
  

 
 
 

COMITÉ STIS- ACERO, TEXTIL Y OTROS SECTORES INDUSTRIALES 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Este Grupo del Consejo tiene su base jurídica en el artículo 207 del Tratado de Lisboa. 
Su cometido es el seguimiento de la política comercial siderúrgica, textil y de otros 
sectores industriales. En 2008 se adoptó la fusión de los Grupos de Trabajo de Acero y 
Textil, que hasta ese momento habían venido trabajando independientemente. Se 
propuso asimismo la  ampliación de los trabajos del Grupo a otros sectores industriales 
que, a juicio del Comité de Política Comercial (CPC) pudieran requerir un análisis 
especial.  
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 

 Comité STIS Acero, Textil y otros sectores industriales. 

 Las fechas de celebración de los próximos Comités STIS bajo la presidencia 
italiana son las siguientes: 15 de julio, 23 de septiembre y 19 de noviembre de 
2014. 
 
 

3. CONTENIDO 
 
El Grupo estudia la política comercial y la situación del mercado de la siderurgia 
comunitaria, del sector textil y de otros sectores industriales, englobando los siguientes 
capítulos:  
 
3.1.  Acero 
 
a) Análisis del sector siderúrgico mundial: el Comité examina de forma periódica la 
situación actual del sector siderúrgico mundial: evolución de la producción, comercio 
internacional y precios. Se presta particular atención a la garantía de suministro de 
inputs siderúrgicos para la industria de la UE (coque de China, chatarra de Rusia y de 
Ucrania y mineral de hierro de Ucrania). 
 
b) Relaciones con terceros países: su objetivo es seguir la evolución del comercio 
siderúrgico con terceros países manteniendo contactos bilaterales informales o 
formales mediante los Grupos de Contacto.  
 
c) Debates en la OCDE: en el grupo se analizan los temas de la agenda de las sesiones 
del Comité de la OCDE sobre el Acero y la situación del mercado siderúrgico mundial. 
En las reuniones en Paris participan los países miembros de la OCDE y muchos otros 
países también relevantes en el escenario siderúrgico mundial como China, Rusia, 
Brasil, India, Ucrania y Malasia y las organizaciones empresariales mundiales.  
 
 
 



  

3.2.  Textil 
 

En el ámbito del textil los debates se centran en torno a los siguientes temas:  
 

- Negociaciones multilaterales que se siguen en el marco de la OMC 
relacionadas con el textil y la eliminación de barreras no arancelarias. 
 

- Relaciones con terceros países: Seguimiento de los acuerdos bilaterales en 
relación con el sector textil y la mejora de acceso al mercado. 
 

- Seguimiento estadístico del comercio y de la situación del mercado textil 
 
 
3.3.  Otros sectores industriales 
 
Hasta ahora han sido realizadas fichas sectoriales sobre el sector textil, el automotriz, la 
industria de la cerámica, la electrónica, el sector químico, el farmacéutico, de metales 
no ferrosos y las energías renovables.  
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
4.1  Acero 
 

 Vigilancia para el acero 
 
Durante el año 2013 se comenzó a utilizar el sistema de vigilancia 2, al expirar en 
diciembre de 2012, el sistema de vigilancia previa para el acero, (Reglamento CE nº 
260/2009).   
 
Durante este semestre la Comisión nos ha presentado un análisis de la evolución del 
comercio del acero, las importaciones de partidas antes sometidas a vigilancia previa, 
utilizando para ello los datos obtenidos con el nuevo sistema de vigilancia. 

 

 Seguimiento del mercado siderúrgico.  
 
El Grupo sigue examinando la evolución del mercado internacional del acero, afectado 
por el exceso de capacidad y cuya recuperación se está viendo este año, tras   
experimentar un pequeño repunte durante el año pasado.  
 
Se mantiene también un seguimiento de la evolución de las importaciones de Rusia y 
de China y el problema que plantean las limitaciones a las exportaciones en el puerto 
San Petersburgo para las cargas de chatarra,  
 

 OCDE. 
 

En el grupo se prepararon los temas de la agenda de la reunión del Comité OCDE 
Acero, para la reunión de Paris, en junio de 2014. Se analizaron las perspectivas de la 
economía mundial y la industria del acero, las tendencias de los mercados del acero y 
el exceso de capacidad del sector, así como la política comercial y el incremento de los 



  

obstáculos al comercio, las tendencias a largo plazo en las materias primas de 
fabricación de acero y el programa de trabajo y presupuesto para 2015/2016 
 
En el marco del diálogo bilateral sobre acero, la UE mantuvo en febrero reuniones con 
Rusia, se analizó la evolución del comercio y de las restricciones a la exportación de 
chatarra en el puesto de San Petersburgo y después de verano se mantendrán 
reuniones con China y Turquía. 
 

 Plan de acción del Acero 
 
Seguimiento del Plan de Acción del acero adoptado en julio de 2013. Este plan tiene 
como objetivo mejorar el marco normativo, potenciar la demanda,  mejorar la situación 
a nivel medioambiental y la innovación en el sector y facilitar la reestructuración del 
sector. 
 
 
4.2  Textil 

 
Seguimiento de las negociaciones que tienen lugar en el Comité de Política Comercial 
(TPC) en la medida que afectan al sector textil, la apertura del mercados a las 
exportaciones comunitarias y las posibilidades de lograr un mejor acceso con el 
objetivo de incrementar la competitividad del sector a escala europea. En el marco de 
las negociaciones con terceros países se han planteado temas de barreras no 
arancelarias al comercio. 
 
 
4.3  Fichas sectoriales  
 
Durante la  presidencia lituana se solicitó a la Comisión que actualice la ficha del sector 
textil incluyendo los textiles técnicos y reorientando el análisis hacia la demanda 
externa. Además del análisis  de los textiles técnicos y en la cadena de suministro, se 
han actualizado los gráficos y tablas para tener en cuenta los datos hasta 2012 y las 
barreras arancelarias. La ficha refleja la situación de la agenda comercial, que es más 
ofensiva que defensiva y el acceso al mercado. 

 
 
5. VALORACIÓN 
 
Acero,  Textil y otros sectores industriales  
 
El cambio de situación del mercado internacional y la liberalización de los sectores  
siderúrgicos y de textiles ha llevado a una disminución de la actividad del Comité. Esta 
política de reducción de reuniones y de contenido propuesta por la presidencia danesa, 
ha continuado con las siguientes presidencias.  
 
No obstante, dada la importancia tanto económica como estratégica del sector de acero 
y de otros sectores industriales, España considera que es, conveniente seguir contando 
con un foro de intercambio de información, análisis y seguimiento de la 
implementación de los acuerdos sobre los temas industriales, el acceso al mercado, las 
barreras arancelarias y no arancelarias y las restricciones al comercio de materias 
primas.  


