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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional 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:

1. Comparte la opinión de la Comisión de que una industria siderúrgica fuerte y competitiva 
es importante para el tejido industrial europeo; señala que la UE es el segundo mayor 
productor de acero del mundo, con una producción que supera los 177 millones de 
toneladas de acero anuales, lo que representa el 11 % de la producción mundial; señala, 
además, que la política comercial puede desempeñar un papel importante en la promoción 
del desarrollo de la industria siderúrgica; 

2. Hace hincapié en que una de las mejores formas de que la UE defienda su industria es 
proporcionar incentivos para el acero que se produzca mediante los procesos de 
producción más eficientes y justos; señala que las políticas de normalización y 
contratación pública juegan un papel muy importante a la hora de crear estos incentivos y 
que el principio de «costes del ciclo de vida» establecido en las directivas de contratación 
pública de la UE revisadas también tiene en cuenta las externalidades ambientales 
negativas de los procesos de producción;

3. Lamenta el hecho de que algunos socios comerciales hayan impuesto barreras comerciales 
injustas, tales como restricciones a la exportación y derechos de exportación sobre las 
materias primas (por ejemplo, chatarra), que han contribuido a la reducción de la 
disponibilidad de materias primas e incrementan en exceso los costes de producción de 
acero en la UE;

4. Señala que la chatarra es una materia prima estratégica y apoya la acción de la Comisión 
para mejorar la libertad de acceso a los mercados de materias primas, en particular los 
mercados de mineral de hierro, carbón de coque y materiales reciclables, y considera que 
esta libertad de acceso es un elemento importante para asegurar la competitividad de la 
industria siderúrgica europea en general; señala, no obstante, que es necesario incentivar 
el reciclaje del acero para hacer que la industria siderúrgica de la UE sea más sostenible y 
más independiente de las importaciones de materias primas, con el fin de que la 
producción sea más eficiente, al tiempo que se fomenta la innovación de los procesos de 
producción y se reduce la repercusión ambiental de la fabricación siderúrgica a lo largo de 
toda la cadena de producción, y con el fin de impulsar la demanda de productos de acero 
para la construcción sostenibles; insta a la Comisión a iniciar actividades de 
normalización relacionadas con la sostenibilidad de los productos de acero para la 
construcción (SustSteel);

5. Destaca el hecho de que las barreras comerciales injustas impuestas por terceros países en 
relación con esta materia prima deben suprimirse, en su caso, adoptando un enfoque de 
reciprocidad, basado en particular en las rigurosas normas medioambientales que se 
aplican en Europa para el tratamiento y el uso de la chatarra;

6. Lamenta el hecho de que algunos de nuestros socios comerciales apliquen medidas 
restrictivas desleales —como limitaciones a la inversión y preferencias de contratación 
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pública— que protegen el sector siderúrgico nacional, lo que obstaculiza indebidamente 
las exportaciones de acero de la UE; lamenta asimismo el hecho de que, desde que 
comenzó la crisis en 2008, se han intensificado cada vez más las medidas proteccionistas 
utilizadas por muchos terceros países para respaldar sus industrias siderúrgicas;

7. Subyaga que solo puede existir un comercio justo con los productos del acero si se 
respetan los derechos fundamentales de los trabajadores y las normas medioambientales;

8. Insta a la Comisión a que vele por que se cumplan realmente todos los compromisos 
asumidos en el marco de las negociaciones y acuerdos comerciales vigentes y futuros; 
pide a la Comisión que recurra de forma rápida y efectiva a los instrumentos de defensa 
comercial de la UE y que, si procede y de conformidad con las normas de la OMC, recurra 
al mecanismo de resolución de conflictos y luche contra las prácticas comerciales 
desleales y la intensificación de las medidas proteccionistas aplicadas por muchos terceros 
países, contrarias a los intereses de la UE, en particular cuando se trata de restricciones 
que afectan a las materias primas;

9. Señala que el mercado siderúrgico mundial todavía sufre excesos de capacidad que, según 
los cálculos, ascienden a 542 millones de toneladas; recuerda que China cuenta con un 
exceso de capacidad de 200 millones de toneladas mientras que su producción global 
representa el 50 % de la producción mundial total; 

10. Pide a la Comisión que vele por que los futuros acuerdos comerciales incluyan medidas 
destinadas a mejorar significativamente las oportunidades de exportación y de acceso al 
mercado para los aceros europeos y los productos europeos basados en el acero;

11. Señala que la industria siderúrgica es el usuario más habitual de los instrumentos de 
defensa comercial; expresa su preocupación respecto al período de tiempo —un promedio 
de dos años— que necesita la Comisión para elaborar medidas antidumping, mientras que 
en el caso de los Estados Unidos este período es solo de seis meses; pide a la Comisión 
que adopte medidas destinadas a garantizar que la UE cuente con instrumentos de defensa 
comercial eficaces que puedan aplicarse rápidamente y le permitan trabajar con mayor 
rapidez para resolver los casos de dumping, lo cual es necesario dada la competencia feroz 
a la que se enfrenta la industria europea en una economía globalizada;

12. Insta a la Comisión a verificar que el sistema «Vigilancia 2» asegure como mínimo las 
mismas garantías de vigilancia y supervisión frente  a las subvenciones y el dumping 
desleal que el sistema de vigilancia previa de las importaciones de algunos productos 
siderúrgicos establecido en el Reglamento (UE) nº 1241/2009;

13. Opina que las empresas europeas que realizan actividades en terceros países deben aplicar 
también las normas de la UE en materia de responsabilidad social de las empresas y las 
normas de participación de los empleados y que ha de fomentarse el desarrollo regional;

14. Apoya el plan de la Comisión de llevar a cabo una evaluación de las repercusiones en la 
industria de la UE que tenga en cuenta los intereses y retos del sector siderúrgico antes de 
que se firmen los acuerdos de libre comercio;

15. Pide a la Comisión que realice periódicamente análisis del impacto acumulativo de los 
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acuerdos actualmente en vigor y en fase de negociación sobre la base de criterios 
específicos y definidos, en los que se incluya el modo en que participan las partes 
interesadas;

16. Considera que las negociaciones con nuestros socios comerciales deberían basarse en un 
enfoque de reciprocidad en el que se tengan en cuenta aspectos como el acceso a nuevos 
mercados, el acceso a materias primas, el riesgo de fuga de carbono y de las inversiones, 
la igualdad de las condiciones vigentes y la fuga de conocimientos técnicos;

17. Pide a la Comisión Europea que inicie negociaciones sobre límites cuantitativos con 
socios comerciales que lleven a cabo volúmenes elevados de importaciones en la Unión, 
como por ejemplo Turquía y Abu Dabi;

18. Insta a la Comisión a que desarrolle, en el plazo más breve posible, una visión estratégica 
de su política industrial, en un esfuerzo por, entre otras cosas, ayudar a aquellos sectores 
industriales afectados por excesos estructurales de capacidad, y que al mismo tiempo  
logre que la política comercial sea coherente con los intereses estratégicos de la UE;

19. Insta a la Comisión a supervisar los mercados de chatarra y reflexionar sobre posibles 
medidas que podrían tomarse, si fuera necesario, para hacer frente a la fuga de carbono a 
países que no forman parte de la UE; 

20. Subraya que la innovación en nuevos productos, como por ejemplo aceros de alta 
resistencia y al mismo tiempo flexibles y los nuevos procesos de producción, son la clave 
para mejorar la competitividad de la industria europea del acero frente a los proveedores 
de terceros países, y que se ha de prestar un apoyo especial a este sector;

21. Está convencido de que la participación de los trabajadores en las medidas de innovación 
y reestructuración es la mejor garantía de éxito económico;

22. Pide a la Comisión que aproveche las experiencias positivas de la CECA, especialmente 
las deliberaciones estratégicas tripartitas y la investigación, y que instituya el 
correspondiente comité tripartito «Acero 2020».
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