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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Plan de Acción para una industria siderúrgica competitiva y sostenible en 
Europa

(2013/2177(INI)) 

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 173 del título XVII del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(antiguo artículo 157 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea) sobre política 
industrial de la UE, en el que también se hace referencia, entre otros aspectos, a la 
competitividad de la industria de la Unión,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2013, sobre el Plan de Acción 
para el Acero, titulada «Plan de Acción para una industria del acero competitiva y 
sostenible en Europa» (COM(2013)0407),

– Visto el informe, de 10 de junio de 2013, encargado por la Comisión al Centre for 
European Policy Studies, titulado «Assessment of cumulative cost impact for the steel 
industry» («Evaluación del impacto del coste acumulado para la industria siderúrgica»)1,

– Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre las estrategias regionales para las 
zonas industriales en la Unión Europea2,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de marzo 2013, titulada «Libro Verde sobre 
un marco para las políticas de clima y energía de cara a 2030» (COM(2013)0169),

– Vistas las Recomendaciones de la mesa redonda de alto nivel sobre el futuro del sector 
siderúrgico, de 12 de febrero de 20133,

– Visto su debate de 4 de febrero de 2013 a raíz de una declaración de la Comisión sobre la 
recuperación de la industria europea en vista de las dificultades actuales 
(2013/2538(RSP)),

– Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2012, sobre la industria siderúrgica de la UE4,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, titulada «Una industria 
europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica. Actualización de la 
Comunicación sobre política industrial» (COM(2012)0582),

– Vista su Resolución, de 14 de junio de 2012, sobre el Acta del Mercado Único: próximos 
pasos para el crecimiento5,

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
4 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0509.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0258.
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– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de mayo de 2012, titulada «Medidas a favor 
de la estabilidad, el crecimiento y el empleo» (COM(2012)0299),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2011, titulada «Política 
industrial: Refuerzo de la competitividad» (COM(2011)0642),

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre una política industrial para la era de la 
mundialización,1,

– Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2010, sobre la inversión en el desarrollo de 
tecnologías con baja emisión de carbono (Plan EETE)2,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de febrero de 2012, titulada «Disponer de 
materias primas para el futuro bienestar de Europa - Propuesta de cooperación de 
innovación europea sobre las materias primas» (COM(2012)0082),

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 13 de diciembre de 
2011, titulado «Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies»
(SEC(2011)1609),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2011, titulada «Hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 00.00.20133,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 00.00.20134,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y 
de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2013),

A. Considerando que, tras la expiración del Tratado CECA, los sectores del carbón y el acero 
europeos están gobernados por las disposiciones del Tratado UE;

B. Considerando que la industria siderúrgica europea es la segunda mayor productora de 
acero del mundo y que reviste una importancia estratégica para varios sectores europeos 
esenciales, como son el transporte terrestre y naval, la construcción, la maquinaria, la 
energía y la defensa; 

C. Considerando que el acero seguirá siendo un material clave para las cadenas de valor 
industrial de Europa, y que, por tanto, va en interés de la Unión Europea el mantener su 
producción interior;

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0093.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0064.
3 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
4 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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D. Considerando que la industria siderúrgica de la UE es una importante fuente de empleo 
que supone 350 000 puestos de trabajo directos y varios millones más en los sectores 
conexos;

E. Considerando que la participación de la UE en la producción de acero mundial se ha 
reducido a la mitad en los últimos 10 años, y que ahora corresponde a China casi el 50 % 
de la producción mundial;

F. Considerando que, pese al liderazgo ejercido por la industria siderúrgica europea en 
cuanto a investigación y desarrollo, bajo impacto medioambiental y eficiencia de recursos, 
su competitividad mundial corre riesgos  a consecuencia de varios factores combinados: 

 la demanda de acero ha disminuido drásticamente debido a la crisis económica y 
financiera;

 los costes de explotación son excesivamente altos comparados con los de sus 
competidores;

 existe una competencia salvaje de terceros países que compiten con ventaja por no 
respetar las mismas condiciones;

G. Considerando que el resultado de la evaluación del coste acumulativo en el sector del 
acero muestra que el cumplimiento de la normativa de la UE condiciona en gran medida 
los márgenes de beneficio de los productores de acero de la UE;

H. Considerando que cada vez se exporta más chatarra de acero de la UE de la que se 
importa, y que de este modo, la Unión está perdiendo un importante volumen de materia 
prima secundaria muy valiosa;

I. Considerando que las perspectivas de empleo en el sector del acero están suscitando una 
gran preocupación, dado que se han perdido más de 65 000 puestos de trabajo en Europa 
durante los últimos años debido a la reducción de la capacidad o al cierre de fábricas;

1. Acoge con satisfacción el Plan de Acción de la Comisión para la industria siderúrgica en 
Europa, como elemento importante para evitar que continúe la deslocalización de la 
producción de acero fuera de Europa;

2. Celebra el enfoque adoptado por la Comisión con vistas a continuar el diálogo entre las 
instituciones de la UE, los jefes ejecutivos de la industria y los sindicatos, en la forma de 
mesa redonda permanente de alto nivel sobre el acero;

I. MEJORA DE LAS CONDICIONES MARCO

I.1.Impulsar la demanda

3. Hace hincapié en que el crecimiento económico depende de que la industria europea sea 
más fuerte, e insta por tanto a la Comisión y a los Estados miembros a impulsar la 
demanda mediante el apoyo a los sectores clave consumidores de acero, mejorando las 
condiciones para la inversión, reforzando el mercado interior y avanzando en los 



PE521.512v01-00 6/10 PR\1005720ES.doc

ES

proyectos europeos de desarrollo de infraestructuras;

4. Pide a la Comisión que cree un instrumento de análisis exhaustivo del mercado del acero 
que facilite información precisa sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda de acero 
en Europa y en el mundo; considera que el seguimiento del mercado del acero podría 
contribuir de manera significativa a la transparencia de los mercados del acero y de la 
chatarra de acero, y ofrece valiosa información para la adopción de medidas correctivas y 
proactivas, que son inevitables debido a la naturaleza cíclica de la industria siderúrgica;

I.2. Empleo

5. Cree que la Comisión, los Estados miembros, la industria y los sindicatos deben actuar 
conjuntamente para mantener y atraer hacia el sector del acero a trabajadores cualificados, 
científicos con talento y alta capacitación y directivos, y garantizar así una mano de obra 
dinámica e innovadora; insta a la Comisión y a los Estados miembros a aplicar acciones 
inmediatas para evitar la pérdida de conocimientos y minimizar la pérdida de puestos de 
trabajo;

6. Hace hincapié en que la aplicación del Plan de Acción también debe centrarse en el 
impacto a corto plazo de la crisis económica sobre la mano de obra del sector, y pide a la 
Comisión que supervise de cerca las reducciones de la capacidad y los cierres de fábricas 
en Europa;

7. Pide a la Comisión que distribuya financiación de la UE inmediatamente y de forma 
plena, con el fin de reducir el impacto social de la reestructuración industrial;

II. ACCIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA 
SIDERÚRGICA EUROPEA

II.1. Suministro seguro de energía a precios asequibles

8. Observa que existe una importante brecha de los precios de la energía industrial entre la 
UE y sus principales competidores; reconoce que los precios de la energía constituyen un 
importante factor de coste para la industria siderúrgica; cree que el funcionamiento 
eficiente del mercado único energético es un requisito previo necesario si se desea que la 
industria siderúrgica esté abastecido de energía segura y sostenible a precios asequibles; 

9. Hace hincapié en que la celebración de contratos energéticos a largo plazo puede mitigar 
el riesgo de la volatilidad en los precios de la energía; pide a la Comisión que facilite 
directrices sobre los aspectos relativos a la competencia de los acuerdos de abastecimiento 
energético a largo plazo;

10. Destaca que la seguridad del abastecimiento energético es un importante requisito para la 
industria siderúrgica; pide a los Estados miembros que garanticen el abastecimiento 
energético seguro mediante el desarrollo de los proyectos necesarios de infraestructuras 
energéticas; anima a la Comisión a fomentar la diversificación de las fuentes y rutas del 
gas natural; pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación exhaustiva de la 
adecuación de la producción eléctrica y que facilite orientaciones sobre cómo mantener la 
flexibilidad de las redes eléctricas;
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II.2. Protección del clima e impacto medioambiental

11. Recuerda que la industria siderúrgica europea ha reducido sus emisiones totales en casi un 
25 % desde 1990; constata que el acero se puede reciclar totalmente sin que se vea 
mermada su calidad; reconoce que los productos de acero desempeñan un importante
papel en la transición hacia una economía basada en el conocimiento, con bajas emisiones 
de carbono y un uso eficiente de los recursos;

12. Cree que la producción siderúrgica europea debe mantenerse mediante un modelo 
sostenible de producción de acero; insta a la Comisión a elaborar y promover normas de 
sostenibilidad europeas, como la marca de los productos de acero para la construcción 
(SustSteel);

13. Hace hincapié en que la producción de acero a partir de chatarra reduce el consumo de 
energía en un 75 % y el de materia prima en un 80 %; insta a la Comisión a garantizar el 
funcionamiento eficiente del mercado europeo de chatarra de acero; anima a utilizar al 
máximo la chatarra de acero como modo de garantizar el acceso a las materias primas, 
mitigar la dependencia energética, reducir las emisiones y trabajar hacia una economía 
circular; apoya la iniciativa de la Comisión de inspeccionar y controlar los traslados de 
residuos para evitar la exportación ilegal de chatarra de acero;

14. Insta a la Comisión a conciliar sus objetivos políticos relativos al clima y al medio 
ambiente con la competitividad de la industria, al tiempo que evita el riesgo de la fuga de 
carbono y la deslocalización;

15. Pide a la Comisión que lleve a cabo el próximo examen de la lista de fuga de carbono con 
una metodología abierta y transparente, que tome en consideración la función del acero 
como mitigador del cambio climático y el impacto indirecto de los precios de la 
electricidad sobre la competencia; insta a la Comisión a garantizar que las disposiciones 
en materia de fuga de carbono sigan siendo eficaces mediante el mantenimiento de la 
industria siderúrgica dentro de la lista de fuga de carbono;

16. Hace hincapié en que el marco de lucha contra el cambio climático para 2030 debe tomar 
en consideración las diferencias sectoriales, la viabilidad tecnológica y la económica;

II.3. Igualdad de condiciones de competencia a escala internacional

17. Considera que las negociaciones comerciales deben seguir un enfoque de reciprocidad 
con arreglo al cual se tomen en consideración aspectos como el acceso a nuevos 
mercados, el acceso a materias primas, el riesgo de fuga de carbono, la igualdad de 
condiciones de competencia y la fuga de conocimientos;

18. Apoya la propuesta de la Comisión de que se realice una evaluación de impacto antes de 
la firma de acuerdos de libre comercio, que tome en consideración la cadena de valor de la 
industria europea en el contexto global;

19. Pide a la Comisión que luche contra la competencia desleal de terceros países, mediante el 
uso de las medidas adecuadas a su disposición, de modo proporcionado y eficaz;
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20. Insta a la Comisión a adoptar las medidas propuestas para garantizar el acceso al carbón 
de coque;

21. Respalda la propuesta de la Comisión para emprender acciones de lucha contra los 
mercados ilegales de productos del acero; insta a la Comisión y a los Estados miembros a 
investigar posibles medidas de lucha contra la evasión del IVA;

22. Pide a la Comisión que avance en la reforma del marco reglamentario de los mercados 
financieros, con el fin de evitar la volatilidad especulativa de los precios y garantizar el 
abastecimiento seguro, tanto del acero como de las materias primas;

II.4. Investigación, desarrollo e innovación

23. Constata que la amplia difusión de las tecnologías punteras es fundamental para cumplir la 
vía de reducción de CO2 prevista en la hoja de ruta para 2050; acoge con satisfacción el 
objetivo del programa ULCOS, que es el de identificar y desarrollar tecnologías 
innovadoras de fabricación de acero con una emisión mínima de dióxido de carbono;

24. Está de acuerdo con la Comisión en que, en el marco de Horizonte 2020, la atención debe 
centrarse en proyectos piloto y demostración dirigidos a obtener tecnologías nuevas más 
limpias y más eficientes en el uso de los recursos y la energía;

25. Reconoce el alto riesgo financiero asociado con el desarrollo, la demostración y la 
distribución de tecnologías de vanguardia; apoya la creación de agrupaciones 
empresariales, la cooperación en materia de investigación y las colaboraciones público-
privadas; anima a que se utilicen instrumentos financieros innovadores, como los 
mecanismos de financiación de riesgo compartido; pide al Banco Europeo de Inversiones 
y al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo que diseñen un marco financiero a 
largo plazo para los proyectos del acero;

26. Pide a la Comisión que continúe con la aplicación de la Cooperación de Innovación 
Europea sobre las Materias Primas, en lo relativo a la industria siderúrgica y en toda la 
cadena de valor de las materias primas, en especial en los métodos de reciclaje y los 
nuevos modelos de negocio;

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los primeros pasos hacia la integración europea fue la coordinación de la producción 
de acero mediante el establecimiento de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
(CECA). Además de este papel histórico desempeñado por el acero, el ponente considera que 
la industria siderúrgica europea forma la base de las cadenas clave de valor industrial de 
Europa, como son la automoción, la construcción, la ingeniería mecánica y eléctrica y las 
energías renovables. Por tanto, el mantenimiento de una producción europea y competitiva de 
acero juega un papel estratégico a la hora de garantizar el crecimiento económico y los 
puestos de trabajo en Europa.

La industria siderúrgica europea ha perdido más de 65 000 puestos de trabajo durante los
últimos años debido al cierre de fábricas. La recuperación de la demanda interior no está 
prevista a corto plazo y la participación mundial de las empresas europeas se está reduciendo. 
La industria siderúrgica europea se encuentra en peligro debido a que sufre la pérdida de 
competitividad como combinación de una serie de factores.

 La crisis económica y financiera ha afectado a las industrias consumidoras de acero, lo 
que ha provocado una importante caída en la demanda de este material. La 
construcción y el sector automovilístico representan en la actualidad la mitad del 
mercado y, al contrario que en otras regiones, no se espera que la demanda se recupere 
en los próximos años. 

 Los países emergentes, especialmente China, han invertido de forma masiva en la 
construcción de fábricas de acero durante los últimos años, para acompañar a sus altas 
tasas de crecimiento, lo que ha creado un problema mundial de sobrecapacidad. La 
sobrecapacidad ha empujado al alza los precios de las materias primas y a la baja los 
precios del acero, lo que en última instancia ha reducido los márgenes de beneficios. 

 Asimismo, las empresas ubicadas fuera de Europa no cumplen con los marcos 
reglamentarios equivalentes, por lo que tienen que afrontar costes menores de 
explotación. 

 La industria siderúrgica consume una gran cantidad de energía, por lo que la creciente
brecha entre los precios de la energía en Europa y en terceros países está afectando 
significativamente a su competitividad.

El ponente acoge con satisfacción el Plan de Acción para el acero, presentado por la Comisión 
Europea, que propone una serie de medidas para atajar la situación actual de la industria 
siderúrgica.

Habida cuenta de que el acero seguirá siendo un material clave para las cadenas de valor 
industrial en Europa, el ponente propone impulsar la demanda de los principales sectores 
consumidores de acero, que incluyen a nuevas industrias con gran potencial de crecimiento. 
También solicita que se lleve a cabo un mejor seguimiento del mercado, lo que podría ayudar, 
por un lado, a la industria a prever los ciclos de demanda y, por otro, a los entes públicos a 
luchar contra las prácticas ilegales.

La industria siderúrgica genera actualmente 350 000 puestos de trabajo directos y varios 



PE521.512v01-00 10/10 PR\1005720ES.doc

ES

millones más en sectores relacionados, pero el ajuste debido a la crisis ha tenido como 
consecuencia una reducción en el empleo, acompañada de pérdida de aptitudes, lo que será 
difícil de recuperar cuando vuelva un ciclo de crecimiento positivo. Por tanto, el ponente pide 
la adopción de medidas para reducir el impacto social de la reestructuración industrial, 
incluido el uso de los fondos de la UE.

Abastecimiento energético seguro a precios asequibles

El coste de la energía en Europa es excesivamente alto comparado con el de sus 
competidores. Para las industrias con un gran consumo de energía como la del acero, los 
precios son importantes factores de costes que influyen en la competitividad del sector. Por 
ello, el ponente cree que el funcionamiento eficiente del mercado único energético es un 
requisito previo necesario para que la industria siderúrgica reciba abastecimiento energético 
seguro y sostenible a precios asequibles;

Protección del clima e impacto medioambiental

El ponente apoya los esfuerzos realizados por la industria para reducir su impacto 
medioambiental y reconoce la función del acero como mitigador del cambio climático. 
Europa debe continuar liderando el camino hacia la fabricación sostenible y la economía 
circular, al tiempo que evita los riesgos de la fuga de carbono y mantiene su competitividad. 
Por ello, el ponente propone medidas para regular el impacto medioambiental y reducir al 
mismo tiempo los costes normativos. El ponente aboga por seguir desarrollando el mercado 
de la chatarra de acero como modo de reducir las emisiones y el uso de energía y materias 
primas.

Igualdad de condiciones de competencia a escala internacional

El ponente propone luchar contra los acuerdos comerciales asimétricos, los mercados ilegales 
de productos y chatarra del acero y asimismo contra el control excesivo de algunos terceros 
países sobre el flujo de materias primas, que pone en peligro el acceso europeo a las mismas.

Investigación, desarrollo e innovación

La innovación es el motor de la competitividad. El ponente constata que la creación de una 
industria siderúrgica innovadora requiere grandes inversiones de capital asociadas con altos 
riesgos y largos periodos de recuperación. Por tanto, propone la adopción de más medidas con 
el fin de impulsar la innovación en Europa mediante el uso de instrumentos financieros 
innovadores. Igualmente, el ponente pide que el gasto público se concentre en la mejora de las 
tecnologías punteras, destinadas a reducir el impacto medioambiental y el uso de energía y 
materias primas.


