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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo
y el Parlamento Europeo sobre la competitividad de las industrias metalúrgicas -Contribución a la
estrategia de crecimiento y empleo de la UE»
COM(2008) 108 final — SEC(2008) 246
(2009/C 175/19)
El 22 de febrero de 2008, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Euro
pea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la
«Comunicación de la Comisión al Consejo y el Parlamento Europeo sobre la competitividad de las industrias metalúrgicas
— Contribución a la estrategia de crecimiento y empleo de la UE»
COM(2008) 108 final.
La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 18 de noviembre de 2008 (ponente: Sr. ZÖHRER, coponente: Sr. CHRUSZCZOW).
En su 449° Pleno de los días 3 y 4 de diciembre de 2008 (sesión del 3 de diciembre de 2008), el Comité Eco
nómico y Social ha aprobado por 160 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones el presente Dictamen.
1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 El enorme valor añadido real generado en la industria meta
lúrgica y sus productos derivados representa una contribución
incalculable al desarrollo de la economía europea. La industria
metalúrgica se encuentra inmersa en una competencia global y en
estos últimos años se ha visto continuamente afectada por pro
fundos cambios y reestructuraciones.

1.2 Las futuras reestructuraciones están en estrecha relación con
la creciente globalización de las cadenas de valor añadido de la
industria metalúrgica (desde las materias primas hasta la transfor
mación). Esto requiere adoptar un nuevo enfoque en la política
industrial basado en la innovación, las cualificaciones y las con
diciones de competencia equitativa a escala global.

1.3 En lo esencial el Comité suscribe el análisis de las caracte
rísticas del sector realizado en la Comunicación de la Comisión.
A este respecto hay que tener en cuenta que la industria metalúr
gica no es un sector homogéneo y es muy difícil formular afirma
ciones generales. Muchas de las propuestas de la Comisión tienen
un carácter excesivamente general. El Comité pide a la Comisión
que, en un documento de seguimiento de la Comunicación objeto
de examen, elabore un calendario con una relación más detallada
de las medidas, desglosadas además por sectores.

1.3.1 El Comité sugiere que se lleven a cabo estudios propios
sobre cada uno de los sectores, acompañados –basándose en la
experiencia de la CECA– de un seguimiento permanente y de un
diálogo social.

1.4 En el sector de la política energética, el Comité pide que se
tomen medidas que hagan posible, gracias a la transparencia de
precios y de mercado, la seguridad del suministro mediante con
tratos a largo plazo. Deben subsanarse las deficiencias en las cade
nas de suministro. Además, el Comité hace hincapié en la
importancia de las energías renovables, que contribuyen a que la
industria sea independiente para la producción de electricidad y
calor.
1.5 La política medioambiental trata ante todo de encontrar
soluciones que conjuguen los objetivos de la protección del clima
con los del empleo, el crecimiento y la competencia global. Para
evitar los perjuicios a la industria metalúrgica europea, el Comité
pide que:
— se conceda prioridad a la firma de acuerdos internacionales;
— se fomente la difusión de las mejores tecnologías y de mayor
eficiencia energética;
— se tengan en cuenta las inversiones ya realizadas;
— se tome en consideración la capacidad de los diversos secto
res para reducir las emisiones respetando los condiciona
mientos técnicos;
— se adopte una decisión rápida sobre el reconocimiento del
peligro que entraña almacenar fuentes de emisión de CO2
(riesgo de fugas de carbono).
1.5.1 El Comité apoya las propuestas de la Comisión relativas a
la Directiva IPPC, a la legislación sobre residuos, a REACH y a la
normalización, aunque espera una descripción pormenorizada de
las mismas.
1.6 El reciclado de materias primas, la reducción del uso inten
sivo de materias primas o la investigación sobre «materias primas
alternativas» adquirirán una importancia cada vez mayor en el
futuro (no solo por su importancia para la protección del medio
ambiente, sino también por consideraciones de política
comercial).

28.7.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

1.7 El Comité respalda el compromiso de la Comisión de
fomentar la innovación, la investigación y el desarrollo y mejorar
las cualificaciones. Como ejemplo cabe mencionar el proyecto
ULCOS (Ultra low CO2-steelmaking: Emisiones de CO2 ultrarredu
cidas en la siderurgia), dentro de la Plataforma Tecnológica Euro
pea del Acero (ESTEP). El Comité propone que para la segunda
parte del Séptimo Programa Marco se revise la eficiencia de los
programas actuales y confía en que haya un mayor apoyo y una
mayor concertación. En el ámbito de la educación y la formación
se necesita una inversión apreciable para mejorar la base de
cualificaciones.
1.8 Las consideraciones de política comercial revisten una
importancia fundamental para la industria metalúrgica en un con
texto de competencia global. El Comité coincide con la Comisión
en que, en materia de política comercial, debe estrecharse el diá
logo económico con terceros países. Es necesario, sin embargo,
seguir disponiendo de instrumentos de política comercial confor
mes con la OMC para luchar contra las prácticas que perjudiquen
o discriminen a la industria metalúrgica de la UE.
1.9 La industria metalúrgica se ve confrontada a grandes retos
de orden social, como los siguientes:
— futuras reestructuraciones;
— envejecimiento de la mano de obra;
— mayores exigencias de las cualificaciones;
— seguridad y protección de la salud.
El Comité manifiesta su sorpresa de que la Comisión no plantee
ninguna medida o formule propuestas concretas en lo que res
pecta a los aspectos sociales que menciona en su Comunicación.
El Comité pide a la Comisión que fomente (siga fomentando) el
diálogo social en los sectores afectados, ya que es el procedi
miento adecuado para abordar estas cuestiones.

2. Exposición de motivos/Síntesis de la Comunicación
2.1 La Comunicación evalúa la competitividad de las industrias
metalúrgicas y formula recomendaciones para el futuro. Consti
tuye el seguimiento de la Comunicación de la Comisión de 2005
sobre la política industrial de la UE, en la que se anunciaban diver
sas iniciativas sectoriales, incluida una Comunicación que eva
luara el impacto del suministro de materias primas y energía sobre
la competitividad de la industria metalúrgica europea (1). Además,
tiene en cuenta la revisión intermedia de 2007 (2) en materia de
política industrial.
2.2 Como sector intrínsecamente gran consumidor de energía,
la industria metalúrgica está directamente influida por las políti
cas comunitarias sobre energía y cambio climático. El Consejo
Europeo subrayó en marzo de 2007 «la gran importancia del sector
de uso intensivo de energía». Además, hizo hincapié en que «es pre
ciso adoptar medidas rentables para mejorar tanto la competitividad
(1) COM(2005) 474 final), anexo II.
(2) COM(2007) 374 final de 4.7.2007.
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como las repercusiones medioambientales de estas industrias europeas».
En este contexto, el paquete de propuestas de la Comisión en rela
ción con el clima y las energías renovables, de 23 de enero de
2008, reconoce la situación específica de las industrias de uso
intensivo de energía que están directamente expuestas a la com
petencia global.
2.3 La Comisión propone un paquete de dieciséis medidas en
los ámbitos de la energía, medio ambiente, normalización, inno
vación, investigación y desarrollo, cualificaciones, relaciones exte
riores y política comercial.

3. Observaciones generales
3.1 Al igual que en su Dictamen sobre la «Comunicación de la
Comisión — Implementación del programa comunitario de Lisboa: un
marco político para fortalecer la industria manufacturera de la UE —
Hacia un enfoque más integrado de política industrial»
(COM(2005) 474 final), de 20 de abril de 2006, el Comité res
palda en líneas generales las actividades sectoriales de la Comisión
en apoyo de la competitividad y la salvaguarda del empleo.
3.2 La industria metalúrgica europea es uno de los sectores más
importantes en la cadena de valor añadido de muchas industrias.
Algunas estimaciones señalan, por ejemplo, que los sectores de
transformación del acero generan un volumen de negocio de
3 157 000 millones de euros y dan empleo a 23 millones de tra
bajadores (véase anexo 1). Por desgracia, para los demás sectores
de la industria metalúrgica no existen estimaciones. Los produc
tos siderúrgicos se utilizan ampliamente como importante mate
rial de construcción, especialmente para obras de infraestructura
eficientes energéticamente. Por ello, la capacidad de Europa para
seguir desarrollándose y adaptándose al cambio climático depen
derá sobre todo de la estabilidad del aprovisionamiento en acero
del mercado de la UE.
3.2.1 Teniendo en cuenta la actual crisis de los mercados finan
cieros, el Comité considera especialmente importante subrayar
que el enorme valor añadido real generado en la industria meta
lúrgica y sus productos derivados representa una contribución
incalculable al desarrollo de la economía europea. La función
motriz que desempeña la industria metalúrgica en muchos ámbi
tos también constituye la base de la competitividad en otros sec
tores industriales. Este conocimiento práctico debe permanecer en
Europa y debe seguir desarrollándose.
La industria metalúrgica se encuentra inmersa en una competen
cia global y en estos últimos años se ha visto continuamente afec
tada por profundos cambios y reestructuraciones. Éstas han
contribuido a la mejora de la competitividad, pero también a
ingentes pérdidas de puestos de trabajo. Ahora bien, estas rees
tructuraciones no pueden justificarse simplemente desde el punto
de vista tecnológico o en función de la mejora de la productivi
dad. Cabe atribuir también una parte de ellas a la externalización
fuera de Europa de determinadas producciones (por ejemplo, la
producción de aluminio en bruto), en donde desempeñan un
papel fundamental los costes energéticos, el cumplimiento de las
obligaciones medioambientales y la proximidad a las materias pri
mas. El proceso no ha concluido y hay que contar con nuevas
reestructuraciones. Las futuras reestructuraciones están en estre
cha relación con la creciente globalización de las cadenas de valor
añadido de la industria metalúrgica (desde las materias primas
hasta la transformación).
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3.3 Estos sectores industriales se ven especialmente afectados
por el debate actual sobre la protección del clima, debido a su
gran consumo energético. En ellos no sólo está en juego la con
servación de la competitividad, sino también la salvaguarda del
empleo. Por eso, el Consejo de Competitividad pidió a la Comi
sión y a los Estados miembros en sus Conclusiones de 3 de junio
de 2008 que «… sigan manteniendo un debate activo con la industria
y con terceros países sobre la cuestión de los planteamientos sectoriales a
fin de animar también a estos países a que tomen medidas efectivas para
reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, haciendo frente de este
modo también a la fuga de carbono.»
3.4 El Comité, por lo demás, suscribe el análisis de las caracte
rísticas de la industria realizado por la Comisión. A este respecto
hay que tener en cuenta que la Comunicación se basa en trabajos
preliminares que comenzaron en 2004, y que la industria meta
lúrgica no es un sector homogéneo.
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4. Observaciones particulares sobre las propuestas de la
Comisión
4.1 Política energética
4.1.1 Como señala acertadamente la Comisión, la competitivi
dad de las industrias metalúrgicas de la UE se ha visto afectada por
fluctuaciones recientes, como el rápido incremento de los precios
del gas y de la electricidad y las restricciones en las condiciones
del suministro energético mediante contratos a largo plazo.
4.1.2 Es necesario adoptar medidas que permitan una mejor
predicción de la evolución de los precios, garanticen una mayor
transparencia del mercado y hagan posible la libre elección de los
proveedores de energía. En este marco se encuadran tanto las
actuaciones legislativas como las medidas de reconocimiento de
la compatibilidad de las prácticas aplicadas con el Derecho
comunitario.

3.4.1 Ahora bien, respecto de la delimitación de los sectores que
la integran, sigue habiendo cierta confusión. Para definirlos, la
Comisión recurre al código 27 de la NACE, si bien los datos con
tenidos en los documentos (Comunicación y anexo) únicamente
reflejan una parte de ellos (sector primario y semitransformación).
La Comisión debería adoptar al respecto una descripción más
exacta, toda vez que resulta difícil hacer juicios globales debido a
la variedad de sectores (26 sectores industriales en 5 grupos según
NACE 27) y a la diversidad de estructuras (la mayoría de las gran
des empresas del sector de las materias primas y muchas PYME
del sector de la transformación).

4.1.3 El examen de las posibilidades de celebración de contra
tos de suministro a largo plazo es una de las medidas más impor
tantes para mejorar la predictibilidad de las condiciones de
suministro. Para ello deberá tenerse en cuenta también hasta qué
punto los proveedores de energía afectados podrán participar o
no en el régimen de subasta del régimen comunitario de comer
cio de derechos de emisión (RCCDE).

3.5 La Comisión propone en su Comunicación una serie de
medidas encaminadas a mejorar el entorno de los sectores afec
tados. Estas medidas deben considerarse en conjunción con las
demás políticas de la Comunidad, que aparentemente son contra
dictorias, y deben abordarse en paralelo. El Comité lamenta que
muchas de las propuestas tengan un carácter excesivamente gene
ral y pide a la Comisión que, en un documento de seguimiento de
la Comunicación objeto de examen, elabore un calendario con
una relación más detallada de las medidas, desglosadas además
por sectores. Esto es necesario, sobre todo, porque las decisiones
relativas a las inversiones en la industria metalúrgica son a medio
y largo plazo y no se ven influidas por las medidas.

4.1.5 A más largo plazo, el desarrollo ulterior de energías reno
vables constituye un factor esencial para el suministro indepen
diente de las industrias de la UE. La industria metalúrgica
contribuye al éxito de la política de la UE para incrementar la pro
ducción energética (electricidad y calor) a partir de fuentes de
energía renovable. En los procesos de producción del acero y en
las coquerías se originan gases valiosos, como, por ejemplo, gases
de altos hornos, gas de convertidor al oxígeno («gas LD» o «gas
BOS» [del inglés «Basic Oxygen Steelmaking»]) y gas de coquería.
Estos gases contienen monóxido de carbono en diversas propor
ciones (hasta el 65 % en el caso del gas de convertidor), dióxido
de carbono, nitrógeno e hidrógeno (hasta el 60 % en el caso del
gas de coquería). En lugar de expulsarlos a la atmósfera o quemar
los en antorcha, estos gases podrían utilizarse eficazmente para
producir electricidad o calor. Si bien en la actualidad esto ya ocu
rre en gran parte, es necesario realizar esfuerzos para seguir desa
rrollando estas tecnologías.

3.5.1 El Comité sugiere que se lleven a cabo estudios propios,
en colaboración con los interesados, sobre el desarrollo de la
demanda, la producción y las tecnologías en cada uno de los sec
tores, acompañados –basándose en la experiencia de la CECA– de
un seguimiento permanente y de un diálogo social. La industria
siderúrgica sirve de ejemplo. El Tratado CECA preveía para los
sectores del hierro y el acero la creación de un sistema de reco
gida de datos que fuera más allá del marco de las «estadísticas
generales de la industria». Tras la expiración del Tratado CECA a
finales de 2002, la industria siderúrgica europea ha logrado ase
gurar, al menos de manera transitoria, la recogida de datos esen
ciales que no están cubiertos por las «estadísticas generales de la
industria». A nivel europeo esto se ha realizado en virtud del
Reglamento (CE) no 48/2004. El Comité aboga por que el regla
mento se prorrogue durante un periodo limitado, y propone que
en otras ramas de la industria metalúrgica se lleve a cabo una
recogida de datos igualmente amplia, ya que es cada vez más evi
dente que las estadísticas generales de la industria son demasiado
poco definitivas para poder basar en ellas una medida política
concreta.

4.1.4 Se precisan soluciones para subsanar deficiencias en la
infraestructura del transporte energético (redes transeuropeas),
con el fin de garantizar el libre acceso al mercado de la energía de
todas las empresas afectadas.

4.1.6 Por lo demás, el Comité señala que ya se ha pronunciado
en distintos dictámenes (el más reciente: CCMI/052, así como dis
tintos dictámenes TEN) sobre el tema de la política energética.
4.2 Política medioambiental
4.2.1 La industria metalúrgica ya está regulada por un gran
número de normas de la UE en el ámbito de la política medioam
biental, cuya ejecución y cumplimiento obligan permanente
mente al sector a compatibilizar los distintos objetivos fijados (así,
por ejemplo, la prevención de la emisión de gases nocivos implica
en parte un mayor consumo energético, lo que a su vez va en
detrimento de la eficiencia energética). Es indudable que algunos
sectores de la industria metalúrgica se encuentran entre los que,
estando caracterizados por un uso intensivo de energía, se hallan
expuestos a una fuerte competencia internacional de costes. Los
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sectores afectados figuran entre los causantes de la producción de
cantidades notables de CO2. Si las medidas previstas por la Comi
sión en materia de cambio climático, sobre todo la ampliación del
RCCDE, se aplicaran sin ningún otro tipo de restricciones a la
industria metalúrgica, podrían dar lugar a desplazamientos de las
inversiones (que ya se observan actualmente) y a pérdidas de pues
tos de trabajo (riesgo de fugas de carbono). No obstante, el efecto
previsto en el cambio climático no se producirá en tanto estos
objetivos no sean asumidos por todos los países.
4.2.2 Por ello, se debe conceder máxima prioridad a la firma de
acuerdos internacionales vinculantes, con criterios claros de efi
cacia y capacidad de control, destinados a evitar las desventajas
competitivas para la industria europea y combatir el cambio cli
mático a escala global.
4.2.3 Amplios sectores de la industria metalúrgica ya han hecho
cuantiosas inversiones en tecnologías vinculadas a la eficiencia
energética. La industria europea del acero, por ejemplo, es líder en
el ahorro de emisiones de CO2 y muchas de las empresas que la
componen ya han alcanzado el límite de reducción de emisiones
que permite la tecnología. Así pues, el objetivo de una reducción
del 21 % de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta
2020 (tomando como base los valores de 2005) debería fijarse
conjuntamente para todos los sectores sujetos al régimen comu
nitario de comercio de derechos de emisión (economía de la ener
gía y sectores de gran consumo energético); en la distribución de
los esfuerzos se deberá tener en cuenta la capacidad de los diver
sos sectores para reducir las emisiones respetando los condicio
namientos técnicos sin menoscabo de la capacidad de producción.
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cuenta el estado del desarrollo técnico en cada caso. La competi
tividad de la industria metalúrgica de la UE no debe ponerse en
peligro por la imposición de obligaciones que no se ajusten a las
posibilidades tecnológicas.
4.2.6 En cuanto a las propuestas relativas a la legislación sobre
residuos, a REACH y a la normalización, el Comité está en líneas
generales de acuerdo con la Comisión, aunque espera una descrip
ción pormenorizada de las mismas.

4.3 Innovación, investigación y desarrollo y cualificaciones
4.3.1 El Comité respalda el compromiso de la Comisión de
fomentar la innovación, la investigación y el desarrollo y mejorar
las cualificaciones.

4.2.3.1 El Consejo ha señalado que los acuerdos internaciona
les previstos permitirán fijar un objetivo notablemente más ambi
cioso de hasta un 30 % de ahorro en las emisiones de CO2. El
Comité subraya a este respecto que falta aclarar en qué sectores
han de lograrse tales reducciones. Indudablemente, no deben limi
tarse a los sectores sujetos en la actualidad al RCCDE. A juicio del
Comité, deben adoptarse también prioritariamente medidas en
sectores como los del aislamiento de edificios, la organización del
transporte y del tráfico, la eficiencia energética en general, etc.

4.3.2 La Plataforma Tecnológica Europea del Acero (ESTEP)
contribuye a configurar el futuro mediante el lanzamiento de
ambiciosos programas de I+D (en el marco de la «agenda estraté
gica de investigación» (SRA: Strategic Research Agenda) encamina
dos al logro de una competitividad sostenible. Las prioridades de
la SRA son reducir el impacto medioambiental de los procesos y
desarrollar modernos productos con valor añadido que sean más
eficientes a lo largo de su ciclo de vida. El proyecto ULCOS (Ultra
low CO2-steelmaking: Emisiones de CO2 ultrarreducidas en la side
rurgia), por ejemplo, es el primer gran proyecto de ESTEP desti
nado a reducir drásticamente las emisiones de CO2. Actualmente,
es el más ambicioso a escala mundial y ha conseguido ya un éxito
notable: se han seleccionado cuatro vías prometedoras, que ahora
han de verificarse a escala industrial y relacionarse con tecnolo
gías de captura y almacenamiento de carbono (CCS). ESTEP con
tribuye también indirectamente a la lucha contra el cambio
climático y a los objetivos de la política energética inventando
soluciones de acero ligero totalmente reciclable –por ejemplo, en
los sectores de la automoción y la construcción– y nuevas solu
ciones eficientes para el desarrollo de fuentes de energía prome
tedoras (por ejemplo, energía eólica).

4.2.4 A juicio del Comité, por tanto, entre las medidas debe
concederse prioridad en primer lugar a la difusión de las mejores
tecnologías y de mayor eficiencia energética y, en una etapa pos
terior, a la investigación y el desarrollo con vistas a la mejora de
tales tecnologías y nuevos materiales. Deben respetarse las nor
mas técnicas, tanto en la adopción de medidas a escala de la UE
como en las negociaciones para la celebración de un nuevo
acuerdo internacional sobre protección del clima.

4.3.3 Por otra parte, dada la importancia fundamental de la edu
cación y la formación del personal para la creación de una indus
tria sostenible en Europa, se necesita una inversión apreciable
para mejorar la base de cualificaciones; por ejemplo mediante la
contratación de universitarios capacitados y el desarrollo del
aprendizaje permanente, en particular el aprendizaje electrónico.
Para alcanzar este objetivo social se precisa tanto del apoyo de la
UE como del mundo docente (4).

La Comisión debería elaborar al respecto, lo antes posible, un plan
que contenga todas las medidas y etapas previstas, para evitar una
mayor confusión de la industria. En este contexto, el Comité se
remite al artículo 10 b) de la propuesta de la Comisión sobre el
intercambio de cuotas de emisión (3).
4.2.5 En cuanto a la Directiva IPPC, el Comité apoya el enfoque
de armonización de la Comisión, que contribuirá en no poca
medida a la simplificación y a la mejora de la legislación. No obs
tante, como base para la certificación y funcionamiento de las ins
talaciones industriales, la Directiva codificada deberá tener en
(3) COM(2008) 16 final de 23.1.2008.

4.3.4 El Comité, no obstante, propone también que se revise la
eficiencia de los programas actuales. Así, por ejemplo, la SRA de
la Plataforma Tecnológica Europea del Acero ha tenido algunos
resultados decepcionantes tras la primera licitación del Séptimo
Programa Marco (la tasa de éxito no ha llegado al 10 %), porque
las licitaciones no parecen cubrir las prioridades de la agenda. Se
espera un mayor apoyo y una mayor concertación en la segunda
parte del Séptimo Programa Marco.
(4) Cabe señalar aquí que en Europa ya existen iniciativas de la industria
metalúrgica para promover o incrementar la movilidad de la mano de
obra en el sector metalúrgico, como, por ejemplo, el «pasaporte UEM»
de la Unión Europea del Metal (http://www.emu-pass.com).
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4.4 Relaciones exteriores y política comercial
4.4.1 El Comité aplaude la iniciativa de la Comisión de conce
der alta prioridad al suministro de materias primas a la industria.
En este contexto, no obstante, conviene apuntar que no se trata
solamente de una mera cuestión de relaciones exteriores y de
comercio exterior, tal como el Comité expuso en su Dictamen
sobre «La minería no energética en Europa» (CCMI/056). Es pre
ciso señalar al respecto que, con vistas al futuro, el reciclado de
materias primas y la reducción del uso intensivo de materias pri
mas o la investigación de «materias primas alternativas» adquiri
rán una importancia cada vez mayor (no solo por consideraciones
de política comercial, sino también por su importancia para la
protección del medio ambiente).
4.4.2 Especial atención merece la circunstancia de que muchos
sectores de materias primas están concentrados en muy pocos
grupos empresariales con actividades a escala mundial, lo cual se
traduce en una imposición de precios.
4.4.3 El Comité coincide con la Comisión en que, en materia de
política comercial, debe estrecharse el diálogo económico con ter
ceros países. Es necesario, sin embargo, seguir disponiendo de ins
trumentos de política comercial conformes con la OMC para
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luchar contra las prácticas que perjudiquen o discriminen a la
industria metalúrgica de la UE, y hay que emitir señales claras de
que se aplicarán en caso de que no se alcance ningún progreso
mediante el diálogo.
4.5 Aspectos sociales
4.5.1 A la vista de los retos, como, por ejemplo, el envejeci
miento de la mano de obra (sobre todo en la industria del acero),
las exigencias de las cualificaciones y la transformación estructu
ral en marcha, el Comité manifiesta su sorpresa de que la Comi
sión no plantee ninguna medida o formule propuestas a la
industria en lo que respecta a los aspectos sociales que menciona
en su Comunicación.
4.5.2 Hay que prestar especial atención a las cuestiones de segu
ridad y protección de la salud, ya que la industria metalúrgica
forma parte de las industrias en las que el riesgo es mayor a este
respecto.
4.5.3 El Comité se remite en este contexto una vez más a la
importancia del diálogo social.

Bruselas, 3 de diciembre de 2008.
El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

El Secretario General del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

Martin WESTLAKE

