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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

A. Considerando que las incesantes reestructuraciones del sector, vinculadas en parte a una 
gestión que otorga prioridad a la búsqueda de márgenes a expensas de la inversión y los 
sueldos, han reducido los efectivos de un millón de puestos de trabajo en 1970 a 369 000 
en 2012, devastando cuencas enteras de empleo; 

1. Expresa su preocupación por la falta de ambición del Plan de Acción europeo para la 
siderurgia; pide que se elabore una estrategia que se apoye en todos los instrumentos de la 
Unión Europea, incluidas las políticas de empleo y de formación;

2. Pide una revisión de las normas en materia de ayudas estatales que dé prioridad a la 
inversión productiva, al empleo y a la formación, estimule la participación de los 
representantes de los asalariados en la gestión y en la toma de decisiones, y abra la 
posibilidad de nacionalizaciones en caso de crisis grave;

3. Hace suya la obligación de mantener un diálogo social constante con los representantes de 
los trabajadores; pide que se establezca un marco europeo ambicioso de información y 
consulta de los trabajadores y que se atribuyan amplios derechos y competencias a los 
comités de empresa;

4. Subraya la importancia de las ayudas europeas a la formación y al empleo en los procesos 
de mutación industrial; pide que se mantengan dichas ayudas y que se controle su 
utilización;

5. Pide que se tenga en cuenta el carácter penoso de los oficios de la siderurgia en la 
definición de una nueva estrategia europea de salud y seguridad en el trabajo y en los 
documentos de orientación en materia de jubilaciones.


