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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo 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:

1. Considera que la industria de la UE, especialmente su sector de altas tecnologías, depende 
de la importación de materias primas y que la Iniciativa de las materias primas tiene por 
objeto asegurar el acceso a estos recursos;

2. Recuerda que la Iniciativa de las materias primas (RMI) ha sido criticada por algunas 
ONG por socavar los objetivos de desarrollo de los países pobres y no cumplir los 
compromisos de la UE en lo referente a la coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo; recuerda las obligaciones relativas a la coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo consagradas en el artículo 208 del TFUE; pide a la Comisión que cree un grupo 
de trabajo interdepartamental para elaborar una estrategia más detallada sobre las materias 
primas que respete las mencionadas obligaciones; recuerda que el tráfico ilícito de 
materias primas sigue siendo una de las causas fundamentales de conflictos permanentes o 
prolongados en los países en desarrollo;

3. Hace hincapié en la importancia que reviste para la política europea sobre materias primas 
tomar plenamente en cuenta el crecimiento económico sostenible en los países en 
desarrollo, así como sus normas sociales específicas (como recoge el artículo 208 del 
TFUE) y garantizar la coherencia entre la política de desarrollo y la Iniciativa de las 
materias primas; opina, por tanto, que la UE también debería apoyar a los países en 
desarrollo para que construyan instalaciones de procesado, diversifiquen sus economías, 
reduzcan su dependencia de la exportación de materias primas y aumenten el valor 
añadido de sus productos por medio de la fabricación y el procesado nacionales;

4. Insta a la Comisión a que establezca como objetivos clave adicionales de la Iniciativa de 
las materias primas: a) la reducción del consumo de materias primas de la UE, b) la 
reducción de la dependencia de la UE respecto de materias primas importadas, y c) la 
creación de un sistema sostenible y justo para la gestión de los recursos naturales del 
mundo;

5. Insiste en que se informe regularmente al Parlamento Europeo sobre el desarrollo de la 
Iniciativa de las materias primas y el cumplimiento de sus objetivos mediante un informe 
anual sobre los avances realizados; solicita que dicho informe incluya asimismo una 
evaluación de la Iniciativa de las materias primas desde el punto de vista del compromiso 
de la UE con la coherencia de las políticas en favor del desarrollo;

6. Manifiesta su preocupación por que la renovada Iniciativa de las materias primas no haga 
referencia al SPG o al SPG+ ni proponga incentivos comerciales alternativos para la 
promoción de los derechos humanos, las normas medioambientales, la eliminación del 
trabajo infantil y el apoyo a reformas internas para los países que no entran en el ámbito 
de aplicación de estos sistemas; pide a la Comisión que apoye y promueva iniciativas de 
diversificación de las economías de los países en desarrollo, que dependen en muy gran 
medida de determinadas materias primas;
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7. toma nota de que los ingresos procedentes de las materias primas pueden desempeñar un 
papel fundamental a la hora de capacitar a los países menos desarrollados para que 
alcancen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); insta a la Comisión a que ayude 
a los países en desarrollo a diversificar sus economías y reducir su dependencia de las 
materias primas, con objeto de proteger los recursos naturales agotables y apoyar a los 
países menos desarrollados mediante el asesoramiento y la construcción de capacidades, a 
fin de que se puedan establecer mecanismos alternativos eficaces de creación de 
impuestos;

8. Pide a la Comisión que considere los beneficios que, en términos de desarrollo, reportan 
las restricciones a la exportación de materias primas a los países menos desarrollados, 
dado que los impuestos sobre las exportaciones constituyen una importante fuente de 
ingresos, especialmente para los países menos desarrollados, ofreciendo así incentivos 
para el desarrollo de industrias manufactureras o procesadoras nacionales que pueden 
exportar productos de más valor añadido; destaca la importancia de promover la 
protección del medio ambiente al impedir la explotación ilimitada de los recursos 
naturales;

9. Observa que, en determinada medida, la volatilidad de los precios de los productos 
básicos es consecuencia de la especulación;

10. Pide a la Comisión que presente rápidamente una propuesta legislativa relativa a la 
elaboración de informes por países basada en las normas de la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) y la Sección 1502 de la Ley Dodd-
Frank estadounidense; recuerda que la Comisión de Desarrollo propuso que esto fuera una 
prioridad política en el marco del diálogo estructurado sobre el Plan de trabajo de la 
Comisión para 2012; exhorta a la Comisión a que incluya en su propuesta el requisito de 
que las empresas extractoras faciliten información desglosada por países sobre las ventas 
y los beneficios, así como sobre los impuestos y los ingresos, con objeto de desalentar la 
corrupción y evitar la evasión fiscal; destaca que la transparencia, la responsabilidad 
social de las empresas y una administración que funcione correctamente benefician tanto a 
las empresas extractoras como a las sociedades de los países en desarrollo ricos en 
recursos; insta a la Comisión a que elabore una propuesta legislativa equivalente a la 
Sección 1502 de la Ley Dodd Frank, que requiere que las empresas que extraen minerales 
de la República Democrática del Congo y de los países vecinos demuestren las medidas 
que están adoptando para asegurar que sus compras de minerales no benefician a grupos
armados que violan los derechos humanos; pide a la Unión Europea y a sus Estados 
miembros, en este contexto, que presionen a las empresas europeas presentes en los países 
en desarrollo y que desempeñen un papel modélico en materia de responsabilidad social y 
fomento del trabajo decente;

11. Pide que se adopte una propuesta legislativa que prive de toda forma de financiación 
europea a las empresas de la UE que no aplican las normas de la UE cuando operan en 
países en desarrollo, y expresa su profunda preocupación por los numerosos y bien 
documentados casos de empresas de la UE que infringen las normas medioambientales y 
laborales y violan los derechos humanos;

12. Reconoce el legítimo derecho de los gobiernos y parlamentos de los países en desarrollo 
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de adoptar políticas y regular las inversiones extranjeras en beneficio público, en consulta 
con la sociedad civil, de forma tal que las inversiones extranjeras beneficien a la economía 
local, creen valor añadido nacional y promuevan el desarrollo; hace hincapié en que la 
Estrategia de las materias primas de la UE no debe obstaculizar dicho derecho;

13. Insta a la UE y a la Unión Africana a que, en el marco del 2º Plan de acción de la 
Estrategia Conjunta África-UE 2011-2013 y en cooperación con los Estados miembros, la 
industria y las partes interesadas, propongan y apliquen acciones concretas en el ámbito de 
la ayuda a la construcción de capacidades para los países en desarrollo ricos en recursos; 
acoge con satisfacción el enfoque del mencionado Plan de acción, que consiste en ofrecer 
formación sobre buenas prácticas para negociar contratos sobre minerales y promover la 
cooperación científica en el sector minero, además de fomentar la buena gobernanza, 
incluida la transparencia;

14. Reitera que las iniciativas en materia de transparencia en el sector de las industrias 
extractivas son, en efecto, favorables para las empresas, crean seguridad jurídica y 
asociaciones sostenibles y prolongadas y actúan como garantía contra la reapertura de 
negociaciones o la expulsión; observa que hay retos por afrontar, y que algunos contratos 
requieren confidencialidad, pero que, no obstante, deben ser objeto de control público; 
toma nota de que la Ley ghanesa sobre la gestión de los ingresos procedentes del petróleo 
(Petroleum Revenue Management Bill) es un buen ejemplo de la necesidad de mantener 
una cierta confidencialidad, por una parte, y salvaguardar el control parlamentario, por 
otra;

15. Acoge con satisfacción el fomento de una mayor difusión de la información financiera, así 
como la información país por país relativa a las industrias extractivas que ha previsto la 
Comisión, y espera con interés su futura propuesta legislativa sobre la publicación 
automática de los beneficios y el pago de impuestos de las empresas multinacionales en 
cada uno de los países en desarrollo en que operan, con objeto de luchar contra los abusos 
de los paraísos fiscales, la evasión fiscal y la fuga ilícita de capitales; pide asimismo 
mayor transparencia por parte de todas las industrias de extracción de materias primas en 
los países en desarrollo mediante el pago de los impuestos correspondientes y la 
declaración abierta de sus actividades; destaca la importancia de la cooperación entre la 
UE y las Naciones Unidas por lo que respecta al Proceso de Kimberley;

16. Insta a la UE a que concluya acuerdos comerciales justos con los países en desarrollo, 
incluida la transferencia de tecnología en el caso de los países menos desarrollados, que 
sirvan como modelo para una política comercial sostenible dotada de criterios sociales y 
medioambientales;

17. Pide una mayor cooperación internacional en materia de recursos estratégicos mediante la 
puesta en marcha de un proceso abierto, integrador y transparente en el que se debata 
sobre la futura utilización de los recursos a nivel mundial, con la participación de redes de 
la sociedad civil como Publish What You Pay («Publica lo que pagas»); opina que las 
iniciativas globales en un ámbito tan sensible podrían servir como medidas destinadas a 
crear confianza entre la UE y economías emergentes como China, Brasil y la India;

18. Pide a la UE que incluya la obligación y el deber de los inversores de respetar los 
derechos humanos, así como las normas medioambientales y las normas laborales 



PE460.898v02-00 6/7 AD\869201ES.doc

ES

fundamentales de la OIT, al operar en países en desarrollo; considera que las empresas de 
la UE deben ser jurídicamente responsables en sus países de origen de toda violación de 
estos derechos por parte de sus filiales en el extranjero y de las entidades que controlan;

19. Considera que la estrategia de materias primas de la UE debería reflejar las diferencias 
entre las economías desarrolladas y las principales economías, por un lado, y los países 
menos desarrollados, por otro;

20. Pide al BEI y a la Comisión que, antes de adoptar una decisión sobre el apoyo al sector de 
las industrias extractivas en los países en desarrollo, examinen con mayor rigor si los 
proyectos contribuyen a la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y un 
crecimiento integrador; pide una moratoria de la financiación pública de la UE para 
proyectos mineros hasta la adopción de reglamentos contra la evasión fiscal y en favor de 
la transparencia, la diligencia debida y el respeto de las normas sociales y 
medioambientales;

21. Observa que se ha de proceder a la explotación de los recursos naturales para ayudar a los 
países a alcanzar sus objetivos generales en los ámbitos social y económico, no como un 
fin en sí mismo;

22. Señala que, si se reconoce, regula y apoya oficialmente, la minería artesanal y a pequeña 
escala puede desempeñar una función vital en la vida local, generar empleo y apoyar los 
objetivos en materia de desarrollo; lamenta la ausencia relativa de conocimientos e 
instrumentos analíticos en este ámbito y pone de relieve la necesidad de incrementar su 
visibilidad, facilitar una elaboración y aplicación más eficaces de la política en materia de 
minería artesanal y a pequeña escala y supervisar los esfuerzos de ayuda a fin de 
contribuir a evitar las trampas de la pobreza, como el trabajo infantil, los entornos de 
trabajo poco seguros, el trabajo forzado, que se da a menudo en la minería artesanal, y los 
conflictos asociados a las actividades mineras a pequeña escala; insta asimismo a la UE y 
a sus Estados miembros a que apoyen a los países en desarrollo a nivel nacional y local, 
poniendo a su disposición conocimientos especializados sobre prácticas mineras 
sostenibles, mayor eficiencia en materia de recursos, reutilización y reciclado;

23. Insiste en que la cuestión del acceso a las materias primas debe integrarse sucesivamente 
en las medidas en favor de la paz y de prevención de conflictos, dado que en determinadas 
regiones ha resurgido un número considerable de conflictos; considera que uno de los 
objetivos de la UE a largo plazo debe ser la creación de un sistema de alerta temprana y 
prevención de conflictos que permita detectar a tiempo aquellos casos en los que sean las 
materias primas las que impulsan determinados conflictos.
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