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Enmienda  8 

Antonio Tajani 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Sector del acero en la UE: protección de los trabajadores y la industria 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

4. Pide a la Comisión que examine la 

posición estratégica de la industria europea 

del acero en el mundo, dado que la 

producción de acero se considera 

estratégica en un gran número de países, y 

que elabore una clara hoja de ruta 

específica para las iniciativas a medio y 

largo plazo que tenga la intención de 

proponer para apoyar a la industria del 

acero en Europa; destaca que en la 

elaboración de dicha hoja de ruta debe 

implicarse a los interlocutores sociales en 

una fase temprana, de forma exhaustiva y a 

todos los niveles; 

4. Pide a la Comisión que examine la 

posición estratégica de la industria europea 

del acero en el mundo, dado que la 

producción de acero se considera 

estratégica en un gran número de países, y 

que elabore una clara hoja de ruta 

específica para las iniciativas a medio y 

largo plazo que tenga la intención de 

proponer para apoyar a la industria del 

acero en Europa; destaca que en la 

elaboración de dicha hoja de ruta debe 

implicarse a los interlocutores sociales en 

una fase temprana, de forma exhaustiva y a 

todos los niveles; considera que, dada la 

persistencia de la crisis, también 

convendría presentar un informe anual 

sobre la aplicación del Plan de Acción 

sobre el Acero, a fin de sacar partido a los 

logros del año anterior y mantener el 

ritmo; 

Or. en 
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Enmienda  9 

Antonio Tajani 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Sector del acero en la UE: protección de los trabajadores y la industria  

Propuesta de Resolución común 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

7. Pide el relanzamiento urgente del Grupo 

de alto nivel sobre el acero en el contexto 

del recién elegido Colegio de Comisarios, 

con la participación plena del Parlamento, 

y la organización en ese marco de una 

reunión para informar a las partes 

interesadas de los progresos alcanzados en 

la aplicación de las 40 acciones definidas 

en el Plan de Acción para el Acero; pide a 

la Comisión que celebre, siempre que sea 

posible o conveniente, reuniones del Grupo 

de alto nivel en momentos adecuados, a fin 

de que su labor pueda contribuir a los 

debates del Consejo de Competitividad; 

7. Pide el relanzamiento urgente del Grupo 

de alto nivel sobre el acero en el contexto 

del recién elegido Colegio de Comisarios, 

con la participación plena del Parlamento, 

y la organización en ese marco de una 

reunión para informar a las partes 

interesadas de los progresos alcanzados en 

la aplicación de las 40 acciones definidas 

en el Plan de Acción para el Acero; pide a 

la Comisión que celebre, siempre que sea 

posible o conveniente, reuniones del Grupo 

de alto nivel en momentos adecuados, a fin 

de que su labor pueda contribuir a los 

debates del Consejo de Competitividad; 

pide a la Comisión que organice una 

reunión temática una vez al año con otras 

industrias de gran consumo de energía 

dedicada a las políticas de competencia, 

comercial, energética o climática, ya que 

algunos de los problemas del sector del 

acero son también relevantes para otras 

industrias de gran consumo de energía; 

Or. en 
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Enmienda  10 

Antonio Tajani 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Sector del acero en la UE: protección de los trabajadores y la industria  

Propuesta de Resolución común 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

13. Pide a la Comisión que compruebe si la 

aplicación de las normas de competencia 

ha dado lugar a soluciones injustas en el 

mercado europeo del acero que puedan 

tener efectos adversos sobre su eficiencia, 

y en caso afirmativo, anima a la Comisión 

a que presente medidas correctivas y evite 

situaciones de este tipo en el futuro; 

destaca que las decisiones o soluciones de 

la Comisión en el ámbito del Derecho de 

competencia no deben poner en peligro la 

viabilidad económica de los centros de 

producción de acero, en particular en el 

marco de una competencia mundial cada 

vez mayor; señala que la Comisión 

también debe tomar medidas para proteger 

las infraestructuras industriales y las 

capacidades de producción clave contra las 

empresas de liquidación de activos; 

13. Pide a la Comisión que revise  las 

normas sobre competencia de la UE, que 

en muchos casos posiblemente estén 

anticuadas y no reflejen los cambios en el 

entorno mundial; destaca que, en muchos 

ámbitos de producción, la competencia 

procede ahora del exterior y ya no del 

interior de la UE, y que el ámbito 

geográfico ya no se circunscribe al 

Espacio Económico Europeo, y que esto 

está teniendo un impacto negativo 

adicional en el sector del acero de la UE, 

que, poco a poco, va perdiendo sus 

instalaciones más avanzadas; destaca que 

las decisiones o soluciones de la Comisión 

en el ámbito del Derecho de competencia 

no deben poner en peligro la viabilidad 

económica de los centros de producción de 

acero, en particular en el marco de una 

competencia mundial cada vez mayor; 

señala que la Comisión también debe 

tomar medidas para proteger las 

infraestructuras industriales y las 

capacidades de producción clave contra las 

empresas de liquidación de activos; 

Or. en 

 

 


