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9.12.2015 A8-0309/1 

Enmienda  1 

Edouard Martin, Massimiliano Salini, David Borrelli, Yannick Jadot y otros 

 

Informe A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Desarrollo de una industria europea sostenible de los metales básicos 

2014/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Q 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Q. Considerando que el reconocimiento del 

estatuto de economías de mercado a 

economías dirigidas u otras economías que 

no se basan en el mercado socavaría los 

instrumentos de defensa comercial y 

afectaría seriamente a la competitividad 

de las industrias europeas de los metales 

básicos; 

Q. Considerando que el reconocimiento del 

estatuto de economías de mercado a 

economías dirigidas u otras economías que 

no se basan en el mercado sin hacer 

referencia a su funcionamiento real 
socavaría los instrumentos de defensa 

comercial y tendría repercusiones graves 

en cuanto a la competitividad y al empleo 

en las industrias europeas de los metales 

básicos, al empeorar los efectos de la 

guerra de precios que lleva a cabo el 

mayor productor mundial de acero y de su 

conocido exceso de capacidad; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/2 

Enmienda  2 

Edouard Martin, ponente 

 

Informe A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Desarrollo de una industria europea sostenible de los metales básicos 

2014/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca que el rediseño del actual 

sistema del RCDE es uno de los aspectos 

prioritarios para garantizar la 

competitividad de la industria de los 

metales básicos; está al corriente de la 

apertura por la Comisión de la fase de 

reflexión que desembocará en la reforma 

del RCDE para el cuarto período 2021-

2028, y pide, en ese contexto, que la 

reforma incluya la cuestión de la fuga de 

carbono y el fomento de la eficacia, la 

innovación industrial y la obtención del 

nivel óptimo de rendimiento que esta 

reforma debe garantizar y que, al mismo 

tiempo, se considere la posibilidad de 

utilizar, además del RCDE, otros 

instrumentos y estrategias innovadores 

para la reducción real de las emisiones; 

pide a la Comisión que, a la hora de revisar 

el RCDE, recompense a quienes obtienen 

mejores resultados dentro de la industria de 

alto consumo energético al producir con 

emisiones más bajas; 

5. Destaca que el rediseño del actual 

sistema del RCDE es uno de los aspectos 

prioritarios para garantizar la 

competitividad de la industria de los 

metales básicos; toma nota de que la 

Comisión ha presentado propuestas que 

desembocarán en la reforma del RCDE 

para el cuarto período 2021-2030, y pide, 

en ese contexto, que los colegisladores se 

aseguren de que la reforma incluya la 

cuestión de la fuga de carbono y fomente 

la eficacia, la innovación industrial y la 

obtención del nivel óptimo de rendimiento 

que esta reforma debe garantizar y que, al 

mismo tiempo, se considere la posibilidad 

de utilizar, además del RCDE, otros 

instrumentos y estrategias innovadores 

para la reducción real de las emisiones; 

pide a la Comisión que, a la hora de revisar 

el RCDE, recompense a quienes obtienen 

mejores resultados dentro de la industria de 

alto consumo energético al producir con 

emisiones más bajas; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/3 

Enmienda  3 

Edouard Martin, ponente 

 

Informe A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Desarrollo de una industria europea sostenible de los metales básicos 

2014/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Toma nota del establecimiento de la 

reserva de estabilidad del mercado en 

2019, y aguarda las propuestas de la 

Comisión sobre la reforma estructural del 

RCDE para después de 2020, que se 

someterán a un examen específico e 

independiente en el Parlamento; 

6. Toma nota del establecimiento de la 

reserva de estabilidad del mercado en 

2019, y está valorando las propuestas de la 

Comisión sobre la reforma estructural del 

RCDE para después de 2020, que se 

someterán a un examen específico e 

independiente en el Parlamento; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/4 

Enmienda  4 

Edouard Martin, David Borrelli, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo y otros 

 

Informe A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Desarrollo de una industria europea sostenible de los metales básicos 

2014/2211(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 29 bis. Es favorable a la creación de 

comités locales de información y 

concertación para la prevención de 

riesgos industriales que estén compuestos 

por todas las partes interesadas con 

competencias en materia de control y 

alerta; destaca la reconocida pericia de 

los representantes de los trabajadores en 

lo que respecta a las opciones estratégicas 

y la toma de decisiones de la empresa; 

Or. en 

 

 


