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JORNADA INFORMATIVA SOBRE EJECUCION Y 
CONTROL DE PROYECTOS FEAG. 
 
MADRID, 15 DE DICIEMBRE 2010. 
 
 
El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó  mediante el 
Reglamento CE 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre, 
para ayudar a los trabajadores/as despedidos/as como consecuencia de grandes 
cambios estructurales en los patrones del comercio mundial provocados por la 
globalización y de la actual crisis económica y financiera, cuando dichos despidos 
tengan una incidencia negativa importante en la economía regional o local. 
 
Tras tres años de andadura, en España existen 11 proyectos financiados por este 
Fondo, que han repercutido y están incidiendo directamente en el empleo de las zonas 
de intervención, dado que la principal finalidad de dichos proyectos es facilitar la 
reinserción laboral y la recolocación de las personas despedidas. 
 
Desde la UAFSE, Unidad encargada de la gestión del FEAG, se ha organizado una 
jornada de reflexión y debate sobre la ejecución, desarrollo y control de los proyectos a 
fin de facilitar recomendaciones a los organismos ejecutores para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos marcados y alcanzar el impacto deseado así como para 
mejorar la calidad de las propuestas. 
 
Se contará con la presencia del Jefe de Unidad del FEAG de la Comisión Europea, de 
los representantes de las Intervenciones delegadas de las Comunidades Autónomas y 
de las Unidades del Fondo Social Europeo de las distintas Comunidades Autónomas. 
 
La Jornada tendrá lugar el próximo día 15 de Diciembre en Madrid en la Sala Oval del 
Centro de Formación Santamarca – Servicio Público de Empleo Estatal, calle Costa 
Rica 30. 
 
 
 
 








 


          
 
 


 
1ª CONFERENCIA DE STAKEHOLDERS. 
 FEAG (FONDO EUROPEO DE ADAPTACION A   
LA GLOBALIZACION). 
 
BRUSELAS, 25 Y 26 DE ENERO DE 2011. 
 
 
El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó  mediante el 
Reglamento CE 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre, 
para ayudar a los trabajadores/as despedidos/as como consecuencia de grandes 
cambios estructurales en los patrones del comercio mundial provocados por la 
globalización y de la actual crisis económica y financiera, cuando dichos despidos 
tengan una incidencia negativa importante en la economía regional o local. 
 
En el marco de trabajo europeo se ha organizado en Bruselas la primera Conferencia 
de Stakeholders para todos los Estados Miembros que tendrá lugar durante los días 
25 y 26 de enero de 2011 con la finalidad de debatir el futuro de este Fondo y de 
analizar los resultados de los proyectos implementados durante los primeros años de 
andadura.  
 
Se contará con la presencia de expertos de Lituania, Alemania, Holanda, Polonia e 
Irlanda, así como se realizarán las presentaciones de los informes finales de los 
proyectos desarrollados en Lituania, Finlandia, Portugal y España.  
 
Se trata, por tanto, de una puesta en común de los problemas encontrados, del valor 
añadido que aportan estos proyectos y de las medidas innovadoras implementadas, 
de forma que se pueda iniciar un debate y consensuar posturas al objeto de mejorar el 
fondo de cara a una mayor efectividad en su gestión y de dotarle o no de continuidad 
en el futuro periodo de programación 2014-2020. 
 
Desde la UAFSE, Unidad encargada de la gestión del FEAG, se participará en la 
mencionada Conferencia activamente realizando una presentación sobre la 
importancia de la asistencia técnica de cada Estado Miembro en la presentación de 
candidaturas de calidad. 








1ER SEMINARIO DE PUNTOS DE CONTACTO FEAG (FONDO EUROPEO DE 
ADAPTACION A LA GLOBALIZACION) 
 
MALTA , 11 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
 
La Comisión Europea organizó, en colaboración con el Gobierno Maltés, una 
jornada técnica entre todos los EEMM con la finalidad de analizar las distintas 
fases del proceso en la vida de los proyectos FEAG, desde la presentación de 
la solicitud hasta la fase de control y auditoría. 
Para ello se organizaron 6 sesiones a lo largo del día que dieron lugar a poder 
debatir las cuestiones y dudas planteadas a raíz de las 6 presentaciones que 
se hicieron, a saber: 


- Fase de presentación de la Solicitud a la Comisión (Preparación, 
Recolección de Datos, Diseño de medidas) Bélgica Flamenca 


- Fase de Implementación I (Inicio de actividades, Coordinación, 
Cofinanciación) Alemania. 


- Fase de Implementación II (Coordinación con las regiones, flujo de 
información, seguimiento y supervisión) España. 


- Fase de Publicidad. (Información, Materiales..) Malta. 
- Fase de Informe (Puntos a incluir)  Finlandia 
- Fase de Auditoría (Gestión y seguimiento) Portugal. 


 
La jornada resultó de gran utilidad para todos los asistentes ya que sirvió para 
debatir las similitudes y las diferencias así como analizar  los problemas en 
cada EEMM a la hora de implementar un proyecto FEAG.  
Dado que se trata de un fondo relativamente nuevo y que no existe experiencia 
previa en la gestión de proyectos FEAG, fue muy positiva la comparación y el 
valor añadido que el FSE aporta, no sólo desde el punto de vista de la 
complementariedad en lo que respecta a las acciones, sino también porque la 
experiencia en la gestión de FSE puede mejorar la gestión en el FEAG. 
 
El encuentro ha supuesto un foro  de puntos de vista, opiniones y formas de hacer 
sobre el FEAG altamente positivo. 
 
Toda la información está recogida en la página web : http://ec.europa.eu/egf 
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