
“ FONDO EUROPEO DE 
ADAPTACIÓN A LA 
GLOBALIZACIÓN”

FEAG



Qué es el FEAG



Objetivo y periodo de aplicaciObjetivo y periodo de aplicacióónn

• Objetivo:

– Facilitar la inserción laboral de los trabajadores en regiones sectores, territorios o cuencas de 
empleo afectados por “perturbaciones económicas graves”. También debe promover la 
actividad empresarial con micro-créditos o proyectos cooperativos.

– Trabajadores despedidos como consecuencia de grandes cambios estructurales en los 
patrones de comercio mundial provocados por la globalización, siempre que tengan 
incidencia negativa en la economía regional o local.

• Periodo de aplicación:

– Del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2013



Criterios de intervenciCriterios de intervencióónn

• Grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial.
• Grave perturbación económica:

– Incremento importante de las importaciones en la UE
– Disminución acelerada de la cuota de mercado de la UE en un determinado 

sector
– Deslocalizaciones a terceros países:

1. Despidos, durante un periodo de 4 meses, de al menos 500 trabajadores 
de una empresa, incluidos los de los proveedores.

2. Despido, durante un periodo de 9 meses, de al menos 500 trabajadores 
de PYMES, en un sector del nivel 2 de la NACE en una región o 2 regiones 
contiguas de nivel NUTS II (Comunidad Autónoma).

3. En casos de pequeños mercados locales, se puede solicitar la ayuda, 
incluso si no se reúnen los requisitos cuando los despidos tengan un fuerte 
impacto en la economía local.

Criterios válidos hasta el 31 de diciembre de 2010.



Beneficiarios de las ayudasBeneficiarios de las ayudas

• Trabajadores despedidos durante el periodo de referencia según los criterios 
anteriores.

• Sólo en los casos 1 y 3, podrán ser beneficiarios los trabajadores afectados antes y 
después de finalizado el periodo de referencia, siempre que exista un vínculo causal 
con los despidos anteriores.



Requisitos mRequisitos míínimosnimos

• 500 despidos procedentes. No son válidos los contratos de fin de obra

• Bajo el mismo CNAE de dos dígitos (71. Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos)

• Periodo de referencia: 9 meses

• 10 semanas como máximo para la tramitación administrativa



No se financiarán medidas pasivas de protección social a los trabajadores 
despedidos ni a las empresas de las que éstos procedan

Acciones Acciones subvencionablessubvencionables

• Conjunto de acciones coordinadas para ofrecer servicios personalizados a los 
trabajadores para alcanzar su reinserción laboral. En concreto:

Asistencia en la búsqueda de empleo, orientación profesional, formación y 
reciclaje profesional a medida, ayuda a la recolocación, promoción del espíritu 
empresarial y/o autoempleo.

Medidas especiales de duración limitada (asignación de búsqueda de empleo, de 
movilidad, formación, aprendizaje permanente).

Medidas dirigidas a incentivar la permanencia o reinserción en el mercado laboral 
de personas con discapacidad o mayor edad.



ACCIONES 
FINANCIABLES

ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

EMPRENDEDORES

ASISTENCIA INDIVIDUAL 
A LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO

INFORMACIÓN:
- Carrera profesional
- Certificados de profesionalidad
- Planes de acción personalizados

INCENTIVOS:
- Inserción
- Participación activa
- Retorno a las aulas
- Conciliación
- Becas de desplazamiento
- Movilidad geográfica
- Creación de empresas

FORMACIÓN Y 
RECICLAJE 
PROFESIONAL



QuiQuiéén tramita los fondos n tramita los fondos 

• La iniciativa debe partir de los Estados Miembros.

• En España se realiza:

– A propuesta de las CCAA y a través de sus Servicios Públicos de Empleo, 
deben dirigirse al INEM Central, quién a su vez remitirá la solicitud de la ayuda a 
la UAFSE (Unión Administrativa del Fondo Social Europeo), organismo 
intermedio dependiente del Mº de Trabajo e Inmigración que mantiene la 
interlocución con Bruselas y quien tramita el expediente-solicitud.

Tanto la promoción, como la elaboración y presentación del 
expediente lo realiza TECNIMED junto con GRI.



EjecuciEjecucióón de las acciones n de las acciones 

• Las acciones deben ejecutarse:

– Entre la fecha del despido de los primeros trabajadores y hasta un máximo 
de 24 meses después, contados a partir de la presentación de la solicitud de los 
fondos a Bruselas.

– El periodo máximo del inicio de las acciones será de 3 meses a contar desde 
la fecha de presentación de la solicitud a la Comisión Europea.



FinanciaciFinanciacióón de los fondos n de los fondos 

• Anualmente la UE destina un total de 500 MM € para estos Fondos.

• La cuantía máxima es del 65% del coste del proyecto. El resto debe ser aportado por 
los Estados miembros, en España, por las propias CCAA.



Complementariedad de la ayudaComplementariedad de la ayuda

• Las ayudas para las que se solicite subvención, deben ser complementarias de las 
que ya existan en la legislación de cada país miembro.

• Y así:

– La ayuda FEAG no puede sustituir las obligaciones y responsabilidades de las empresas 
españolas derivadas de la legislación laboral o de cualquier otra norma que le sea de 
aplicación.

– La ayuda FEAG, debe complementar acciones llevadas a cabo por los Estados miembros a 
nivel nacional, regional o local, incluidas las acciones cofinanciadas por los Fondos 
Estructurales.

– No son compatibles dos o más subvenciones para la misma actividad y son los Estados 
miembros los obligados en velar por ello.


