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Enmienda 1
Karl-Heinz Florenz

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión y, en particular, la atención 
que presta a las materias primas y a las 
materias primas recuperadas procedentes 
de recursos minerales y de recursos 
bióticos, el énfasis en la eficiencia de los 
recursos y en el reciclado y el 
reconocimiento de la importancia de la 
minería urbana como una valiosa fuente 
de recuperación, reciclado y valorización 
de materias primas; señala el potencial de 
la reutilización como una categoría 
separada, con vistas a ampliar la vida de 
los productos e insta a la Comisión a que 
la desarrolle;

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión y, en particular, la atención 
que presta a las materias primas y a las 
materias primas recuperadas, la 
determinación de examinar los tres 
pilares de este gran reto, concretamente, 
garantizando un suministro justo y 
sostenible de materias primas procedentes 
de los mercados internacionales, 
fomentando el suministro sostenible 
dentro de la UE y promoviendo la 
eficiencia de los recursos y el reciclado;

Or. en

Enmienda 2
Lucas Hartong

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión y, en particular, la atención 
que presta a las materias primas y a las 
materias primas recuperadas procedentes 
de recursos minerales y de recursos 
bióticos, el énfasis en la eficiencia de los 
recursos y en el reciclado y el 
reconocimiento de la importancia de la 
minería urbana como una valiosa fuente de 
recuperación, reciclado y valorización de 
materias primas; señala el potencial de la 
reutilización como una categoría separada, 

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión y, en particular, la atención 
que presta a las materias primas y a las 
materias primas recuperadas procedentes 
de recursos minerales y de recursos 
bióticos, el énfasis en la eficiencia de los 
recursos y en el reciclado y el 
reconocimiento de la importancia de la 
minería urbana como una valiosa fuente de 
recuperación, reciclado y valorización de 
materias primas; señala el potencial de la 
reutilización como una categoría separada, 
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con vistas a ampliar la vida de los 
productos e insta a la Comisión a que la 
desarrolle;

con vistas a ampliar la vida de los 
productos;

Or. nl

Enmienda 3
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión y, en particular, la atención 
que presta a las materias primas y a las 
materias primas recuperadas procedentes 
de recursos minerales y de recursos 
bióticos, el énfasis en la eficiencia de los 
recursos y en el reciclado y el 
reconocimiento de la importancia de la 
minería urbana como una valiosa fuente de 
recuperación, reciclado y valorización de 
materias primas; señala el potencial de la 
reutilización como una categoría separada, 
con vistas a ampliar la vida de los 
productos e insta a la Comisión a que la 
desarrolle;

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión y, en particular, la atención 
que presta a las materias primas y a las 
materias primas recuperadas procedentes 
de recursos minerales y de recursos 
bióticos, el énfasis en la eficiencia de los 
recursos y en el reciclado y el 
reconocimiento de la importancia de la 
minería urbana como una valiosa fuente de 
reutilización, recuperación, reciclado y 
valorización de materias primas; señala el 
potencial de la reutilización como una 
categoría separada, con vistas a ampliar la 
vida de los productos e insta a la Comisión 
a que la desarrolle;

Or. en

Enmienda 4
Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión y, en particular, la atención 
que presta a las materias primas y a las 
materias primas recuperadas procedentes 

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión y, en particular, la gran
atención que presta a las materias primas y 
a las materias primas recuperadas 
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de recursos minerales y de recursos 
bióticos, el énfasis en la eficiencia de los 
recursos y en el reciclado y el 
reconocimiento de la importancia de la 
minería urbana como una valiosa fuente de 
recuperación, reciclado y valorización de 
materias primas; señala el potencial de la 
reutilización como una categoría separada, 
con vistas a ampliar la vida de los 
productos e insta a la Comisión a que la 
desarrolle;

procedentes de recursos minerales y de 
recursos bióticos, el énfasis en la eficiencia 
de los recursos y en el reciclado y el 
reconocimiento de la importancia de la 
minería urbana como una valiosa fuente de 
recuperación, reciclado y valorización de 
materias primas; indica que el reciclado 
con frecuencia da lugar a una 
disminución del valor de la materia y que 
debería prestarse una mayor atención a la 
valorización de las materias, lo cual 
añadiría un mayor valor a la materia 
recuperada; señala el potencial de la 
reutilización como una categoría separada, 
con vistas a ampliar la vida de los 
productos e insta a la Comisión a que la 
desarrolle;

Or. en

Enmienda 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión y, en particular, la atención 
que presta a las materias primas y a las 
materias primas recuperadas procedentes 
de recursos minerales y de recursos 
bióticos, el énfasis en la eficiencia de los 
recursos y en el reciclado y el 
reconocimiento de la importancia de la 
minería urbana como una valiosa fuente de 
recuperación, reciclado y valorización de 
materias primas; señala el potencial de la 
reutilización como una categoría separada, 
con vistas a ampliar la vida de los 
productos e insta a la Comisión a que la 
desarrolle;

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión y, en particular, la atención 
que presta a las materias primas y a las 
materias primas recuperadas procedentes 
de recursos minerales y de recursos 
bióticos, el énfasis en la eficiencia de los
recursos y en el reciclado y el 
reconocimiento de la importancia de la 
minería urbana como una valiosa fuente de 
recuperación, reciclado y valorización de 
materias primas; señala el potencial de la 
reutilización como una categoría separada, 
con vistas a ampliar la vida de los 
productos e insta a la Comisión a que la 
desarrolle, en particular a través del 
diseño ecológico y las políticas en materia 
de residuos;
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Or. en

Enmienda 6
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión y, en particular, la atención 
que presta a las materias primas y a las 
materias primas recuperadas procedentes 
de recursos minerales y de recursos 
bióticos, el énfasis en la eficiencia de los 
recursos y en el reciclado y el 
reconocimiento de la importancia de la 
minería urbana como una valiosa fuente de 
recuperación, reciclado y valorización de 
materias primas; señala el potencial de la 
reutilización como una categoría separada, 
con vistas a ampliar la vida de los 
productos e insta a la Comisión a que la 
desarrolle;

1. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión y, en particular, la atención 
que presta a las materias primas y a las 
materias primas recuperadas procedentes 
de recursos minerales y de recursos 
bióticos, el énfasis en la eficiencia de los 
recursos y en el reciclado y el 
reconocimiento de la relevancia de la 
minería urbana como una valiosa fuente de 
recuperación, reciclado y valorización de 
materias primas; señala el potencial de la 
reutilización como una categoría separada, 
con vistas a ampliar la vida de los 
productos e insta a la Comisión a que la 
desarrolle;

Or. fi

Enmienda 7
Karl-Heinz Florenz

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que es importante aclarar 
el alcance exacto de la estrategia en 
relación con las materias primas; cree 
que, si bien la Comisión debería 
supervisar los retos relacionados con 
todos los recursos, lo cierto es que sería 
sensato centrarse en las materias primas 
industriales con respecto a esta iniciativa, 
a fin de posibilitar un enfoque más 
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específico;

Or. en

Enmienda 8
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Destaca que, en especial con 
respecto al tema de las materias primas, 
es sumamente importante una política 
coherente, una visión estratégica a largo 
plazo, así como un enfoque coordinado de 
todos los actores implicados, 
especialmente dentro de la Comisión;

Or. en

Enmienda 9
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Hace hincapié en que se 
necesitan datos y estudios adicionales 
para garantizar un enfoque más 
específico, especialmente con respecto al 
análisis de los flujos de residuos, pero 
también en cuanto al potencial de las 
tecnologías innovadoras para el reciclado 
y la sustitución;

Or. en



PE466.974v01-00 8/55 AM\868777ES.doc

ES

Enmienda 10
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Proyecto de opinión
Apartado 1 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quinquies. Acoge con satisfacción el 
reconocimiento de la importancia de la 
minería urbana como fuente de 
recuperación, reciclado y valorización de 
las materias primas; considera que existe 
una necesidad urgente de mayor 
información sobre la minería urbana y, 
por lo tanto, pide a la Comisión que 
evalúe especialmente el potencial, pero 
también las posibles limitaciones en este 
sentido; señala el potencial de la 
reutilización como una categoría 
separada, con vistas a ampliar la vida de 
los productos e insta a la Comisión a que 
la desarrolle;

Or. en

Enmienda 11
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Lamenta, sin embargo, la ausencia 
de propuestas de medidas concretas por 
parte de la Comisión, y advierte de que, 
sin estas medidas, es improbable que se 
alcancen los objetivos declarados;

Or. en

Enmienda 12
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato
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Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Reitera que algunos productos 
derivados fuera de uso deberían 
gestionarse como residuos, aunque se 
vayan a reciclar o a refabricar, lo cual es 
una gran carga que añade importantes 
costes superiores a los de la eliminación y 
en muchos casos actúa como barrera a la 
mejora de la eficiencia de los recursos; 
pide a la Comisión que aborde esto 
urgentemente a través de criterios 
pragmáticos de fin de la condición de 
residuo para los flujos, como prevé la 
Directiva marco revisada sobre los 
residuos1 de la UE;
1  Directiva 2008/98/CE

Or. it

Enmienda 13
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que los niveles inferiores de 
consumo, la prevención de la generación 
de residuos y la reutilización son 
elementos fundamentales para la 
transición hacia una economía eficiente 
en el uso de los recursos;

Or. en

Enmienda 14
Oreste Rossi
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el aumento de la 
población mundial, el incremento del 
consumo y los objetivos de crecimiento 
económico de la UE hacen que la 
disociación de crecimiento y uso de 
materias primas sea cada vez más 
importante; insiste, por lo tanto, en que se 
fijen objetivos de reducción para 
estabilizar el uso de materias primas y 
propone un objetivo de eficiencia anual 
de la UE para las mismas del 3 %;

suprimido

Or. it

Enmienda 15
Lucas Hartong

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el aumento de la 
población mundial, el incremento del 
consumo y los objetivos de crecimiento 
económico de la UE hacen que la 
disociación de crecimiento y uso de 
materias primas sea cada vez más 
importante; insiste, por lo tanto, en que se 
fijen objetivos de reducción para 
estabilizar el uso de materias primas y 
propone un objetivo de eficiencia anual 
de la UE para las mismas del 3 %;

suprimido

Or. nl

Enmienda 16
Karl-Heinz Florenz
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE hacen que la disociación de 
crecimiento y uso de materias primas sea 
cada vez más importante; insiste, por lo 
tanto, en que se fijen objetivos de 
reducción para estabilizar el uso de 
materias primas y propone un objetivo de 
eficiencia anual de la UE para las mismas 
del 3 %;

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE hacen que la disociación de 
crecimiento y uso de materias primas sea 
cada vez más importante; insiste, por lo 
tanto, en que se implante una metodología 
sólida y fiable con el fin de poder fijar 
objetivos de eficiencia (específicos por 
sector) para estabilizar el uso de materias 
primas;

Or. en

Enmienda 17
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE hacen que la disociación de 
crecimiento y uso de materias primas sea 
cada vez más importante; insiste, por lo 
tanto, en que se fijen objetivos de 
reducción para estabilizar el uso de 
materias primas y propone un objetivo de 
eficiencia anual de la UE para las mismas 
del 3 %;

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE han aumentado la presión sobre los 
recursos naturales y las materias primas y, 
por lo tanto, pide que se realicen mayores 
esfuerzos para conservar y preservar estas 
materias y que la Comisión elabore una 
metodología fiable para medir y controlar 
la eficiencia de los recursos;

Or. en

Enmienda 18
Bas Eickhout
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE hacen que la disociación de 
crecimiento y uso de materias primas sea 
cada vez más importante; insiste, por lo 
tanto, en que se fijen objetivos de 
reducción para estabilizar el uso de 
materias primas y propone un objetivo de 
eficiencia anual de la UE para las mismas 
del 3 %;

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE hacen que la disociación de 
crecimiento y uso de materias primas sea 
cada vez más importante; insiste, por lo 
tanto, en que se fijen objetivos para reducir 
el uso de materias primas y propone un 
objetivo de eficiencia anual de la UE para 
las mismas basado en la reducción 
absoluta del 3 % del uso de las materias 
primas extraídas; considera que el 
Semestre Europeo, el sistema de 
información para la coordinación y 
vigilancia de las políticas presupuestarias 
y estructurales de los Estados miembros, 
debería hacer un seguimiento de los 
avances hacia este objetivo y de la 
aplicación de las políticas de apoyo por 
parte de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE hacen que la disociación de 
crecimiento y uso de materias primas sea 
cada vez más importante; insiste, por lo 
tanto, en que se fijen objetivos de 
reducción para estabilizar el uso de 
materias primas y propone un objetivo de 
eficiencia anual de la UE para las mismas 

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE hacen que la disociación de 
crecimiento y uso de materias primas 
vírgenes sea cada vez más importante; 
insiste, por lo tanto, en que se fijen 
objetivos de reducción para estabilizar el 
uso de materias primas vírgenes y propone 
un objetivo de eficiencia anual de la UE 
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del 3 %; para las mismas del 3 %; reconoce que se 
necesitarán los tres «pilares» de la 
Comunicación para afrontar la futura 
demanda creciente de materias primas, 
pero sugiere que se incorpore una 
jerarquía clara entre los pilares, que dé 
prioridad a la eficiencia de recursos y al 
reciclado, después al desarrollo de la 
minería sostenible en la UE y, por último, 
que garantice el acceso justo y sostenible 
a las materias primas procedentes de 
terceros países;

Or. en

Enmienda 20
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE hacen que la disociación de 
crecimiento y uso de materias primas sea 
cada vez más importante; insiste, por lo 
tanto, en que se fijen objetivos de 
reducción para estabilizar el uso de 
materias primas y propone un objetivo de 
eficiencia anual de la UE para las mismas 
del 3 %;

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE hacen que la disociación de 
crecimiento y uso de materias primas sea 
cada vez más importante; pide a la 
Comisión que desarrolle una metodología 
fiable para medir la eficiencia en el uso de 
los recursos;

Or. es

Enmienda 21
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE hacen que la disociación de 
crecimiento y uso de materias primas sea 
cada vez más importante; insiste, por lo 
tanto, en que se fijen objetivos de 
reducción para estabilizar el uso de
materias primas y propone un objetivo de
eficiencia anual de la UE para las mismas 
del 3 %;

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE hacen que la disociación de 
crecimiento y uso de materias primas sea 
cada vez más importante; resalta que una 
política sobre la eficiencia de las materias 
primas debe formar parte de un enfoque 
integrado que extraiga lo mejor de la
normativa medioambiental europea 
vigente, que regula la eficiencia de los 
recursos en numerosos sectores; desea 
señalar, además, que es necesario llegar a 
una definición clara de «eficiencia de los 
recursos», basada en un fundamento 
científico;

Or. it

Enmienda 22
Richard Seeber

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE hacen que la disociación de 
crecimiento y uso de materias primas sea 
cada vez más importante; insiste, por lo 
tanto, en que se fijen objetivos de 
reducción para estabilizar el uso de 
materias primas y propone un objetivo de
eficiencia anual de la UE para las mismas 
del 3 %;

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE hacen que la disociación de 
crecimiento y uso de materias primas sea 
cada vez más importante; pide a la 
Comisión que elabore una metodología 
eficaz para evaluar la eficiencia de los 
recursos y analizar el potencial de mejora 
en el marco de su Iniciativa Emblemática 
«Una Europa que utilice eficazmente los 
recursos», con el fin de facilitar la 
comparación con las industrias de otros 
países y fijar objetivos para mejorar la 
eficiencia de las materias primas en 
Europa;
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Or. en

Enmienda 23
Salvatore Tatarella

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE hacen que la disociación de 
crecimiento y uso de materias primas sea 
cada vez más importante; insiste, por lo 
tanto, en que se fijen objetivos de 
reducción para estabilizar el uso de 
materias primas y propone un objetivo de 
eficiencia anual de la UE para las mismas 
del 3 %;

2. Subraya que el aumento de la población 
mundial, el incremento del consumo y los 
objetivos de crecimiento económico de la 
UE hacen que la disociación de 
crecimiento y uso de materias primas sea 
cada vez más importante;

Or. en

Enmienda 24
Lucas Hartong

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insta a la Comisión a que estudie el 
establecimiento de una jerarquía de las 
materias primas para garantizar el mayor 
valor añadido del uso de las mismas sin 
comprometer el medio ambiente; pide a la 
Comisión que estudie la competencia para 
las mismas materias primas y aborde el 
consumo no esencial de las mismas;

suprimido

Or. nl
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Enmienda 25
Karl-Heinz Florenz

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insta a la Comisión a que estudie el 
establecimiento de una jerarquía de las 
materias primas para garantizar el mayor 
valor añadido del uso de las mismas sin 
comprometer el medio ambiente; pide a la 
Comisión que estudie la competencia para 
las mismas materias primas y aborde el 
consumo no esencial de las mismas;

3. Insta a todos los actores a concienciar 
sobre la competencia relacionada con el 
uso de las materias primas y cree que una 
jerarquía de las materias primas destinada 
a garantizar el mayor valor añadido del uso 
de las mismas sin comprometer el medio 
ambiente podría constituir una vía para 
afrontar el reto en el futuro;

Or. en

Enmienda 26
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insta a la Comisión a que estudie el 
establecimiento de una jerarquía de las 
materias primas para garantizar el mayor 
valor añadido del uso de las mismas sin 
comprometer el medio ambiente; pide a la 
Comisión que estudie la competencia para
las mismas materias primas y aborde el 
consumo no esencial de las mismas;

3. Insta a la Comisión a que elabore una 
matriz de la jerarquía de las materias 
primas para incluir, entre otras cosas, la 
apropiación, la competencia, la 
disponibilidad, la accesibilidad y el 
impacto ambiental;

Or. en

Enmienda 27
Judith A. Merkies

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Insta a la Comisión a que estudie el 
establecimiento de una jerarquía de las 
materias primas para garantizar el mayor 
valor añadido del uso de las mismas sin 
comprometer el medio ambiente; pide a la 
Comisión que estudie la competencia para 
las mismas materias primas y aborde el 
consumo no esencial de las mismas;

3. Insta a la Comisión a que estudie el 
establecimiento de una jerarquía de las 
materias primas y a que fomente un 
amplio debate sobre el mayor valor 
añadido del uso de las mismas sin 
comprometer el medio ambiente; pide a la 
Comisión que estudie la competencia para 
las mismas materias primas y aborde el 
consumo no esencial de las mismas;

Or. en

Enmienda 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insta a la Comisión a que estudie el 
establecimiento de una jerarquía de las 
materias primas para garantizar el mayor 
valor añadido del uso de las mismas sin 
comprometer el medio ambiente; pide a la 
Comisión que estudie la competencia para 
las mismas materias primas y aborde el 
consumo no esencial de las mismas;

3. Insta a la Comisión a que estudie el 
establecimiento de una jerarquía de las 
materias primas para garantizar el mayor 
valor añadido del uso de las mismas sin 
comprometer el medio ambiente; pide a la 
Comisión que estudie la competencia para 
las mismas materias primas y aborde el 
consumo no esencial de las mismas, 
prestando especial atención a las 
materias; cree que el estudio debería 
examinar no solo las limitaciones actuales 
de la oferta de materias fundamentales, 
sino también la futura evolución de la 
demanda de diversas materias debido a 
cambios en la tecnología, el consumo y la 
producción, con el fin de evitar futuros 
obstáculos e invertir lo necesario en 
sucedáneos; considera que esta 
información debería orientar la futura 
acción innovadora de la UE;

Or. en
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Enmienda 29
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insta a la Comisión a que estudie el 
establecimiento de una jerarquía de las 
materias primas para garantizar el mayor 
valor añadido del uso de las mismas sin 
comprometer el medio ambiente; pide a la 
Comisión que estudie la competencia para 
las mismas materias primas y aborde el 
consumo no esencial de las mismas;

3. Insta a la Comisión a que estudie el 
establecimiento de una jerarquía de las 
materias primas para garantizar el mayor 
valor añadido del uso de las mismas sin 
comprometer el medio ambiente; pide a la 
Comisión que estudie la competencia para 
las mismas materias primas y aborde el 
consumo no esencial de las mismas; insta a 
la Comisión a continuar cartografiando 
las materias primas fundamentales para 
Europa, a estudiar en qué medida se 
pueden aprovechar los yacimientos 
minerales europeos y a tomar en 
consideración que su aprovechamiento 
sostenible reduciría la necesidad de 
importar materias primas de terceros 
países;

Or. fi

Enmienda 30
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión que recopile, 
analice y publique datos sobre la 
disponibilidad, la accesibilidad y el 
intercambio comercial de materias primas 
y materias primas recuperadas a nivel de 
la UE; considera asimismo que deberían 
recopilarse más datos para posibilitar la 
comparación de las características de las 
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materias, las opciones de sustitución y el 
uso más eficaz y el intercambio de las 
mejores prácticas.

Or. en

Enmienda 31
Lucas Hartong

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia del desarrollo, 
fomento y aplicación de un enfoque 
basado en el ciclo de vida para las 
materias primas, fomentando de esta 
forma la mayor calidad y la vida más 
larga posibles para las mismas, así como 
la necesidad de indicadores para medir el 
uso eficiente y eficaz de los recursos y la 
importancia de una plena aplicación de la 
Directiva sobre diseño ecológico en este 
sentido;

suprimido

Or. nl

Enmienda 32
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia del desarrollo, 
fomento y aplicación de un enfoque basado 
en el ciclo de vida para las materias primas, 
fomentando de esta forma la mayor 
calidad y la vida más larga posibles para 
las mismas, así como la necesidad de
indicadores para medir el uso eficiente y 
eficaz de los recursos y la importancia de 

4. Subraya la importancia del desarrollo, 
fomento y aplicación de un enfoque basado 
en el ciclo de vida para las materias primas, 
y destaca la importancia de una plena 
aplicación de la Directiva sobre diseño 
ecológico;
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una plena aplicación de la Directiva sobre 
diseño ecológico en este sentido;

Or. en

Enmienda 33
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia del desarrollo, 
fomento y aplicación de un enfoque basado 
en el ciclo de vida para las materias primas, 
fomentando de esta forma la mayor calidad 
y la vida más larga posibles para las 
mismas, así como la necesidad de 
indicadores para medir el uso eficiente y 
eficaz de los recursos y la importancia de 
una plena aplicación de la Directiva sobre 
diseño ecológico en este sentido;

4. Subraya la importancia del desarrollo, 
fomento y aplicación de un enfoque basado 
en el ciclo de vida para las materias primas, 
fomentando de esta forma la mayor calidad 
y la vida más larga posibles para las 
mismas, así como la necesidad de 
indicadores para medir el uso eficiente y 
eficaz de los recursos y la importancia de 
una plena aplicación de la Directiva sobre 
diseño ecológico en este sentido, prestando 
mayor atención a la eficiencia de los 
recursos y a otros efectos 
medioambientales más allá de la 
eficiencia energética; asimismo, pide que 
se introduzcan el reciclaje obligatorio y 
las necesidades de recursos en todas las 
medidas de aplicación a partir de 2013;

Or. en

Enmienda 34
Judith A. Merkies

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia del desarrollo, 
fomento y aplicación de un enfoque basado 
en el ciclo de vida para las materias primas, 

4. Subraya la importancia del desarrollo, 
fomento y aplicación de un enfoque basado 
en el ciclo de vida para las materias primas, 
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fomentando de esta forma la mayor calidad 
y la vida más larga posibles para las 
mismas, así como la necesidad de 
indicadores para medir el uso eficiente y 
eficaz de los recursos y la importancia de 
una plena aplicación de la Directiva sobre 
diseño ecológico en este sentido;

fomentando de esta forma la mayor calidad 
y la vida más larga posibles para las 
mismas, así como la necesidad de 
indicadores para medir el uso eficiente y 
eficaz de los recursos;

Or. en

Enmienda 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia del desarrollo, 
fomento y aplicación de un enfoque basado 
en el ciclo de vida para las materias primas, 
fomentando de esta forma la mayor calidad 
y la vida más larga posibles para las 
mismas, así como la necesidad de 
indicadores para medir el uso eficiente y 
eficaz de los recursos y la importancia de 
una plena aplicación de la Directiva sobre 
diseño ecológico en este sentido;

4. Subraya la importancia del desarrollo, 
fomento y aplicación de un enfoque basado 
en el ciclo de vida para las materias primas, 
fomentando de esta forma la mayor calidad 
y la vida más larga posible para las 
mismas, así como la necesidad de 
indicadores para medir el uso eficiente y 
eficaz de los recursos y para identificar los 
efectos medioambientales de la extracción 
y el uso de recursos, y la importancia de 
una plena aplicación de la Directiva sobre 
diseño ecológico en este sentido y de su 
extensión a la eficiencia de los recursos;

Or. en

Enmienda 36
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia del desarrollo, 
fomento y aplicación de un enfoque 

4. Subraya la importancia de velar por una 
mayor calidad de los productos para 
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basado en el ciclo de vida para las 
materias primas, fomentando de esta 
forma la mayor calidad y la vida más 
larga posibles para las mismas, así como 
la necesidad de indicadores para medir el 
uso eficiente y eficaz de los recursos y la 
importancia de una plena aplicación de la 
Directiva sobre diseño ecológico en este 
sentido;

conseguir una mayor eficiencia en el uso
de los recursos, la necesidad de 
indicadores para medir el uso eficiente y 
eficaz de los recursos y la importancia de 
una plena aplicación de la Directiva sobre 
diseño ecológico;

Or. es

Enmienda 37
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia del desarrollo, 
fomento y aplicación de un enfoque basado 
en el ciclo de vida para las materias primas, 
fomentando de esta forma la mayor calidad 
y la vida más larga posibles para las 
mismas, así como la necesidad de 
indicadores para medir el uso eficiente y 
eficaz de los recursos y la importancia de 
una plena aplicación de la Directiva sobre 
diseño ecológico en este sentido;

4. Subraya la importancia del desarrollo, 
fomento y aplicación de un enfoque basado 
en el ciclo de vida para las materias primas, 
fomentando de esta forma la mayor calidad 
y la vida más larga posibles para las 
mismas, así como la necesidad de 
indicadores para medir el uso eficiente y 
eficaz de los recursos y la importancia de 
una plena aplicación de la Directiva sobre 
diseño ecológico en este sentido; resalta 
que la innovación es un requisito 
fundamental para afrontar los nuevos 
retos y que la eficiencia de los recursos 
debe ser parte integrante de una política 
orientada al fomento de la investigación y 
la innovación, que estimule la 
competitividad de las empresas europeas;

Or. it

Enmienda 38
Kriton Arsenis
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia del desarrollo, 
fomento y aplicación de un enfoque basado 
en el ciclo de vida para las materias primas, 
fomentando de esta forma la mayor 
calidad y la vida más larga posibles para 
las mismas, así como la necesidad de 
indicadores para medir el uso eficiente y 
eficaz de los recursos y la importancia de 
una plena aplicación de la Directiva sobre 
diseño ecológico en este sentido;

4. Subraya la importancia del desarrollo, 
fomento y aplicación de un enfoque basado 
en el ciclo de vida para las materias primas, 
internalizando de esta forma los costes 
medioambientales externos asociados a la 
extracción y el uso de las materias primas,
fomentando la mayor calidad y la vida más 
larga posibles para las mismas, así como la 
necesidad de indicadores para medir el uso 
eficiente y eficaz de los recursos y la 
importancia de una plena aplicación de la 
Directiva sobre diseño ecológico en este 
sentido;

Or. en

Enmienda 39
Judith A. Merkies

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Alienta a la Comisión a elaborar 
una estrategia de reciclaje con una 
recuperación lo más cercana posible a la 
fuente de residuos, incluida la depuración 
de las aguas residuales, ya que esto 
permitiría la recuperación de mayores 
concentraciones de materias primas, 
prevendría la irrecuperabilidad, reduciría 
los efectos negativos sobre el medio 
ambiente y posiblemente sería más 
eficiente desde el punto de vista 
energético; 

Or. en
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Enmienda 40
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Señala la importancia de la plena 
aplicación de la Directiva sobre diseño 
ecológico; considera que debería tenerse 
en cuenta activamente la función de los 
diseñadores y los científicos a la hora de 
garantizar el uso eficiente y eficaz de las 
materias primas durante todo el ciclo de 
vida de los productos, puesto que el 
reciclado de alta calidad solo se produce 
cuando toda la cadena de suministro está 
cerrada y todas las partes interesadas 
colaboran para garantizar un alto índice 
de recogida;

Or. en

Enmienda 41
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aumenten la responsabilidad 
del productor en la legislación a fin de 
garantizar un nivel más elevado de 
recuperación, reutilización, reciclado y 
valorización de las materias primas, y que 
fomenten un uso eficiente de las mismas;

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aumenten la responsabilidad 
del productor en la legislación a fin de 
garantizar un nivel más elevado de 
recuperación, reutilización, reciclado y 
valorización de las materias primas, y que 
fomenten un uso eficiente de las mismas; 
señala la importancia de una economía 
circular eficaz en este sentido;

Or. en
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Enmienda 42
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aumenten la 
responsabilidad del productor en la 
legislación a fin de garantizar un nivel 
más elevado de recuperación, 
reutilización, reciclado y valorización de 
las materias primas, y que fomenten un 
uso eficiente de las mismas;

5. Pide a la Comisión que fomente una 
mayor responsabilidad del productor en los 
Estados miembros con arreglo al artículo 
8 de la Directiva marco sobre los residuos;

Or. en

Enmienda 43
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aumenten la responsabilidad 
del productor en la legislación a fin de 
garantizar un nivel más elevado de 
recuperación, reutilización, reciclado y 
valorización de las materias primas, y que 
fomenten un uso eficiente de las mismas;

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aumenten la responsabilidad 
del productor en la legislación; en 
particular, pide a la Comisión que revise 
la Directiva sobre diseño ecológico, la 
Directiva sobre vehículos al final de su 
vida útil, la Directiva RAEE y la Directiva 
sobre pilas, a fin de garantizar un nivel 
más elevado de reutilización, reciclado y 
valorización de las materias primas, y que 
fomenten un uso eficiente de las mismas, 
por ejemplo estableciendo requisitos de 
desmontaje más específicos;

Or. en
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Enmienda 44
Judith A. Merkies

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aumenten la responsabilidad 
del productor en la legislación a fin de 
garantizar un nivel más elevado de 
recuperación, reutilización, reciclado y 
valorización de las materias primas, y que 
fomenten un uso eficiente de las mismas;

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aumenten la responsabilidad 
del productor en la legislación a fin de 
garantizar un nivel más elevado de 
recuperación, reutilización, refabricación,
reciclado y valorización de las materias 
primas, y que fomenten un uso eficiente de 
las mismas;

Or. en

Enmienda 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aumenten la responsabilidad 
del productor en la legislación a fin de 
garantizar un nivel más elevado de 
recuperación, reutilización, reciclado y 
valorización de las materias primas, y que 
fomenten un uso eficiente de las mismas;

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aumenten el uso y 
desarrollo de instrumentos económicos 
adecuados, incluidos incentivos e 
impuestos, para estimular las prevención 
de residuos y el reciclado y regímenes de
responsabilidad del productor en la 
legislación a fin de garantizar un nivel más 
elevado de reciclado, reutilización, y 
valorización de las materias primas, y que 
fomenten un uso eficiente de las mismas;

Or. en

Enmienda 46
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato
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Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aumenten la 
responsabilidad del productor en la 
legislación a fin de garantizar un nivel 
más elevado de recuperación, 
reutilización, reciclado y valorización de 
las materias primas, y que fomenten un 
uso eficiente de las mismas;

5. Recalca que los productores europeos 
ya están sujetos a las responsabilidades y 
cargas económicas impuestas por la
normativa medioambiental europea de 
referencia, por lo que es necesario que 
una política eficaz en materia de recursos 
no se proponga como una nueva carga 
que desincentive a las empresas europeas, 
obligándolas a reducir la producción y el 
empleo y a deslocalizar su actividad, con 
repercusiones globales sobre toda la 
sociedad;

Or. it

Enmienda 47
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Solicita a la Comisión y a los 
Estados miembros que organicen 
campañas de educación y concienciación 
de los consumidores a fin de que utilicen 
productos reciclados;

Or. ro

Enmienda 48
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Se muestra preocupado por la 
aplicación de la nanotecnología a las 
materias primas —por ejemplo la plata en 
nanopartículas para uso antibacteriano—
, que podría llevar a la irrecuperabilidad 
de estas materias; pide una estudio más 
meticuloso del impacto ambiental antes de 
que el uso de la técnica se extienda;

Or. en

Enmienda 49
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que el reciclado de 
materiales (lo más completo posible), 
además de reducir el impacto ambiental 
negativo al final de la vida útil (residuos 
contaminantes) y ayudar a afrontar el 
problema de escasez de muchas materias 
primas, crea oportunidades de desarrollo 
industrial autóctonas; insta a la Comisión 
a que apoye la materialización de estas 
oportunidades, especialmente importantes 
en el actual contexto de crisis;

Or. pt

Enmienda 50
Lucas Hartong

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que desarrolle un 
sistema de cadena de custodia para todas 
las materias primas encargando a los 
productores el registro del origen de las 
materias primas mediante un sistema 
transparente, siguiendo los ejemplos 
existentes (FSC y FLEGT para las 
materias primas ilegales) y permitiendo el 
desarrollo futuro de criterios de 
sostenibilidad para las materias primas;

suprimido

Or. nl

Enmienda 51
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que desarrolle un 
sistema de cadena de custodia para todas 
las materias primas encargando a los 
productores el registro del origen de las 
materias primas mediante un sistema 
transparente, siguiendo los ejemplos 
existentes (FSC y FLEGT para las 
materias primas ilegales) y permitiendo el 
desarrollo futuro de criterios de 
sostenibilidad para las materias primas;

suprimido

Or. en

Enmienda 52
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que desarrolle un 
sistema de cadena de custodia para todas 
las materias primas encargando a los 
productores el registro del origen de las 
materias primas mediante un sistema 
transparente, siguiendo los ejemplos 
existentes (FSC y FLEGT para las materias 
primas ilegales) y permitiendo el 
desarrollo futuro de criterios de 
sostenibilidad para las materias primas;

6. Pide a la Comisión que evalúe la 
viabilidad de un sistema de cadena de 
custodia para todas las materias primas,
que encargue a los productores el registro 
del origen de las materias primas mediante 
un sistema transparente, siguiendo los 
ejemplos existentes (FSC y FLEGT para 
las materias primas ilegales) y permita el 
desarrollo futuro de criterios de 
sostenibilidad para las materias primas;

Or. it

Enmienda 53
Karl-Heinz Florenz

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que desarrolle un 
sistema de cadena de custodia para todas 
las materias primas encargando a los 
productores el registro del origen de las 
materias primas mediante un sistema 
transparente, siguiendo los ejemplos 
existentes (FSC y FLEGT para las materias 
primas ilegales) y permitiendo el desarrollo 
futuro de criterios de sostenibilidad para 
las materias primas;

6. Pide a la Comisión que estudie las 
posibilidades de desarrollar un sistema de 
cadena de custodia para todas las materias 
primas, en la medida de lo posible,
encargando a los productores el registro del 
origen de las materias primas mediante un 
sistema transparente, siguiendo los 
ejemplos existentes (FSC y FLEGT para 
las materias primas ilegales) y permitiendo 
el desarrollo futuro de criterios de 
sostenibilidad para las materias primas;

Or. en

Enmienda 54
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que desarrolle un 
sistema de cadena de custodia para todas 
las materias primas encargando a los 
productores el registro del origen de las 
materias primas mediante un sistema 
transparente, siguiendo los ejemplos 
existentes (FSC y FLEGT para las 
materias primas ilegales) y permitiendo el 
desarrollo futuro de criterios de 
sostenibilidad para las materias primas;

6. Pide a la Comisión que desarrolle un 
sistema de cadena de custodia para todas 
las materias primas encargando a los 
productores el registro del origen de las 
materias primas mediante un sistema 
transparente, siguiendo los ejemplos 
existentes (por ejemplo el Reglamento 
(UE) nº 995/2010 relativo a la madera) y 
permitiendo el desarrollo futuro de criterios 
de sostenibilidad para las materias primas;

Or. en

Enmienda 55
Judith A. Merkies

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que desarrolle un 
sistema de cadena de custodia para todas 
las materias primas encargando a los 
productores el registro del origen de las 
materias primas mediante un sistema 
transparente, siguiendo los ejemplos 
existentes (FSC y FLEGT para las materias 
primas ilegales) y permitiendo el desarrollo 
futuro de criterios de sostenibilidad para 
las materias primas;

6. Pide a la Comisión que desarrolle un 
sistema de cadena de custodia para todas 
las materias primas encargando a los 
productores el registro del origen de las 
materias primas mediante un sistema 
transparente, siguiendo los ejemplos 
existentes ya establecidos (FSC y FLEGT 
para las materias primas ilegales) y que se 
extienda a las materias primas minerales 
y bióticas, permitiendo el desarrollo futuro 
de criterios de sostenibilidad para las 
materias primas;

Or. en

Enmienda 56
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos, una prohibición del vertido de 
materias primas reciclables y unos criterios 
estrictos y ambiciosos en materia de 
eficiencia para la incineración con 
recuperación de energía, todo ello tendente 
a la reutilización y reciclado de las 
materias primas en vez de a su 
incineración; 

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos, una prohibición del vertido de 
materias primas reciclables y unos criterios 
estrictos y ambiciosos en materia de 
eficiencia para la incineración con 
recuperación de energía, todo ello tendente 
no sólo a la incineración, sino también a 
la reutilización y reciclado de las materias 
primas; 

Or. it

Enmienda 57
Karl-Heinz Florenz

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos, una prohibición del vertido de 
materias primas reciclables y unos 
criterios estrictos y ambiciosos en materia 
de eficiencia para la incineración con 
recuperación de energía, todo ello tendente 
a la reutilización y reciclado de las 
materias primas en vez de a su 
incineración; 

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos y la legislación relacionada, así 
como una prohibición del vertido de 
residuos domésticos no tratados hasta 
2025 (quizá a través de un enfoque 
gradual) y unos criterios estrictos y 
ambiciosos en materia de eficiencia para la 
incineración con recuperación de energía, 
todo ello tendente a la reutilización y 
reciclado de las materias primas en vez de 
a su incineración

Or. en

Enmienda 58
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos, una prohibición del vertido de 
materias primas reciclables y unos 
criterios estrictos y ambiciosos en materia 
de eficiencia para la incineración con 
recuperación de energía, todo ello 
tendente a la reutilización y reciclado de 
las materias primas en vez de a su
incineración; 

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos y, en particular, una aplicación 
estricta de la jerarquía de residuos, que dé 
prioridad a la prevención, reutilización y 
reciclado por encima de la incineración; 
lamenta el hecho de que el reciclado a 
menudo se vea dificultado por la 
disponibilidad de opciones más baratas 
para tratar los residuos, como el vertido o 
la incineración, que, sin embargo, 
conllevan externalidades y costes 
significativos para la sociedad; en este 
sentido, pide instrumentos fiscales que 
trasladen la ventaja comparativa al 
reciclado;

Or. en

Enmienda 59
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos, una prohibición del vertido de 
materias primas reciclables y unos 
criterios estrictos y ambiciosos en materia 
de eficiencia para la incineración con 
recuperación de energía, todo ello 
tendente a la reutilización y reciclado de 
las materias primas en vez de a su 
incineración; 

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos;

Or. en
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Enmienda 60
Judith A. Merkies

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos, una prohibición del vertido de 
materias primas reciclables y unos criterios 
estrictos y ambiciosos en materia de 
eficiencia para la incineración con 
recuperación de energía, todo ello tendente 
a la reutilización y reciclado de las 
materias primas en vez de a su 
incineración; 

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos, una prohibición del vertido de 
materias primas reciclables y unos criterios 
estrictos y ambiciosos en materia de 
eficiencia para la incineración con 
recuperación de energía, todo ello tendente 
a la reutilización y reciclado de las 
materias primas en vez de a su 
incineración, como herramienta para 
recuperar tantas materias primas como 
sea posible y lo más pronto y lo más cerca 
posible de la fuente residuos, prevenir la 
irrecuperabilidad, reducir cualquier 
efecto negativo sobre el medio ambiente y 
aumentar la eficiencia energética;

Or. en

Enmienda 61
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos, una prohibición del vertido de 
materias primas reciclables y unos criterios 
estrictos y ambiciosos en materia de 
eficiencia para la incineración con 
recuperación de energía, todo ello tendente 
a la reutilización y reciclado de las 
materias primas en vez de a su 
incineración; 

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos, la introducción de una 
prohibición progresiva del vertido de 
materias primas reciclables, el desarrollo 
de criterios de diseño ecológico para 
garantizar el reciclado de la gran mayoría 
de los productos comercializados en el 
mercado y unos criterios estrictos y 
ambiciosos en materia de eficiencia para la 
incineración con recuperación de energía, 
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todo ello tendente a la reutilización y 
reciclado de las materias primas en vez de 
a su incineración

Or. en

Enmienda 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos, una prohibición del vertido de 
materias primas reciclables y unos criterios 
estrictos y ambiciosos en materia de 
eficiencia para la incineración con 
recuperación de energía, todo ello tendente 
a la reutilización y reciclado de las 
materias primas en vez de a su 
incineración;

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos para evitar el vertido de materias 
primas reciclables y unos criterios estrictos 
y ambiciosos en materia de eficiencia para 
la valorización con recuperación de 
energía, de acuerdo con la jerarquía de 
residuos y con el objetivo último de evitar 
la eliminación de los mismos;

Or. es

Enmienda 63
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos, una prohibición del vertido de 
materias primas reciclables y unos criterios 
estrictos y ambiciosos en materia de 
eficiencia para la incineración con 
recuperación de energía, todo ello tendente 
a la reutilización y reciclado de las 
materias primas en vez de a su 

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos, una prohibición del vertido de 
materias primas reciclables y unos criterios 
ajustados a los objetivos en materia de 
eficiencia para la incineración con 
recuperación de energía, todo ello tendente 
a la reutilización y reciclado de las 
materias primas;
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incineración;

Or. fi

Enmienda 64
Gaston Franco

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos, una prohibición del vertido de 
materias primas reciclables y unos 
criterios estrictos y ambiciosos en materia 
de eficiencia para la incineración con 
recuperación de energía, todo ello 
tendente a la reutilización y reciclado de 
las materias primas en vez de a su 
incineración;

7. Pide una aplicación adecuada y rápida 
de la Directiva marco relativa a los 
residuos, y en particular de la jerarquía, 
con el objetivo de dar prioridad a la 
reutilización, al reciclado y a otros 
aprovechamientos sobre la eliminación, a 
fin de seguir reduciendo de forma 
progresiva el vertido;

Or. fr

Enmienda 65
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Coincide con el análisis de la 
Comisión en que es esencial mejorar la 
aplicación y el control del cumplimiento 
de la legislación existente en materia de 
residuos para promover una Europa que 
utilice eficazmente los recursos y, por lo 
tanto, pide a la Comisión que proponga la 
creación de una agencia de la UE que 
vigile la aplicación de la legislación en 
materia de residuos, junto con un 
organismo específico europeo que lleve a 
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cabo inspecciones medioambientales 
hasta finales de 2011, puesto que una 
mejor aplicación de la legislación 
existente reportaría importantes 
beneficios económicos, además de 
beneficios para el medio ambiente y la 
salud humana, y aumentaría el acceso a 
valiosas materias primas secundarias;

Or. en

Enmienda 66
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Considera que deberían detallarse 
más los objetivos que ya se han fijado en 
varias Directivas relativas a la recogida y 
separación de los residuos y deberían 
establecer la recuperación de materias 
más cuantitativa y cualitativa para cada 
una de las fases del reciclado: recogida, 
desmontaje, tratamiento previo y reciclado 
o refinado;

Or. en

Enmienda 67
Esther de Lange

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Señala en este contexto la 
importancia de no desaprovechar las 
materias primas y los nutrientes 
procedentes del estiércol, y pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
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fomenten el procesamiento del estiércol; 
señala en este contexto la importancia de 
definir el digestato como sustituto del 
estiércol;

Or. nl

Enmienda 68
Karin Kadenbach

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide la adecuada y rápida 
transposición de la Directiva marco sobre 
residuos de la Comisión, la imposición de 
una prohibición de verter materias primas 
reciclables y el establecimiento de unos 
criterios de eficiencia más estrictos y 
ambiciosos para la combustión con 
recuperación de energía que contribuyan 
a la reutilización y el reciclado de 
materias primas; que se presente una 
propuesta de modificación de la Directiva 
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 
1999, relativa al vertido de residuos, y que 
se actualicen y amplíen los objetivos 
mencionados en el artículo 5, apartado 2. 
A partir de 2020, el objetivo de reducción 
que persigue la prohibición de depositar 
residuos municipales biodegradables, en 
el sentido de la Directiva marco sobre 
residuos, deberá ampliarse a todos los 
residuos biodegradables, y dicho objetivo 
deberá establecerse en el 5 %;

Or. de

Enmienda 69
Lucas Hartong
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Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión que integre los 
objetivos del plan de acción sobre 
biodiversidad en la estrategia relativa a 
las materias primas para fortalecer los 
vínculos entre economía y medio 
ambiente y que tenga en cuenta los 
efectos medioambientales de la 
extracción, la producción, el uso y la 
eliminación de las materias primas; insta 
a la Comisión a que apoye el desarrollo de 
una planificación estratégica del uso del 
suelo en todos los Estados miembros para 
mantener el equilibrio entre extracción de 
materias primas y otras demandas de uso 
del suelo, así como para proteger el medio 
ambiente y la biodiversidad;

suprimido

Or. nl

Enmienda 70
Karl-Heinz Florenz

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión que integre los 
objetivos del plan de acción sobre
biodiversidad en la estrategia relativa a las 
materias primas para fortalecer los 
vínculos entre economía y medio 
ambiente y que tenga en cuenta los 
efectos medioambientales de la 
extracción, la producción, el uso y la 
eliminación de las materias primas; insta 
a la Comisión a que apoye el desarrollo de
una planificación estratégica del uso del 
suelo en todos los Estados miembros para 
mantener el equilibrio entre extracción de 
materias primas y otras demandas de uso 

8. Pide a la Comisión que garantice que la 
legislación en materia de biodiversidad se 
aplica de forma coherente y la insta a 
utilizar todos los instrumentos posibles 
para garantizar que los Estados miembros 
comparten su opinión acerca de que es 
posible reconciliar las actividades 
extractivas llevadas a cabo en los lugares 
Natura 2000 o cerca de ellos con la 
protección medioambiental y la diversidad 
y que una planificación estratégica del uso 
del suelo en los Estados miembros no 
debería excluir la demanda de materias 
primas procedentes de Estados miembros 
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del suelo, así como para proteger el medio 
ambiente y la biodiversidad;

vecinos; insta a la Comisión a difundir las 
conclusiones de su documento de 
orientación de julio de 2010;

Or. en

Enmienda 71
Judith A. Merkies

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión que integre los 
objetivos del plan de acción sobre 
biodiversidad en la estrategia relativa a las 
materias primas para fortalecer los vínculos 
entre economía y medio ambiente y que 
tenga en cuenta los efectos 
medioambientales de la extracción, la 
producción, el uso y la eliminación de las 
materias primas; insta a la Comisión a que 
apoye el desarrollo de una planificación 
estratégica del uso del suelo en todos los 
Estados miembros para mantener el 
equilibrio entre extracción de materias 
primas y otras demandas de uso del suelo, 
así como para proteger el medio ambiente 
y la biodiversidad;

8. Pide a la Comisión que integre los 
objetivos del plan de acción sobre 
biodiversidad en la estrategia relativa a las 
materias primas para fortalecer los vínculos 
entre economía y medio ambiente y que 
tenga en cuenta los efectos 
medioambientales de la extracción, la 
producción, el uso y la eliminación de las 
materias primas; insta a la Comisión a que 
apoye el desarrollo de una planificación 
estratégica del uso del suelo en todos los 
Estados miembros para mantener el 
equilibrio entre extracción de materias 
primas y otras demandas de uso del suelo, 
así como para proteger el medio ambiente 
y la biodiversidad; afirma que debería 
adoptarse un nuevo enfoque para la 
extracción de materias primas, puesto que 
por defecto solo se consideran para la 
extracción los lugares no residenciales o 
no industriales, como las zonas Natura 
2000 frágiles, mientras que los mejores 
lugares de extracción ya podrían estar 
utilizándose para otros fines;

Or. en

Enmienda 72
Anja Weisgerber
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Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Destaca la importancia de las 
materias primas locales como base del 
abastecimiento de la industria europea; 
por eso, pide a los Estados miembros que 
aseguren a largo plazo los yacimientos de 
materias primas de relevancia regional y 
suprarregional; pide, además, a la 
Comisión Europea que mejore las 
condiciones para la obtención de las 
materias primas locales, en el 
entendimiento de que para asegurar de 
forma sostenible el acceso a los 
yacimientos de materias primas minerales 
deben ponderarse los intereses ecológicos, 
sociales y económicos al redactar 
eventuales nuevas directivas y 
reglamentos o al modificar los existentes;

Or. de

Enmienda 73
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Acoge con satisfacción el desarrollo 
de instrumentos e indicadores como el 
TEEB, que reevalúa el valor monetario de 
la biodiversidad y los ecosistemas y da 
una indicación importante del precio real 
de la extracción, el uso y la eliminación 
de las materias primas, internalizando así 
los costes externos; insta a la Comisión a 
promover y estimular el desarrollo de 
estos instrumentos y su uso;

Or. en
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Enmienda 74
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Subraya que las actividades 
extractivas deben llevarse a cabo 
respetando los más altos estándares de 
seguridad en el trabajo y protección 
ambiental para prevenir accidentes y 
rehabilitar las zonas explotadas;

Or. es

Enmienda 75
János Áder

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Subraya que mientras que con la 
tecnología con cianuro, extremadamente 
peligrosa para el medio ambiente, es 
posible obtener solamente 2 gramos de 
oro a partir de una tonelada de mena, una 
tonelada de residuos de teléfonos móviles 
permite obtener 150 veces más, es decir 
300 gramos de oro, sin utilizar cianuro. 
Recuerda a la Comisión Europea la 
resolución aprobada el 5 de mayo de 2010 
que insta a prohibir completamente la 
utilización de tecnologías mineras con 
cianuro en toda la Unión antes de finales 
de 2011;

Or. hu
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Enmienda 76
Lucas Hartong

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Subraya el papel de la responsabilidad 
social de las empresas y de la adhesión a 
las normas medioambientales y sociales 
internacionales más elevadas así como de 
la aplicación de las mejores técnicas 
disponibles; pide a la Comisión que siga 
el espíritu de la Ley Dodd-Frank 
estadounidense sobre minerales de guerra 
y la insta a que presente una propuesta 
legislativa; expresa su apoyo a la 
Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (ITIE);

suprimido

Or. nl

Enmienda 77
Karl-Heinz Florenz

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Subraya el papel de la responsabilidad 
social de las empresas y de la adhesión a 
las normas medioambientales y sociales 
internacionales más elevadas así como de 
la aplicación de las mejores técnicas 
disponibles; pide a la Comisión que siga el 
espíritu de la Ley Dodd-Frank 
estadounidense sobre minerales de guerra y 
la insta a que presente una propuesta 
legislativa; expresa su apoyo a la Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (ITIE); 

9. Subraya el papel de la responsabilidad 
social de las empresas y de la adhesión a 
las normas medioambientales y sociales 
internacionales más elevadas así como de 
la aplicación de las mejores técnicas 
disponibles; pide a la Comisión que siga el 
espíritu de la Ley Dodd-Frank 
estadounidense sobre minerales de guerra, 
en la medida de lo posible, y la insta a que 
presente una propuesta legislativa; expresa 
su apoyo a la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas 
(ITIE); 
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Or. en

Enmienda 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Subraya el papel de la responsabilidad 
social de las empresas y de la adhesión a 
las normas medioambientales y sociales 
internacionales más elevadas así como de 
la aplicación de las mejores técnicas 
disponibles; pide a la Comisión que siga el 
espíritu de la Ley Dodd-Frank 
estadounidense sobre minerales de guerra y 
la insta a que presente una propuesta 
legislativa; expresa su apoyo a la Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (ITIE);

9. Subraya el papel de la responsabilidad 
social de las empresas y de la adhesión a 
las normas sociales, medioambientales y 
laborales internacionales más elevadas así 
como de la aplicación de las mejores 
técnicas disponibles; subraya igualmente 
la gran responsabilidad de las empresas 
sobre sus operaciones para que la salud 
de las personas que viven en sus 
proximidades no se vea afectada 
negativamente a causa de dichas 
operaciones; pide a la Comisión que siga 
el espíritu de la Ley Dodd-Frank 
estadounidense sobre minerales de guerra y 
la insta a que presente una propuesta 
legislativa; expresa su apoyo a la Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (ITIE);

Or. sv

Enmienda 79
Judith A. Merkies

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Señala que la política de desarrollo 
no es un instrumento diplomático relativo 
a las materias primas; está de acuerdo en 
que los pactos comerciales deberían 
ofrecer la flexibilidad necesaria para 
apoyar a los países en desarrollo en la 
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creación de vínculos entre la industria 
extractiva y la industria local; cree que 
debe respetarse la soberanía de los países 
con respecto a sus recursos y, en este 
contexto, pide a la Comisión que utilice 
un enfoque diferenciado que tenga en 
cuenta los diversos contextos nacionales, 
para no poner en riesgo los objetivos de 
desarrollo y la industrialización de los 
países en desarrollo;

Or. en

Enmienda 80
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Recalca la necesidad de asegurar la 
coherencia con los objetivos proclamados 
en el ámbito de la política de cooperación 
y ayuda al desarrollo; considera que los 
países en desarrollo, ricos en materias 
primas, no deben quedar relegados a un 
papel de exportadores netos de materias 
primas, sino que deben desarrollar sus 
propias políticas industriales y de 
desarrollo, ascendiendo en la cadena de 
valor; rechaza una visión neocolonialista 
encubierta por la llamada «diplomacia de 
las materias primas»;

Or. pt

Enmienda 81
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 10
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Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide la introducción activa y el 
fomento de modelos económicos más 
sostenibles disociados del uso de materias 
primas para garantizar la disponibilidad 
futura de las mismas en la UE; pide a la 
Comisión que elabore instrumentos 
jurídicos orientados a un uso más 
eficiente de los recursos, evitando los 
«efectos rebote», y propone que la 
Comisión lleve a cabo un estudio 
exhaustivo sobre modelos económicos de 
arrendamiento como alternativa a la 
propiedad de bienes y su impacto en el 
uso y recuperación de materias primas;

suprimido

Or. it

Enmienda 82
Lucas Hartong

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide la introducción activa y el 
fomento de modelos económicos más 
sostenibles disociados del uso de materias 
primas para garantizar la disponibilidad 
futura de las mismas en la UE; pide a la 
Comisión que elabore instrumentos 
jurídicos orientados a un uso más 
eficiente de los recursos, evitando los 
«efectos rebote», y propone que la 
Comisión lleve a cabo un estudio 
exhaustivo sobre modelos económicos de 
arrendamiento como alternativa a la 
propiedad de bienes y su impacto en el 
uso y recuperación de materias primas;

suprimido

Or. nl



AM\868777ES.doc 47/55 PE466.974v01-00

ES

Enmienda 83
Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide la introducción activa y el 
fomento de modelos económicos más 
sostenibles disociados del uso de materias 
primas para garantizar la disponibilidad 
futura de las mismas en la UE; pide a la 
Comisión que elabore instrumentos 
jurídicos orientados a un uso más eficiente 
de los recursos, evitando los «efectos 
rebote», y propone que la Comisión lleve a 
cabo un estudio exhaustivo sobre modelos 
económicos de arrendamiento como 
alternativa a la propiedad de bienes y su 
impacto en el uso y recuperación de 
materias primas;

10. Pide la introducción activa y el 
fomento de modelos económicos más 
sostenibles disociados del uso de materias 
primas para garantizar la disponibilidad 
futura de las mismas en la UE; pide a la 
Comisión que elabore nuevos instrumentos
(por ejemplo «certificados ecológicos» 
destinados a incrementar el consumo de 
materias primas secundarias) orientados a 
un uso más eficiente de los recursos, 
evitando los «efectos rebote», y propone 
que la Comisión lleve a cabo un estudio 
exhaustivo sobre modelos económicos de 
arrendamiento como alternativa a la 
propiedad de bienes y su impacto en el uso 
y recuperación de materias primas; destaca 
que la concienciación es el principal reto 
en este sentido;

Or. en

Enmienda 84
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide la introducción activa y el 
fomento de modelos económicos más 
sostenibles disociados del uso de materias 
primas para garantizar la disponibilidad 
futura de las mismas en la UE; pide a la 
Comisión que elabore instrumentos
jurídicos orientados a un uso más eficiente 
de los recursos, evitando los «efectos 
rebote», y propone que la Comisión lleve a 

10. Pide la introducción activa y el 
fomento de modelos económicos más 
sostenibles disociados del uso de materias 
primas para garantizar la disponibilidad 
futura de las mismas en la UE; pide a la 
Comisión que elabore métodos orientados 
a un uso más eficiente de los recursos, 
evitando los «efectos rebote», y propone 
que la Comisión lleve a cabo un estudio 
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cabo un estudio exhaustivo sobre modelos 
económicos de arrendamiento como 
alternativa a la propiedad de bienes y su 
impacto en el uso y recuperación de 
materias primas;

exhaustivo sobre modelos económicos de 
arrendamiento como alternativa a la 
propiedad de bienes y su impacto en el uso 
y recuperación de materias primas;

Or. en

Enmienda 85
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Subraya que es esencial un nuevo 
indicador que supere al PIB y que mida el 
consumo de recursos y la productividad 
de los recursos para desvincular el 
crecimiento económico del uso de las 
materias;

Or. en

Enmienda 86
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Llama la atención sobre los 
perniciosos efectos de la especulación en 
las materias primas; considera que el 
mercado físico no debe verse oscurecido 
por el mercado financiero de 
«instrumentos derivados», cuyo volumen 
ha aumentado de un modo 
desproporcionado con el paso de los años, 
haciendo necesaria y urgente la adopción 
de medidas en este terreno; subraya la 
importancia de disponer de información 
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fiable y oficial sobre los flujos y reservas 
físicas de materias primas;

Or. pt

Enmienda 87
Karl-Heinz Florenz

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Insta a la Comisión a que examine los 
efectos de un impuesto sobre los recursos 
minerales, las materias primas no 
energéticas, el agua y el uso del suelo y, 
en particular, los posibles efectos 
secundarios, como la sustitución no 
sostenible, la evasión fiscal o el traslado 
de las actividades económicas a terceros 
países; señala que un impuesto sobre los 
recursos haría que estos fuesen más 
valiosos, lo que se traduciría en un mejor 
uso, reutilización y reciclado de las 
materias primas y en una menor 
exportación de recursos.

suprimido

Or. en

Enmienda 88
Lucas Hartong

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Insta a la Comisión a que examine los 
efectos de un impuesto sobre los recursos 
minerales, las materias primas no 
energéticas, el agua y el uso del suelo y, 
en particular, los posibles efectos 
secundarios, como la sustitución no 

suprimido
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sostenible, la evasión fiscal o el traslado 
de las actividades económicas a terceros 
países; señala que un impuesto sobre los 
recursos haría que estos fuesen más 
valiosos, lo que se traduciría en un mejor 
uso, reutilización y reciclado de las 
materias primas y en una menor 
exportación de recursos.

Or. nl

Enmienda 89
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Insta a la Comisión a que examine los 
efectos de un impuesto sobre los recursos 
minerales, las materias primas no 
energéticas, el agua y el uso del suelo y, 
en particular, los posibles efectos 
secundarios, como la sustitución no 
sostenible, la evasión fiscal o el traslado 
de las actividades económicas a terceros 
países; señala que un impuesto sobre los 
recursos haría que estos fuesen más 
valiosos, lo que se traduciría en un mejor 
uso, reutilización y reciclado de las 
materias primas y en una menor 
exportación de recursos.

suprimido

Or. en

Enmienda 90
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proyecto de opinión
Apartado 11
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Proyecto de opinión Enmienda

11. Insta a la Comisión a que examine los 
efectos de un impuesto sobre los recursos 
minerales, las materias primas no 
energéticas, el agua y el uso del suelo y, 
en particular, los posibles efectos 
secundarios, como la sustitución no 
sostenible, la evasión fiscal o el traslado 
de las actividades económicas a terceros 
países; señala que un impuesto sobre los 
recursos haría que estos fuesen más 
valiosos, lo que se traduciría en un mejor 
uso, reutilización y reciclado de las 
materias primas y en una menor 
exportación de recursos.

suprimido

Or. es

Enmienda 91
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Insta a la Comisión a que examine los 
efectos de un impuesto sobre los recursos 
minerales, las materias primas no 
energéticas, el agua y el uso del suelo y, en 
particular, los posibles efectos secundarios, 
como la sustitución no sostenible, la 
evasión fiscal o el traslado de las 
actividades económicas a terceros países; 
señala que un impuesto sobre los recursos 
haría que estos fuesen más valiosos, lo 
que se traduciría en un mejor uso, 
reutilización y reciclado de las materias 
primas y en una menor exportación de 
recursos.

11.Pide a la Comisión que examine los 
efectos de un impuesto sobre los recursos 
minerales, las materias primas no 
energéticas, el agua y el uso del suelo y, en 
particular, los posibles efectos secundarios, 
como la sustitución no sostenible, la 
evasión fiscal o el traslado de las 
actividades económicas a terceros países.

Or. it
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Enmienda 92
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Insta a la Comisión a que examine los 
efectos de un impuesto sobre los recursos 
minerales, las materias primas no 
energéticas, el agua y el uso del suelo y, en 
particular, los posibles efectos secundarios, 
como la sustitución no sostenible, la 
evasión fiscal o el traslado de las 
actividades económicas a terceros países; 
señala que un impuesto sobre los recursos 
haría que estos fuesen más valiosos, lo 
que se traduciría en un mejor uso, 
reutilización y reciclado de las materias 
primas y en una menor exportación de
recursos.

11. Insta a la Comisión a que examine los 
efectos de un impuesto sobre los recursos 
minerales, las materias primas no 
energéticas, el agua y el uso del suelo y, en 
particular, los posibles efectos secundarios, 
como la sustitución no sostenible, la 
evasión fiscal o el traslado de las 
actividades económicas a terceros países y 
que presente propuestas de instrumentos 
de la UE a tal efecto en consonancia con 
la prioridad de la eficiencia de los 
recursos; señala que la tributación de las 
materias primas primarias, como los 
metales, ayudaría a trasladar la ventaja 
comparativa al reciclado en lugar de a la 
extracción y ayudaría a mover la carga 
fiscal del trabajo a los recursos.

Or. en

Enmienda 93
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Insta a la Comisión a que examine los 
efectos de un impuesto sobre los recursos 
minerales, las materias primas no 
energéticas, el agua y el uso del suelo y, en 
particular, los posibles efectos 
secundarios, como la sustitución no 
sostenible, la evasión fiscal o el traslado 
de las actividades económicas a terceros 
países; señala que un impuesto sobre los 
recursos haría que estos fuesen más 

11. Pide una atenta evaluación de todos 
los instrumentos normativos y fiscales ya 
disponibles para fomentar y hacer más 
eficaz la utilización de los recursos 
minerales, las materias primas no 
energéticas, el agua y el suelo.
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valiosos, lo que se traduciría en un mejor 
uso, reutilización y reciclado de las 
materias primas y en una menor 
exportación de recursos.

Or. it

Enmienda 94
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Insta a la Comisión a que examine los 
efectos de un impuesto sobre los recursos 
minerales, las materias primas no 
energéticas, el agua y el uso del suelo y, en 
particular, los posibles efectos secundarios, 
como la sustitución no sostenible, la 
evasión fiscal o el traslado de las 
actividades económicas a terceros países;
señala que un impuesto sobre los recursos 
haría que estos fuesen más valiosos, lo 
que se traduciría en un mejor uso, 
reutilización y reciclado de las materias 
primas y en una menor exportación de 
recursos.

11. Insta a la Comisión a que examine los 
efectos de un impuesto sobre los recursos 
minerales, las materias primas no 
energéticas, el agua y el uso del suelo y, en 
particular, los posibles efectos secundarios, 
como la sustitución no sostenible, la 
evasión fiscal o el traslado de las 
actividades económicas a terceros países;

Or. fi

Enmienda 95
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Insta a la Comisión a que examine los 
efectos de un impuesto sobre los recursos 
minerales, las materias primas no 
energéticas, el agua y el uso del suelo y, en 

11. Insta a la Comisión a que examine los 
efectos de un impuesto sobre los recursos 
minerales, las materias primas extraídas 
no utilizadas, las materias primas no 
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particular, los posibles efectos secundarios, 
como la sustitución no sostenible, la 
evasión fiscal o el traslado de las 
actividades económicas a terceros países; 
señala que un impuesto sobre los recursos 
haría que estos fuesen más valiosos, lo que 
se traduciría en un mejor uso, reutilización 
y reciclado de las materias primas y en una 
menor exportación de recursos.

energéticas, el agua y el uso del suelo y, en 
particular, los posibles efectos secundarios, 
como la sustitución no sostenible, la 
evasión fiscal o el traslado de las 
actividades económicas a terceros países; 
señala que un impuesto sobre los recursos 
haría que estos fuesen más valiosos, lo que 
se traduciría en un mejor uso, reutilización 
y reciclado de las materias primas y en una 
menor exportación de recursos.

Or. en

Enmienda 96
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Alienta a la Comisión a continuar 
con los preparativos de la Asociación de 
Innovación sobre las materias primas en 
consonancia con la iniciativa 
emblemática «Unión por la innovación» 
y, en este sentido, hace hincapié en la 
importancia de una cooperación estrecha 
desde las primeras etapas entre todas las 
instituciones en cuestión;

Or. en

Enmienda 97
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Considera que debería fomentarse 
la ampliación de la vida útil de los 
productos y, por lo tanto, de las materias 
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primas y de los materiales bióticos, puesto 
que su extracción, uso y eliminación 
tienen una gran repercusión en el uso del 
suelo, el agua, la energía y el transporte; 
señala que la estrategia relacionada con 
las materias primas debe incorporarse en 
la estrategia general UE 2020 como parte 
esencial de sus objetivos generales; pide 
una innovación más específica de la 
eficiencia de los recursos y señala que un 
mayor índice de eficiencia en el uso de las 
materias tiene una gran repercusión en el 
sector de la industria y el transporte;

Or. en

Enmienda 98
Kathleen Van Brempt

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Pide a la Comisión Europea que 
recopile datos sobre la recuperación de 
materias primas en la UE a través de la 
excavación de vertederos y que elabore 
normas sobre las condiciones en las 
cuales se podrían excavar los vertederos, 
que incluyan la posible recuperación de 
otros recursos, la eficiencia energética en 
comparación con la extracción de las 
materias primas primarias, los posibles 
efectos colaterales en el medio ambiente y 
la salud humana (como la liberación de 
gases de efecto invernadero y sustancias 
tóxicas) y el potencial para la producción 
energética y la restauración de paisajes;

Or. en


