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Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos

Ser sostenible o no ser

Al presentar, el 20 de octubre de 2011, las decepcionantes cifras del tercer trimestre, el 
presidente de la mayor productora de pintura del mundo comentó el principal problema de sus 
empresas: «un tsunami de aumento de los precios de los recursos». En un año, los costes de 
los recursos aumentaron en 700-800 millones de euros, sobre un producción total de 4 000 
millones de euros. Esa misma semana, Bloomberg News hizo público que las empresas de 
petróleo y gas están gastando este año una cifra record de 70 000 millones de euros en 
exploraciones. Están exprimiendo el planeta para extraer recursos en los lugares de más difícil 
acceso. Llegan a lugares extremos en el Ártico, en las profundidades de los mares tropicales y 
cerca de la Antártida. Estos dos ejemplos describen la urgencia que plantean la escasez y la 
eficiencia de los recursos.

Se estima que en 2050 habrá 9 000 millones de personas en nuestro planeta. Todas estas 
personas lucharán por una vida mejor y la demanda de recursos naturales aumentará 
enormemente. Según la FAO, la producción de alimentos debe aumentar para entonces en un 
70 %. Tal como se señala en la Hoja de ruta, con el actual índice de utilización de los 
recursos, necesitaríamos el equivalente a más de dos planetas como el nuestro para sobrevivir.

Para garantizar nuestro propio bienestar y dar a las futuras generaciones la posibilidad de 
disfrutar de las mismas ventajas que nosotros, debemos empezar a actuar dentro de los límites 
de nuestro planeta, y desvincular nuestro crecimiento económico de la utilización que 
hacemos de los recursos. Existen limitaciones al crecimiento físico: estamos agotando los 
recursos que sustentan nuestras economías y nuestra vida diaria. Pero la escasez no sólo está 
aumentando debido a las limitaciones geológicas y a otras limitaciones naturales: los factores 
políticos desempeñan un papel cada vez más importante. Los países cierran sus fronteras para 
algunos recursos porque quieren utilizarlos ellos mismos. La utilización de los recursos estará 
asociada cada vez más a las debilidades económicas y políticas y a las luchas por el poder. 
Las consecuencias serán el aumento del precio de las materias primas, la inestabilidad de los 
precios y la escasez de recursos naturales fundamentales, que se irá agudizando. No obstante, 
los retos serán distintos según se trate de recursos renovables o no renovables. En el caso de 
los recursos renovables, el principal desafío es garantizar unos niveles de uso con unos 
rendimientos sostenibles máximos, garantizando al mismo tiempo la igualdad de acceso. En 
cuanto a los recursos no renovables, nuestras misiones principales son evitar que se agoten o 
que encarezcan excesivamente, y reducir al mínimo los efectos medioambientales negativos 
derivados de su extracción.

Por lo tanto, las razones para pasar a una sociedad eficiente en el uso de los recursos son tanto 
económicas como ambientales. Utilizar los recursos de manera más eficaz es sencillamente 
una necesidad económica. Y, si esto es cierto para el conjunto de la economía, también se 
aplica a nuestras empresas: sólo las empresas sostenibles tienen futuro. Es fundamental que 
reconozcamos las ventajas económicas que ofrece una mayor eficiencia de los recursos y que 
las aprovechemos plenamente. En estos tiempos de dificultades económicas, la eficiencia de 
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los recursos puede servir de guía para crear puestos de trabajo y un entorno vital saludable, al 
mismo tiempo que reduce nuestra dependencia de unos recursos naturales cada vez más caros. 
Con un cambio tan importante como este habrá inevitablemente ganadores y perdedores. Para 
evitar que haya perdedores para apoyar a los ganadores necesitamos establecer objetivos y 
diseñar las políticas necesarias para alcanzarlos lo antes posible. Junto a la producción, 
deberíamos considerar también el consumo. Uno de los retos que se plantean en el próximo 
futuro es el cambio de nuestros hábitos de consumo, incluida la dieta humana, dada la 
limitación de los recursos del planeta.

No debemos olvidar que la UE no está sola en esta situación. Ante los retos ambientales y 
económicos, otros países ya han mejorado radicalmente la eficiencia de sus recursos. Japón es 
actualmente el líder en este aspecto al haber reducido la utilización de recursos en un 14 % 
durante el período 2000-2005, por encima de anteriores períodos de reducción1. China y 
países como la India y Brasil también se están aprovechando de la necesidad económica de 
reforma. El mercado de productos beneficiosos para el medio ambiente empieza a crecer 
extraordinariamente. Las ventas totales de la industria ecológica, por ejemplo, se estiman en 
1,7 billones de euros anuales, y están creciendo en un 5 % anual aproximadamente. Debemos 
velar por que la UE y las empresas europeas estén en la vanguardia de esta transición al 
crecimiento ecológico. Las empresas del futuro serán sostenibles o no serán en modo alguno. 
La cuestión no es «si» nuestras empresas se vuelven más sostenibles, sino si realizan esta 
transformación con la suficiente rapidez para sobrevivir a escala internacional.

La amenaza de la crisis de los recursos

¿Se están agotando realmente los recursos? Un caso evidente es el del fósforo, que ya es un 
recurso muy escaso. Desde los años noventa, los Estados Unidos y China se guardan este 
recurso para sí mismos. Las otras reservas importantes se localizan en el norte de África, una 
región actualmente convulsa. La UE necesita garantizar la disponibilidad de fósforo, ya que, 
privada de este elemento específico, la especie humana no sobrevivirá. En general extraemos 
cinco veces la cantidad que los seres humanos consumen actualmente en la producción de 
alimentos. Ya se puede reciclar el fósforo, por ejemplo, de los sedimentos de aguas residuales, 
pero debemos acelerar este proceso. La UE podría ser totalmente independiente de las 
importaciones de fósforo en 2020.

Otro ejemplo lo ofrecen los elementos de tierras raras que son fundamentales para realizar con 
éxito la transición a una energía sostenible. Paradójicamente, con las tecnologías actuales 
sería imposible satisfacer la demanda de elementos de tierras raras para los paneles solares y 
los generadores eólicos necesarios para alcanzar nuestros actuales objetivos de fuentes de 
energía renovables. Y, si tenemos la ambición de utilizar cada vez más los vehículos 
eléctricos, es probable que la cantidad de litio necesaria aumente drásticamente.

Otros recursos más comunes también son objeto de una utilización excesiva. Es posible que 
los costes económicos directos derivados de la pérdida de biodiversidad y de tierras 
cultivables (capa fértil superior) y del empobrecimiento de la calidad del agua y del aire no 

                                               
1 Documento de trabajo n° 1 de los servicios de la Comisión que acompaña a la Comunicación COM(2011)571.
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sean visibles ahora, pero los costes de rehabilitación serán muy superiores, como mínimo, a 
los costes de mantener la situación actual. La biodiversidad es la base de muchas de las cosas 
que damos por garantizadas. Los valores ambientales, económicos y sociales de la 
biodiversidad son todos vitales para el desarrollo económico y técnico. Las industrias de la 
pesca y marisquera, por ejemplo, dependen de los sistemas ecológicos naturales para su 
productividad.  Y, sin embargo, cada semana especies preciosas de nuestro planeta se ven 
abocadas a la extinción, sin consideración alguna por las posibles consecuencias que esto 
pueda tener.

Todos estos ejemplos demuestran sin la menor duda que la UE debe adoptar un enfoque 
estratégico para afrontar la combinación de retos económicos, ambientales y sociales que se le 
plantean. La estrategia de uso eficiente de los recursos, iniciativa emblemática de la 
Comisión, representa dicho enfoque. Acogemos con satisfacción dicha estrategia, puesto que 
necesitamos transformar nuestra economía en una economía sostenible. Pero, para ello 
necesitamos una mejor integración política y la incorporación de los aspectos relativos a la 
sostenibilidad en todas las políticas, incluidas nuestras políticas económicas.  

La Hoja de ruta de la Comisión hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos

La visión de la Comisión Europa merece el apoyo de todos nosotros: en 2050, la economía de 
la UE habrá crecido de manera respetuosa con las restricciones de recursos y con los límites 
del planeta, contribuyendo de esta manera a la transformación económica mundial. Nuestra 
economía será competitiva e integradora y proporcionará un elevado nivel de vida con un 
impacto medioambiental mucho menor. Todos los recursos se gestionarán de manera 
sostenible, desde las materias primas hasta la energía, el agua, el aire, la tierra y el suelo. Se 
habrán alcanzado los objetivos intermedios sobre el cambio climático, al tiempo que se 
habrán protegido, valorado y restablecido sustancialmente la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que esta sustenta.

Algunos podrán concluir que nuestros objetivos y políticas en materia de cambio climático 
bastan para situarnos en una senda de sostenibilidad y para realizar esta visión. La verdad es 
que esto no es suficiente. La eficiencia de recursos es un concepto muy amplio que debe 
abarcar la totalidad de nuestros recursos naturales. La Comisión tiene razón, por lo tanto, en 
adoptar una visión amplia. La Hoja de ruta afronta las cuestiones correctas: tiene por objeto 
aumentar el consumo y la producción sostenibles, convertir residuos en recursos, apoyar la 
investigación y la innovación, eliminar progresivamente las subvenciones, los valores y los 
servicios ecosistémicos perjudiciales para el medio ambiente, responder a la pérdida de 
biodiversidad, pasar a una economía circular, disfrutar de buenos niveles de calidad del agua 
y del aire, detener la ocupación neta de suelo en 2050, alcanzar un buen estado 
medioambiental de todas las aguas marinas de la UE, y mantener la actividad pesquera dentro 
de los límites de un rendimiento máximo sostenible en 2015.

Como señala la Comisión con acierto, en los países industrializados, la alimentación, la 
vivienda y la movilidad suelen ser responsables del 70 %-80 % de todo el impacto 
medioambiental. Por ello merecen una especial atención, y deben abordarse de manera 
holística por medio de medidas legislativas relativas al clima y a la energía, y de iniciativas 
que afronten en su totalidad la cuestión del uso de los recursos.
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Perspectivas para el futuro

El análisis de la Hoja de ruta es excelente. Pero debemos movernos en varios frentes para 
hacer realidad la visión descrita. La Comisión Europea parece tener mucho cuidado en la 
presentación de los instrumentos políticos que propone. La ambición de la visión no se refleja 
en los instrumentos. Si cabe lamentar la ambigüedad de la Hoja de ruta en cuanto a los 
instrumentos legislativos que podrían utilizarse, tampoco es lo suficientemente clara en 
relación con el papel de la empresa europea. Son, después de todo, nuestras empresas las que 
aplicarán, en gran medida, los cambios exigidos. Para que la transición se produzca con la 
rapidez suficiente, el mundo de los negocios debe tener una participación mucho mayor. Hay 
que elaborar, junto con las empresas, un plan detallado de transición, por ejemplo en el 
contexto de la futura plataforma de transición hacia una UE eficiente en el uso de los recursos.

Otro punto débil es el papel de los Estados miembros. Se están quedando muy rezagados en la 
aplicación de las políticas de la UE y en el desarrollo de las políticas nacionales en materia de 
recursos. La Comisión debe hacer más hincapié en este problema. Una forma de abordarlo es 
mediante la incorporación de la eficiencia en el uso de los recursos en el Semestre europeo de 
coordinación de la política económica. Dada la importancia económica de la eficiencia de los 
recursos esto encaja perfectamente en los otros criterios. Además, la Comisión debe ofrecer 
un claro apoyo en el desarrollo de las políticas nacionales de eficiencia de los recursos.

También será necesario un cambio en la fiscalidad para pasar de la imposición del trabajo a 
unos impuestos basados en el medio ambiente y en los recursos. Esto no sólo es necesario 
desde el punto de vista del uso de los recursos, sino también desde el punto de vista fiscal: en 
los próximos años nos enfrentaremos a una base imponible que se irá reduciendo a medida 
que la población envejezca, y habrá que buscar nuevas fuentes de ingresos. También 
tendremos que tomarnos en serio la eliminación progresiva de las subvenciones perjudiciales 
para el medio ambiente. Se trata de subvenciones que pesan doblemente sobre nuestros 
presupuestos: primero, cuando se abona el dinero, y después, a largo plazo, cuando hay que 
reparar el daño ocasionado al medio ambiente.

Es importante aprovechar lo antes posible todos los beneficios económicos de esta transición. 
La Comisión debe actuar con rapidez para presentar propuestas que puedan crear un auténtico 
mercado interior de los productos ecológicos que impulse a las empresas que inviertan en la 
eficiencia de los recursos. Esto incluirá la mejora de los sistemas de etiquetado ecológico y de 
los requisitos de diseño ecológico, así como normas comunes en materia de contratación 
pública ecológica. Las posibilidades de las nuevas normas de diseño ecológico parecen muy 
prometedoras.

Para lograr la transformación en una Europa eficiente en el uso de los recursos, los objetivos 
son esenciales.  Estos objetivos deben ser funcionales y mensurables. Lo ideal es pasar a un 
objetivo e indicador general que refleje el progreso de la UE en su conjunto. Es vital que 
refleje la huella total de recursos de la UE, incluidos los recursos que se utilizan fuera de la 
UE. La Comisión tiene razón al concluir que aún queda mucho por hacer para disponer de un 
conjunto completo de indicadores necesarios, por lo que la amplia consulta de los interesados 
prevista por la Comisión es bienvenida. Pero no debemos perder tiempo, y hay que destacar 
que los Estados miembros y, por ejemplo, Eurostat, la Agencia Europea de Medio Ambiente y 
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el Centro Común de Investigación ya han hecho mucho a este respecto. Ya disponemos de 
indicadores para los residuos y para la calidad del aire, el agua y la tierra. Es esencial que 
empecemos ya a utilizar estos indicadores para medir los progresos alcanzados en los 
subobjetivos que se podrían fijar ahora en lugar de en 2013.

En paralelo, debemos iniciar proyectos piloto para pasar a una economía circular en los 
sectores que más lo necesiten y en los que existan posibilidades, como es el caso del fósforo.

Papel del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo tiene un papel decisivo que desempeñar en relación con una Europa 
eficiente en el uso de los recursos y con la transformación de nuestra economía. Hay que 
resistir al interés personal centrado en los beneficios económicos a corto plazo. Pero no es 
sólo en la sociedad de los negocios donde los intereses personales desempeñan a veces un 
papel conservador. En la Comisión Europea también se han librado grandes batallas por la 
importancia de la eficiencia de los recursos en la agenda política y por la Hoja de ruta.

El Parlamento Europeo debe situarse por encima de estos beneficios económicos a corto plazo 
y centrarse en el futuro. Esa es nuestra responsabilidad como políticos.

Es responsabilidad del Parlamento Europeo determinar e impulsar las posibilidades de 
acelerar la transición a una Europa eficiente en el uso de los recursos.  Los diputados al 
Parlamento Europeo también deben convencer a sus homólogos nacionales de la importancia 
de esta cuestión para asegurarse de que también ocupa un lugar destacado en la agenda 
política de los Estados miembros y no sólo en Bruselas.

De acuerdo con la amplia consulta de los interesados realizada por la Comisión y con mis 
propias conversaciones con representantes de las empresas europeas, las ONG y los Estados 
miembros, una conclusión está clara. Hacen falta una política de la UE que sea coherente y 
una visión del futuro claramente definida. Una visión clara dará a su vez a las empresas una 
señal clara sobre los objetivos que deben alcanzarse a largo plazo. Una política europea 
coherente, guiada por los mejores indicadores y objetivos disponibles, les daría la seguridad 
que necesitan para hacer las inversiones necesarias para mantener su posición competitiva.

El Parlamento Europeo debe demostrar su responsabilidad, no sólo apoyando la Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos y presionando para actuar ahí donde ya 
sea posible, sino también cuando se trate de las medidas concretas que nos esperan en los 
próximos años de nuestro mandato. Naturalmente, las revisiones en curso de las políticas 
agrícola, de pesca y regional forman parte de esta estrategia. Es de suma importancia que el 
próximo Séptimo programa de acción en materia de medio ambiente se centre en el concepto 
de eficiencia de los recursos y que el concepto se desarrolle más en el próximo Plan de acción 
para la producción y consumo sostenibles.

El Parlamento debe hacer hincapié en el sentido de urgencia de la eficiencia de los recursos. 
Simplemente no podemos subestimar el papel crucial que la escasez de recursos desempeñará 
en nuestro futuro bienestar. Por lo tanto, debemos desarrollar la estrategia, tanto en la UE 
como, sobre todo, en los Estados miembros, e integrar de manera coherente la eficiencia de 
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los recursos en otras políticas.

___________________


