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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000088/2014 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Patrizia Toia, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli, Brando Benifei, Simona Bonafè, Mercedes 

Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Sergio Gaetano Cofferati, Silvia 

Costa, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Enrico Gasbarra, 

Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Kashetu Kyenge, Alessandra Moretti, Luigi 

Morgano, Alessia Maria Mosca, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Elly 

Schlein, Renato Soru, Daniele Viotti, Flavio Zanonato, Dan Nica, Goffredo Maria Bettini 
en nombre del Grupo S&D 

Asunto: Competitividad del sector del acero en la Unión Europea 

Considerando que:  

– el acero aún es considerado un sector clave de la industria europea, como lo demuestra el plan 
estratégico para el acero en Europa presentado por la Comisión en junio de 2013;  

– en 2011 ThyssenKrupp (TK) decidió abandonar el sector del acero inoxidable, dejando dicha 
producción a cargo de la empresa Inoxum y que en 2012 el grupo siderúrgico finlandés 
Outokumpu de Finlandia formalizó la oferta para la adquisición del 70 % de Inoxum; 

– en mayo de 2012, la Comisión abrió una investigación en profundidad sobre la adquisición de 
Inoxum por Outokumpu y comunicó su resultado negativo, al considerar que dichas medidas no 
eran suficientes; 

– el 12 de febrero de 2014, la Comisión llegó a la conclusión de que la propuesta de re-adquisición 
de Acciai speciali Terni (AST) y de Outokumpu (VDM) por parte de TK cumplía con el 
Reglamento UE sobre las concentraciones, y el Comisario Almunia declaró que ThyssenKrupp 
había asegurado que desarrollará AST como competidor fuerte y creíble de Outokumpu y otros 
operadores del mercado; 

– el 31 de octubre de 2014, en la carta de los Comisarios Almunia y Nellie Fierce al Presidente  de 
la CCMI, se decía que la Comisión había tomado medidas especiales para garantizar que el 
futuro de AST como competidor importante en el sector del acero no se viera comprometido; 

– el nuevo plan industrial ThyssenKrupp prevé, antes del ejercicio fiscal 2015-2016, el cierre de 
uno de los dos hornos eléctricos de AST Terni y una reducción de personal de aproximadamente 
550 trabajadores; 

1. ¿Piensa comprobar la Comisión si el plan presentado por ThyssenKrupp coloca en realidad a 
AST en una estrategia de mercado y de competitividad internacional, teniendo asimismo en 
cuenta las normas europeas de sostenibilidad medioambiental establecidas por la Comisión, que 
la propia AST ya posee, y que, por lo tanto, garantiza el mantenimiento de un papel central en la 
producción europea de acero inoxidable? 

2. ¿Puede hacer saber si dotará al plan europeo para el acero de instrumentos rápidamente 
operativos que permitan que las empresas especializadas en acero sigan siendo competitivas en 
el mercado europeo e internacional? 

3. ¿No cree la Comisión, como creemos nosotros, que el cierre de uno de los dos hornos podría 
ser negativo desde el punto de vista de la competencia en el sector, a la vista de que AST Terni 
deberá ser un competidor «fuerte y creíble» en la producción de acero inoxidable? 
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