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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003353/2018 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Massimo Paolucci (S&D), Nicola Danti (S&D), Simona Bonafè (S&D) y Iratxe García Pérez (S&D) 

Asunto: Desequilibrios importantes en los costes de la mano de obra entre los Estados 
miembros: el caso Bekaert 

En 2014, la Comisión declaró que la adquisición por NV Bekaert SA de la totalidad del sector de 
producción de cable de acero para neumáticos de la empresa Pirelli SpA Tires era compatible con las 
normas del mercado interior y que respetaba el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre 
el control de las fusiones entre empresas. 

Desde entonces, Bekaert ha impulsado cada vez con mayor ahínco un proceso de transferencia de 
conocimientos técnicos, al que ha seguido la producción, desde sus plantas industriales italianas y 
españolas, que se dedican principalmente al diseño, desarrollo y producción de nuevos productos, a 
plantas situadas en otros Estados miembros, en particular Eslovaquia y Rumanía. 

Por otra parte, la empresa ha revelado recientemente las importantes pérdidas económicas de su 
planta de Figline Valdarno en los últimos ejercicios. 

Esto ha llevado a los cientos de trabajadores del grupo a temer por su futuro profesional. 

1. ¿De qué modo tiene previsto la Comisión hacer un seguimiento de las iniciativas de Bekaert, 
toda vez que ha aprobado la adquisición de las plantas de Pirelli, para evitar la transferencia de 
conocimientos técnicos o de la totalidad de los procesos de producción desde las plantas 
italianas o españolas a otros Estados miembros en el marco de la reestructuración de la 
empresa? 

2. ¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para resolver los importantes 
desequilibrios existentes en relación con los costes de la mano de obra que se registran entre 
los distintos Estados miembros y fomentar el desarrollo de un mercado laboral europeo más 
equilibrado? 


