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LECCIONES APRENDIDAS/BUENAS PRÁCTICAS

Estado miembro

Finlandia

•

Valor del asesoramiento/orientación facilitados ya
durante el período de notificación.

Sector

Teléfonos móviles

•

Presentado a la Comisión
Europea
Gasto total

18 de julio de 2007

El período de aplicación resultó insuficiente para
varias de las medidas previstas, incluida la
preparación de nuevas actividades empresariales.

•

Contribución FEAG

1 321 253 €

Criterios de intervención

Artículo 2, letra c), «pequeño
mercado laboral»
Reglamento (CE) nº 1927/2006

Ofrecer formación a unos 400 participantes en nuevos
empleos con futuro supone un beneficio importante no
sólo para los propios trabajadores, sino también para
toda la región en su conjunto, cuya situación es remota
y se ve amenazada por un problema de despoblación.

•

Las medidas de Perlos han permitido a las autoridades
de Karelia del Norte elaborar planes de emergencia en
caso de que se vuelvan a producir despidos a gran
escala en el futuro.

•

El desarrollo y mantenimiento de una amplia red de
partes interesadas resulta útil para dar apoyo a los
trabajadores despedidos y permitir su rápida
reinserción laboral.

•

La colaboración que se estableció rápidamente con la
Comisión permitió diseñar un paquete de medidas
dirigidas a los trabajadores más ambicioso, con un
grado razonable de fiabilidad y cuya aplicación fue
posible gracias a la ayuda del FEAG.

•

Algunas
ideas
innovadoras
no
pudieron
implementarse debido a que no estaban previstas por
la legislación nacional.

•

El informe final contiene un análisis de fortalezas y
debilidades, amenazas y oportunidades detectadas en
este caso, que podrían ser también de utilidad en la
planificación de otros casos.

2 642 506 €

Período de aplicación

5 de marzo de 2007 a 18 de julio de
2008

Despidos durante el período
de referencia

915 despidos en total:
906 en Perlos Oyj, en dos plantas (en
Joensuu y Kontiolahti) y 9 en
empresas proveedoras. Todos los
despidos tuvieron lugar en empresas
de la región de Karelia del Norte en
Finlandia

Medidas activas para
fomentar el empleo

Comprenden:
- orientación laboral,
- formación y reciclaje,
- fomento del espíritu empresarial,
- ayudas a la movilidad,
- bonos de subsidio salarial y
- análisis de competencias y
habilidades profesionales.

