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SUGERENCIAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 

Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las 

siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Recuerda que Europa es un importador neto de recursos naturales y que los precios de los 

recursos han aumentado en un 147 % en la primera década del siglo XXI1, lo que ha 

convertido a la economía europea en una economía particularmente vulnerable; considera 

que, con el fin de que la UE pueda afrontar los desafíos globales y reducir su dependencia 

de los recursos, es fundamental que la eficiencia energética y de los recursos constituya la 

base de la renovación industrial europea para que en el futuro la Unión pueda mantener su 

competitividad, sobre la base de los sectores innovadores, estimular las capacidades de 

producción y generar nuevos empleos sostenibles y dignamente pagados, incluidos 

empleos altamente cualificados; 

2. Destaca que para hacer avanzar la economía circular, es necesario un cambio de 

paradigma a fin de que no se desperdicien recursos; considera que este cambio requiere 

que se envíen señales adecuadas a los productores y los consumidores, por ejemplo a 

través de un marco presupuestario y reglamentario dinámico, que se acelere la transición 

hacia una economía basada en energías renovables y se mitigue el posible efecto de 

rebote; opina que se requiere una combinación de enfoques que respeten la subsidiariedad 

a diferentes niveles de actuación, que incluya aunque no exclusivamente:   

– internalizar las externalidades y promover el principio del uso en cascada de recursos, 

– utilizar residuos reciclables como fuente principal de materias primas a través del 

desarrollo de ciclos de materiales no tóxicos,  

– centrar la atención en los flujos de materiales clave, lucha contra los productos que 

entrañen un uso intensivo de recursos y recompensar a los pioneros, 

– concebir modelos de negocio que generen incentivos para cerrar los circuitos de 

materiales y productos, 

– diseñar productos que duren mucho tiempo, que se puedan reparar fácilmente y que 

sus componentes puedan ser fácilmente reutilizados o reciclados, 

– organizar la logística de manera que los productos que hayan dejado de usarse puedan 

volver fácil y eficazmente al principio de la cadena, 

– aspirar a una normativa inteligente, manteniendo las buenas prácticas verificadas, 

racionalizar/armonizar la legislación de la UE cuando sea necesario, y garantizar una 

mejor aplicación; 

                                                 
1 Según el McKinsey Global Institute, los precios de la energía aumentaron en un 190 %, los de los alimentos en 

un 135 % y los de los materiales en un 135 %. Véase «Resource revolution: Meeting the world’s energy, 

materials, food, and water needs», noviembre de 2011, p. 30 

(http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution) .  

http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution
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3. Destaca que la mejora del uso de los recursos gracias a la introducción de requisitos de 

mejora del diseño industrial y a través de una legislación sobre residuos que garantice la 

progresión dentro de la jerarquía de los recursos (fomentando así la prevención de 

residuos, la reutilización, la preparación para la reutilización y el reciclaje), podría 

redundar en ahorros netos sustanciales para las empresas de la UE, las autoridades 

públicas y los consumidores, que se estiman en 600 millones de euros, lo cual representa 

el 8 % de la facturación anual, además de reducir entre un 2 % y un 4 % las emisiones 

anuales totales de gases de efecto invernadero; subraya que el aumento de la 

productividad de los recursos en un 30 % para el año 2030 podría incrementar el PIB en 

casi un 1 % y generar dos millones de empleos sostenibles adicionales1; recuerda que la 

eficiencia de los recursos es un objetivo prioritario del Séptimo Programa de Acción en 

materia de Medio Ambiente, en el que se destaca la necesidad de estimular la producción 

y la demanda de los consumidores de servicios y productos sostenibles desde el punto de 

vista ambiental mediante políticas que fomenten su disponibilidad, asequibilidad, 

funcionalidad y atractivo; subraya que la escasez de recursos exige una disociación 

absoluta con el fin de poder mantener la utilización de recursos y el crecimiento del PIB 

dentro de los límites biofísicos del planeta; 

4. Subraya la importancia que revisten los objetivos de la UE para establecer la igualdad de 

condiciones; 

5. Destaca el análisis de la Comisión, que demuestra que la adopción de nuevos objetivos 

para los residuos crearía 180 000 puestos de trabajo, reforzaría la competitividad de la UE 

y reduciría la demanda de recursos caros y escasos2; lamenta que se haya retirado la 

propuesta legislativa sobre los residuos3, pero ve en el anuncio del vicepresidente 

Timmerman en el período parcial de sesiones del Parlamento de diciembre de 2014 la 

oportunidad para un nuevo paquete más ambicioso sobre la economía circular (PEC), que 

deberá presentarse a finales de 2015; pide que se elabore una propuesta legislativa, basada 

en la evaluación de impacto, que aborde no solo los flujos de residuos municipales, sino 

también los industriales y comerciales, y en objetivos cuantitativos, que deberá 

presentarse en 2015 como parte del nuevo PEC; pide que el nuevo PEC abarque los flujos 

de residuos específicos, incluidos los residuos orgánicos, los residuos procedentes de los 

equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) y los residuos de la construcción; 

6. Pide que el PEC establezca, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la 

Plataforma Europea para la Eficiencia de los Recursos4, el paquete sobre el clima y la 

                                                 
1  Comunicación de la Comisión de 2 de julio de 2014 titulada «Hacia una economía circular: un programa de 

cero residuos para Europa» (COM(2014)0398). 
2 Documento de trabajo de la Comisión de 2 de julio de 2014 que incluye un resumen de la evaluación de 

impacto que acompaña la propuesta de Directiva por la que se modifican las directivas de residuos 

(COM(2014)0397) (SWD(2014)0208). 
3 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 

2008/98/CE sobre los residuos, 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases, 1999/31/CE relativa al 

vertido de residuos, 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, 2006/66/CE relativa a las pilas y 

acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (COM(2014)0397). 
4 «European Resource Efficiency Platform (EREP) Manifesto and Policy Recommendations», marzo de 

2014:http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendat

ions_31-03-2014.pdf 
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energía de la UE, el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, un 

marco político global que incremente significativamente la independencia de Europa en 

materia de recursos, incluya objetivos políticos concretos e integre mejor y racionalice los 

actuales instrumentos políticos, por ejemplo aplicando plenamente las Directivas sobre 

diseño ecológico y etiquetado ecológico y ampliándolas a diferentes tipos de productos y a 

la dimensión de la eficiencia de los recursos; insiste en que los instrumentos y las medidas 

ofrezcan oportunidades reales a las pymes, como actores clave, pero también a las 

empresas de la economía social y a las autoridades locales y aseguren su participación 

activa en la economía circular; subraya que el marco debe incluir políticas concretas para 

la creación de puestos de trabajo locales y sostenibles, evitar requisitos administrativos 

desproporcionados y mantener precios asequibles para las familias; 

7. Pide al PEC que incluya disposiciones que prevean medidas concretas de apoyo a las 

pymes, como medidas para promover la sensibilización, la asistencia técnica y el acceso a 

la financiación, la información y las capacidades; apoya la aplicación del Plan de acción 

ecológico de la Comisión para las pymes, y celebra la creación del Centro Europeo de 

Excelencia sobre Utilización Eficiente de los Recursos que asesorará y ayudará a las 

pymes que deseen mejorar su rendimiento en la utilización eficiente de los recursos; 

8. Hace hincapié en la necesidad de garantizar la competencia leal entre las empresas 

privadas y públicas en el ámbito de los residuos, incluso en el caso en el que el sistema de 

recogida de residuos esté organizado por un monopolio municipal o público; 

9. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que refuercen el marco normativo de la 

responsabilidad ampliada del productor (RAP) y que aumenten la transparencia en la 

aplicación de los sistemas relacionados con dicha responsabilidad; considera que son 

primordiales unas definiciones claras, un método de cálculo común basado en datos 

demostrados y unos requisitos mínimos para los sistemas de RAP; subraya la necesidad de 

mejorar los requisitos de diseño de los envases con el fin de reducir el uso de materiales y 

mejorar el reciclado; 

10. Pide que el PEC incluya disposiciones destinadas a mejorar y reforzar la aplicación de la 

legislación vigente e introduzca una política de gestión sostenible de los materiales a nivel 

de la UE, en la que participen todas las partes interesadas pertinentes y que adopte un 

enfoque centrado en el ciclo de vida y dirigido a un uso de los materiales que sea eficiente 

en el plano ecológico, duradero y responsable desde el punto de vista ambiental, a lo largo 

de las fases de extracción, diseño, producción, consumo, mantenimiento y gestión y 

reutilización de los residuos, así como la sustitución eficaz de sustancias y materiales 

peligrosos; considera que la medidas mencionadas deben respetar los límites de capacidad 

económica de los hogares; 

11. Subraya que debe garantizarse a los productos bioderivados y los servicios relacionados 

con ellos una posición especial en la economía circular; insta a la Comisión a que tenga en 

cuenta la estrategia de bioeconomía de 20121; considera que el uso sostenible de la 

madera y de materiales a base de madera puede servir para sustituir materiales no 

reciclables en la producción primaria y, de esta forma, reforzar la sostenibilidad de la 

                                                 
1  La innovación al servicio del crecimiento sostenible: Una bioeconomía para Europa (COM(2012)0060), 

(SWD(2012)0011), http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
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economía circular en toda la cadena de valor; 

12. Recuerda la necesidad de asegurar niveles elevados de medidas de salud y seguridad en el 

trabajo según los riesgos específicos a los que estén expuestos los trabajadores de algunos 

de estos sectores; 

13. Destaca el potencial de la minería urbana en el ámbito de la recuperación de material de 

residuos y para reducir la dependencia de la UE de las importaciones de materias primas; 

pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la legislación, en particular por lo 

que respecta a envíos de residuos y de residuos peligrosos, y que mejoren las actividades 

de inspección para combatir el traslado ilegal de residuos; pide a la Comisión que cierre 

los resquicios existentes en el Reglamento sobre traslado de residuos; destaca la necesidad 

de favorecer la demanda del mercado de materiales reciclados, incentivando el mercado 

de materas primas secundarias, y la necesidad de crear un mercado europeo de productos 

reciclados; 

14. Destaca el potencial que un mayor recurso a la reutilización, reparación y preparación 

para la reutilización de productos ofrece con respecto a la creación de empleos locales 

sostenibles y de alta calidad, al ahorro de recursos y al desarrollo del papel de la economía 

social, el espíritu empresarial y los agentes de las pymes, incluidas las empresas sociales; 

pide que el nuevo PEC incluya disposiciones que incentiven, a través de objetivos 

cuantitativos, tanto la reutilización como la preparación para la reutilización, que 

garanticen el acceso al flujo de residuos a través de centros de reutilización aprobados y 

que apoyen el desarrollo y la consolidación de la reutilización y de infraestructuras y redes 

de reparación; subraya la necesidad de asegurar mejores normas en materia de diseño de 

productos para que los bienes de consumo sean más duraderos, fáciles de desmontar, 

actualizables, reparables y reciclables; pide a la Comisión que encargue a las 

organizaciones europeas de normalización que trabajen activamente con los representantes 

de las pymes y los consumidores y las organizaciones de la sociedad civil en pro de este 

objetivo; 

15. Considera la necesidad de medidas, a nivel de la UE, para luchar contra la obsolescencia 

programada; pide a la Comisión que considere la posibilidad de ampliar, por ejemplo las 

garantías mínimas legales de los productos de consumo, y de introducir cláusulas de 

reparación en la legislación pertinente que exijan a los fabricantes, en el marco de las 

directivas pertinentes (sobre residuos, ecodiseño, RAEE, pilas o derechos del 

consumidor), que pongan gratuitamente información pertinente y fidedigna (como la 

duración, el tratamiento al final de la vida útil, la capacidad de reciclado, el desmontaje o 

el impacto ambiental) a disposición de los operadores de reutilización, compradores y 

consumidores a fin de que puedan efectuar, de forma informada, adquisiciones, mejoras y 

reparaciones, reutilización y reciclado; 

16. Pide a los Estados miembros que incentiven la reutilización, la reparación y la demanda de 

productos duraderos mediante instrumentos del lado de la demanda, como una política de 

aplicación de IVA cero sobre la reparación y la venta de artículos de segunda mano y el 

refuerzo de los criterios de contratación pública verde para la adquisición de productos 

más eficientes en términos de recursos, menos generadores de residuos y más reciclables; 

17. Se felicita por que la Comisión aborde en su Comunicación varios retos específicos en 



 

AD\1062519ES.doc 7/9 PE549.322v02-00 

 ES 

materia de residuos, como la prevención de los residuos, la basura marina y el despilfarro 

de alimentos; destaca el impacto económico directo de los residuos de alimentos en las 

empresas y los consumidores, debido a los costes relacionados con la eliminación de los 

residuos y las pérdidas económicas que causa el desperdicio de alimentos 

comercializables o comestibles (cada año terminan en la basura más de 100 millones de 

toneladas de alimento en la UE; recuerda que cada euro gastado en la lucha contra el 

desperdicio de alimentos podría evitar que se desperdiciaran 250 kg de alimentos por 

valor de 500 euros; resalta el potencial ambiental y económico de la recirculación de 

nutrientes entre el medio urbano y el rural y de «cerrar el círculo» entre las ciudades y la 

industria agraria; insta a la Comisión a que aborde las cuestiones del desperdicio de 

alimentos y de la nueva circulación de nutrientes en el marco del PEC; pide a la Comisión 

que introduzca sistemas de recogida separada de alimentos y residuos orgánicos (incluida, 

si procede, la recogida puerta por puerta), y que dé prioridad al compostaje de la materia 

orgánica;  

18. Subraya que es importante que la Comisión y los Estados miembros promuevan la 

creación de programas de simbiosis industrial que apoye las sinergias industriales para la 

reutilización y el reciclaje, y que ayuden a las empresas – en particular a las pymes – a 

descubrir cómo su energía, residuos y subproductos pueden servir como recursos a 

terceros; señala conceptos similares, como «de la cuna a la cuna» y la ecología industrial;  

19. Pide a las empresas matrices de producción y distribución y a los Estados miembros que 

hayan abierto sus mercados a los productos de estas empresas que establezcan, en 

condiciones de mercado, puntos de recogida y devolución de maquinaria y equipos 

usados, de manera que las materias primas secundarias obtenidas del reciclaje puedan ser 

directamente reutilizadas en condiciones de mercado; 

20. Subraya la necesidad de un marco fiscal que esté en consonancia con el principio de 

«quien contamina paga», que emita las señales adecuadas para la inversión en eficiencia 

de los recursos, la modernización de los procesos de producción y la fabricación de 

productos más reparables y duraderos (como reducir la imposición de los servicios de 

reparación y aumentarla para los productos intensivos en recursos, no reciclables y de un 

solo uso); pide que los Estados miembros realicen progresos en este sector en el marco del 

proceso del Semestre Europeo1; pide a la UE y a los Estados miembros que eliminen 

gradualmente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y que graven 

oportunamente las actividades no eficientes en términos de recursos, como el depósito en 

vertederos y la incineración de materiales recuperables y reciclables; 

21. Señala que la eficiencia energética podría ayudar a las empresas de la UE a aprovechar los 

mercados de las industrias ecológicas en rápido crecimiento, pero observa que en 

numerosas ocasiones no se concede la financiación necesaria a los modelos de negocios 

innovadores; pide a la Comisión que establezca un marco político adecuado para la 

economía circular; pide a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones que velen por 

que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) apoye los objetivos de 

eficiencia energética y de los recursos – incluidos la mejora de la eficiencia energética en 

edificios (incluidas las viviendas sociales) y el desarrollo de pymes, empresas emergentes 

                                                 
1 Green Budget Europe, 2015, Country-Specific Recommendations in Support of the European Semester 

Process, página 6 http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf. 

http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf
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y emprendedores sostenibles e innovadores desde el punto de vista ecológico – y 

fortalezca los servicios de asesoramiento sobre la eficiencia de los recursos; pide que la 

financiación asignada con cargo al Programa de la UE para la Competitividad de las 

Empresas y las PYME (COSME), Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos se centre en mayor medida en el desarrollo de soluciones sostenibles, 

innovadoras y eficientes en recursos y nuevos modelos de negocio (como el leasing o los 

sistemas producto-servicio), y en la mejora del diseño de los productos y de la eficiencia 

material en el rendimiento y de los productos y los procesos; pide a la Comisión que 

detenga el uso de fondos de la UE para el vertido de residuos y que, a fin de evitar el 

desperdicio de materiales valiosos y la creación de efectos de saturación y de exceso de 

capacidad, se abstenga de promover las infraestructuras de aprovechamiento energético de 

los residuos y de invertir en ellas;  

22. Destaca que la UE tiene una economía abierta, que realiza importaciones y exportaciones 

en un mercado global; atrae la atención sobre la necesidad de responder al desafío 

mundial de agotamiento de los recursos a nivel internacional; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que apoyen activamente la labor del Panel Internacional para la 

Gestión Sostenible de los Recursos dentro del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), investigando asuntos cruciales para todo el mundo en 

materia de recursos y desarrollando soluciones prácticas para los responsables políticos, la 

industria y la sociedad; 

23. Pide a la Comisión que ponga más énfasis en la necesidad de desarrollar las habilidades 

profesionales apropiadas, y señala que el PEC debe incluir medidas y financiación para 

los programas de educación y formación de los trabajadores y los desempleados; 

24. Destaca que el incremento de la eficiencia energética puede reducir la dependencia y la 

pobreza energética de la UE, pobreza que afecta a unos 125 millones de ciudadanos 

europeos; observa que conviene considerar a la eficiencia energética como otra fuente de 

energía, cuyo crecimiento contribuye considerablemente al desarrollo de la industria de la 

UE, a la creación de empleo y a la moderación en la factura que los ciudadanos pagan por 

la energía. 
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