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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

A. Considerando que, en el contexto de un orden mundial multipolar, los Estados miembros 
no pueden ya asegurar actuando en solitario un acceso suficiente a los productos básicos 
no energéticos, como las materias primas y las tierras raras; que solo un enfoque común 
impulsado por la UE puede garantizar un suministro estratégico y seguro para las 
industrias europeas,

B. Considerando que el suministro de materias primas resulta fundamental para distintas 
aplicaciones industriales; que las restricciones a la exportación obstaculizan la creación de 
mercados abiertos y transparentes, pueden producir una importante congestión en el 
suministro de materias primas y limitar el potencial innovador de las industrias europeas, 
así como crear problemas en el mercado laboral,

C. Considerando que cerca del 50 % de los recursos mundiales de materias primas y tierras 
raras, incluidas las materias primas esenciales, se encuentran en países frágiles o en 
regiones inestables,

1. Acoge con satisfacción la propuesta de recurrir a la diplomacia de la UE en lo que a las 
materias primas y las tierras raras se refiere, con el objetivo de establecer urgentemente 
una plataforma reguladora internacional, garantizar el acceso a las materias primas y su 
suministro, en particular con respecto a las consideradas esenciales, asegurar la apertura 
de los mercados mundiales y promover la cooperación internacional en la extracción 
sostenible de las materias primas y un uso eficiente de los recursos en bien de todos; 
destaca, en este contexto, la necesidad de establecer un diálogo sólido en el marco de la 
diplomacia de las materias primas entre los países industrializados, los países de reciente 
industrialización y los países en desarrollo ricos en recursos, con vistas a promover los 
derechos humanos, la buena gobernanza, la estabilidad regional y evitar el riesgo de 
conflictos por causa de los recursos;

2. Considera que concediendo mayor importancia a escala de la UE a la innovación y la 
sustitución en la estrategia de materias primas a todos los niveles se podría apuntalar 
asimismo la posición negociadora de la Unión Europea y evitar la dependencia de los 
proveedores exclusivos;

3. Pide a la Comisión que promueva la diplomacia de segunda vía para las materias primas, 
apoyando los intercambios de puntos de vista entre las organizaciones no 
gubernamentales, las universidades y los laboratorios de ideas de la UE con los de otros 
países importantes en materia de recursos;

4. Pide a la Comisión que organice periódicamente actos sobre materias primas, como los 
«salones de los metales» de la empresa Jogmec, junto con otros países importantes en 
materia de recursos, y con participación de un amplio abanico de partes interesadas;
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5. Constata que la política relativa a las materias primas, aun siendo independiente, debería 
estar en sinergia con otras políticas de la UE, en particular con las políticas dirigidas a las 
materias primas no minerales (como los bienes agrícolas) y el suministro de energía;

6. Considera que la diplomacia relativa a las materias primas, la política de desarrollo y las 
políticas dirigidas a apoyar la democratización deberían beneficiarse mutuamente y crear 
sinergias; pide por consiguiente que, en los futuros acuerdos con los países socios, se 
incluya la cláusula de condicionalidad sobre derechos humanos y democratización;

7. Subraya que, en el marco de la cooperación estratégica de la UE con los actores clave de 
los países industriales, emergentes y desarrollados, en particular de los EE.UU., Rusia, 
China, Japón y Región Ártica, debe establecerse un mecanismo de alerta rápida para 
detectar las distorsiones del mercado, la escasez del abastecimiento y los conflictos por 
causa de los recursos, que se completará con un grupo de seguimiento compuesto por 
representantes de las instituciones de la UE, los Estados miembros y los sectores 
industriales pertinentes;

8. Señala el papel de las relaciones con los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, 
Sudáfrica), que cuentan con amplios recursos en materias primas, pero que, al mismo 
tiempo, absorberán más materias primas en el futuro, creando así una mayor competencia 
para las empresas europeas;

9. Aboga por la adopción de normas reguladoras internacionales sobre reciclaje, minería 
sostenible y buena gobernanza, incluidas las normas de derechos sociales, laborales y 
humanos, responsabilidad empresarial y medio ambiente, que deberán fomentarse a través 
de los foros pertinentes, como el G-8 y el G-20, la OMC, la OCDE, la UNCTAD, el 
PNUMA y su Grupo Internacional para la Gestión Sostenible de los Recursos, los grupos
internacionales de estudio sobre los metales, y otros organismos, que promueven 
activamente una estructura mundial de gobernanza sostenible para la explotación, la 
producción y el comercio de materias primas;

10. Se congratula de la voluntad de los miembros del G-8 y del G-20 de luchar contra la 
volatilidad de los precios de las materias primas y aboga por el desarrollo de medidas 
concretas a fin de garantizar el abastecimiento de materias primas y frenar la especulación 
con estos productos básicos;

11. Pide a la OMC que supervise de cerca el impacto de las restricciones a la importación y la 
exportación y demás obstáculos en el precio de las materias primas; apoya, en este 
sentido, la creación en la OMC de una herramienta para controlar los obstáculos 
arancelarios y no arancelarios al comercio de materias primas y tierras raras, así como el 
establecimiento en el seno del G-20 de un «Consejo de Estabilidad sobre las Materias 
Primas y las Tierras Raras»; pide asimismo a la DG Comercio que siga controlando las
restricciones a la exportación y demás obstáculos que inciden en el precio de las materias 
primas;

12. Se congratula de que en los acuerdos comerciales de la UE se incluyan garantías explícitas 
relativas al acceso no discriminatorio al mercado de las materias primas y de que dichas 
garantías constituyan un requisito previo para la adhesión a la OMC; pide que el acceso a 
las materias primas y la gobernanza sostenible de las mismas se incluyan en todos los 
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acuerdos de la UE con los terceros países correspondientes sobre la base del 
reconocimiento de la creciente interdependencia entre los países, pero destaca la 
importancia de que la diplomacia en el ámbito de las materias primas adopte un enfoque 
diferenciado para tener en cuenta la respectiva situación de los diferentes países;

13. Opina que la UE y los terceros países pertinentes deberían trabajar conjuntamente de 
forma consensuada, en un espíritu de verdadera asociación, para salir mutuamente 
beneficiados en lo que al abastecimiento de materias primas se refiere; pide, por tanto, que 
también se apoye a los países en desarrollo mediante la transferencia de conocimientos en 
asuntos científicos y jurídicos, a fin de lograr su capacitación sostenible, y reclama 
asimismo normas comunes en materia de extracción y producción, incluidas las normas de 
derechos humanos;

14. Destaca la importancia de la cooperación bilateral en el ámbito de las materias primas, 
como se puso de manifiesto con la cooperación entre la UE y la Unión Africana en junio 
de 2010, y alienta a que se realicen mayores esfuerzos en el marco de un plan de acción 
conjunto África-UE para el periodo 2011-2013; pide que se establezca una cooperación 
similar con otros países que sean grandes productores de materias primas fundamentales; 
propone, como uno de los objetivos concretos de la diplomacia de materias primas, la 
diversificación de las fuentes de abastecimiento -desde el sudeste de Asia hasta 
Latinoamérica, pasando por África- para algunas materias primas respecto de cuya 
importación es dependiente la UE;

15. Opina que el importante potencial de la región del Ártico tiene que ver con sus recursos 
naturales y con las industrias que se basan en ellos; destaca la necesidad de un acceso 
equitativo a las materias primas en la región del Ártico, en consonancia con su 
Resolución, de 20 de junio de 2011, sobre una política sostenible de la UE para el Alto 
Norte (P7_TA(2011)0024); subraya la importancia del desarrollo sostenible y del uso 
seguro y controlado de los recursos naturales en la región del Ártico, de conformidad con 
el principio de cautela;

16. Subraya la importancia de la transparencia y apoya la Iniciativa para la Transparencia de 
las Industrias Extractivas (ITIE) y la red Publish What You Pay («Publica lo que pagas») 
como buenos ejemplos de normas internacionales en materia de transparencia y pide a la 
Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que adopten medidas para 
incrementar la transparencia en el ámbito del suministro; considera que las inversiones 
que reciben apoyo del Banco Europeo de Inversiones deberían aplicar esta normativa para 
promover prácticas mineras sostenibles en los terceros países en cuestión;

17. Acoge con satisfacción el trabajo preparatorio de la Comisión sobre la propuesta 
legislativa relativa a los requisitos de información aplicables a las empresas de la industria 
extractiva que cotizan en bolsas de valores de la UE; anima a la Comisión a que se base en 
las disposiciones relativas a la divulgación de información previstas en la sección 1504 de 
la Ley Dodd-Franck estadounidense y reclama requisitos de información individualmente 
para cada país;

18. Pide a la Comisión que, al preparar los nuevos instrumentos de acción exterior para 
después de 2013, incluya medidas de apoyo a la buena gobernanza y la minería sostenible 
en sus programas de estabilidad democrática y económica para los Estados frágiles que 
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sean suministradores de materias primas;

19. Opina que la responsabilidad de lograr una diplomacia de la UE coherente y eficaz debe 
recaer en el SEAE y los servicios pertinentes de la Comisión —y especialmente en la DG 
Comercio por lo que se refiere a las cuestiones comerciales— en estrecha cooperación con 
el Consejo y el Parlamento; considera, además, que la importancia estratégica de las 
materias primas debería reflejarse en la organización del SEAE y en la dotación de 
personal de las correspondientes delegaciones de la UE; destaca la importancia de 
coordinar la política exterior de la UE y de los Estados miembros en el ámbito de las 
materias primas;

20. Considera que la UE debería coordinar su actuación con los EE.UU. y otros países socios, 
con vistas a diversificar las fuentes de tierras raras y reducir la dependencia de los 
principales suministradores de materias primas y tierras raras; opina que estas cuestiones 
deberían inscribirse en el orden del día de las futuras cumbres UE-EE.UU.;

21. Pide a la Agencia Europea de Defensa que contribuya, de conformidad con el artículo 42, 
apartado 3, del TUE, a definir las medidas para reforzar la base industrial y tecnológica 
del sector de la defensa por lo que se refiere a las materias primas.
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