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Bruselas, 23 de julio de 2008 

Más de 1 500 trabajadores españoles de la industria 
automovilística recibirán ayuda por valor de 10,5 
millones de euros del Fondo de Adaptación a la 
Globalización de la UE 

La Comisión Europea ha aprobado hoy la solicitud española relativa a la 
intervención del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) por 
un total de 10,5 millones de euros. La solicitud se presentó a raíz del despido 
de 1 521 empleados (más los empleados de ocho proveedores) de la factoría 
de componentes de automóvil de Delphi en Puerto Real, en el suroeste de 
España. Las autoridades españolas pidieron a la Comisión la intervención 
financiera del FEAG para introducir un conjunto de medidas destinadas a 
reinsertar cuanto antes a los 1 589 trabajadores despedidos en el mercado 
de trabajo. 

En palabras del Comisario de Empleo, Vladimir Špidla, «Se trata de otro excelente 
ejemplo de por qué creamos el Fondo. La globalización de la producción y el 
comercio es beneficiosa para muchos, pero hemos de ayudar a aquellos para los 
que ésta tiene un impacto menos positivo. Los mencionados trabajadores 
pertenecen a esta última categoría; me complace poder recomendar la solicitud al 
Parlamento y al Consejo». 

La solicitud española se refiere a 1 521 despidos en la factoría de Delphi y a 68 
despidos en las plantas de sus proveedores. En febrero de 2007, la multinacional 
americana decidió cerrar su factoría de Puerto Real (Cádiz) el 31 de julio de 2007 y 
trasladar la producción a la factoría de la multinacional en Tánger. La región de 
Tánger ofrece mano de obra más barata, ventajas fiscales y la proximidad de las 
materias primas. Es un claro ejemplo de la tendencia existente en la industria 
automovilística europea de trasladar su actividad a terceros países con costes de 
producción más bajos, con el correspondiente incremento de las importaciones de la 
UE y una reducción del empleo en este sector. 

Contexto 
España recibirá la financiación en un solo plazo tan pronto se obtenga el acuerdo de 
la Autoridad Presupuestaria, es decir, del Parlamento Europeo y del Consejo, para 
activar la intervención del Fondo de Adaptación a la Globalización de la UE en 
respuesta a esta solicitud. 

El FEAG puede proporcionar una contribución financiera en los casos de despido de 
más de 1 000 trabajadores de una empresa o de un sector regional, producidos a 
raíz de importantes cambios estructurales en el comercio mundial que implican un 
incremento sustancial de las importaciones o un rápido descenso de las cuotas de 
mercado en la UE.   
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El FEAG fue creado por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo a 
finales de 2006 para proporcionar ayuda a los trabajadores que hayan perdido su 
empleo debido a la incidencia de la globalización. El Presidente de la Comisión, 
José Manuel Barroso, propuso en 2005 la creación de un instrumento de solidaridad 
para ayudar a encontrar otro empleo a los trabajadores afectados por los despidos 
derivados de cambios en los esquemas del comercio mundial.  

Hasta el momento, el FEAG ha recibido 12 solicitudes. La solicitud relativa a Delphi 
es la séptima que aprueba la Comisión para su presentación al Parlamento Europeo 
y al Consejo; las otras seis ya han recibido todo el importe concedido (un total de 
21,71 millones de euros para ayudar a 6 910 trabajadores). Es la cuarta solicitud 
relacionada con el sector de los vehículos de motor. Actualmente, la Comisión 
evalúa otras cinco solicitudes procedentes de Italia y Lituania. 

Encontrará más información en: 
http://ec.europa.eu/employment_social/egf/index_es.html 


