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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. 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;

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 %;

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;

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;

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;

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;

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; 
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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;

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); 

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;                                                                            

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.


