Notas de prensa

La comisión de Presupuestos aprueba
ayudas para trabajadores despedidos
en el sector textil gallego
La comisión de Presupuestos ha aprobado hoy la movilización de casi dos millones
de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para hacer frente a
más de 700 despidos en el sector textil gallego. Las ayudas financiarán programas de
formación, búsqueda de empleo, reinserción y apoyo a los trabajadores que deseen
crear su propia empresa. El pleno de la Eurocámara se pronunciará al respecto el 7
de octubre.
Entre marzo y junio de 2009, 703 personas fueron despedidas de 82 empresas relacionadas
con el sector textil en las cuatro provincias gallegas.
La ayuda total prevista procedente del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
(FEAG) para 500 de esos 703 despedidos asciende a 1.844.700 euros. Las acciones que
podrán financiarse con estos fondos incluyen el apoyo a la búsqueda de empleo de forma
individual, la orientación y el asesoramiento laboral, el apoyo a la recolocación, la formación
para la mejora de cualificaciones y capacidades profesionales y la formación para emprendedores.
Las autoridades españolas solicitaron la financiación del FEAG para el sector textil gallego
en febrero de 2010. Si el pleno de la Eurocámara (votación prevista para el 7 de octubre)
y el Consejo de ministros se pronuncian a favor de la concesión de las ayudas a Galicia,
éstas se aplicarían de forma inmediata.
Dinamarca
La comisión parlamentaria también ha aprobado la concesión de más de un millón de euros
procedentes del FEAG para hacer frente a 139 despidos en la empresa danesa LINAK,
que opera en los sectores electrónico y mecánico. Además, los diputados han dado luz
verde a cerca de nueve millones de euros para actividades de recolocación de las que se
beneficiarán 1.010 empleados despedidos por el grupo danés Danfoss.
¿Qué es el FEAG?
El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ha sido creado para ayudar a los trabajadores despedidos como consecuencia de los cambios en el comercio mundial provocados por la globalización o la crisis. El FEAG, que dispone de un máximo de 500 millones
anuales, financia proyectos que tienen por objetivo facilitar la reinserción laboral de estos
trabajadores.
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