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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una Europa que utilice eficazmente los recursos

(2011/2068(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente 
en el uso de los recursos» (COM(2011)0571),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Europa que utilice eficazmente los 
recursos - Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia Europa 2020» 
(COM(2011)0021),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2011, sobre una estrategia eficaz para Europa 
en relación con las materias primas,

– Vistas las conclusiones del Consejo sobre la Hoja de ruta de la Comisión hacia una 
Europa eficiente en el uso de los recursos adoptadas el 19 de diciembre de 2011 
(18786/11) y las conclusiones del Consejo de 20 de diciembre de 2010 sobre la gestión 
sostenible de los materiales y producción y consumo sostenibles: contribución clave para 
la eficiencia de Europa en materia de recursos

– Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre el estado del medio 
ambiente europeo y sus perspectivas 2010 (SOER2010),

– Vista la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible que se 
celebrará en Brasil, los días 20 a 22 de junio de 2012,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Desarrollo Regional y la Comisión de 
Pesca (A7-0000/2012),

A. Considerando que la actual crisis económica y financiera muestra que Europa necesita con 
urgencia nuevas fuentes de crecimiento económico sostenible;

B. Considerando que la sobrexplotación de los recursos naturales tiene como consecuencias 
la degradación del medio ambiente y la destrucción del capital natural de la Tierra;

C. Considerando que el uso intensivo que se hace de los recursos y el gran aumento del 
consumo a nivel mundial están haciendo que suban los precios de las materias primas, 
habiendo aumentando los precios de los productos básicos un 147 % desde principios de 
siglo; considerando que es probable que la UE se enfrente a retos importantes a la hora de 
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garantizar el acceso y el abastecimiento ininterrumpido de recursos fundamentales;

D. Considerando que el cambio de la economía hacia un uso más eficiente de los recursos 
reforzará la competitividad y aportará nuevas fuentes de crecimiento y de empleo gracias 
al ahorro de costes derivado de la mejora de la eficiencia, la comercialización de 
innovaciones y una mejor gestión de los recursos en todo su ciclo de vida;

E. Considerando que el Eurobarómetro de marzo de 2011 muestra que la eficiencia de los 
recursos y la producción y el consumo sostenibles son cuestiones que preocupan en buena 
medida a los ciudadanos de la UE,

Acciones prioritarias

1. Pide la creación de grupos especiales conjuntos para los tres ámbitos fundamentales de la 
alimentación, la vivienda y la movilidad. Estos grupos deberían estar formados por 
expertos de la Comisión, los Estados miembros, la industria y la sociedad civil y su labor 
sería desarrollar en el plazo de un año planes de acción sobre la eficiencia del uso de los 
recursos en Europa con objetivos comparables;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que estimulen el mercado de materiales 
secundarios y fomenten la demanda de materiales reciclados mediante el desarrollo de 
criterios para determinar cuándo un residuo deja de serlo e incentivos económicos, como 
tipos de IVA reducidos para materiales secundarios, para 2013; también pide que se cree 
un «espacio Schengen» de residuos a fin de facilitar la circulación de los residuos 
destinados al reciclaje entre Estados miembros;

3. Insta a la Comisión a que estimule la investigación y la innovación tecnológicas a fin de 
acelerar la transición a una económica ecológica; subraya que la «Unión por la 
Innovación» constituye uno de los motores de una Europa eficiente en el uso de los 
recursos;

4. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a desarrollar y emplear indicadores claros y 
mensurables de la actividad económica que tengan en cuenta el cambio climático, la 
biodiversidad y la eficiencia en el uso de los recursos para finales de 2012;

5. Pide a la Comisión que amplíe el ámbito de aplicación de la Directiva sobre el diseño 
ecológico a los productos no relacionados con la energía y que presente nuevos requisitos 
sobre diseño ecológico relativos al rendimiento de los productos, incluidos el contenido 
reciclado, la durabilidad y la reutilización a fin de mejorar su impacto medioambiental y 

que promuevan los mercados del reciclaje; 

Agenda para el crecimiento futuro

6. Respalda la Iniciativa emblemática sobre una Europa que utilice eficazmente los recursos 
y la Hoja de ruta hacia una Europea eficiente en el uso de los recursos y su visión de 2050, 
incluidos sus objetivos intermedios; pide a la Comisión que presente sin demora todas las 
iniciativas legislativas y de otro tipo necesarias para lograr los objetivos intermedios y 
para garantizar que todas las políticas de la UE son conformes con estos objetivos;
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7. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las empresas que basen sus estrategias 
económicas en una mejora radical de la eficiencia de los recursos que dé lugar a una 
desvinculación del crecimiento económico del consumo de recursos; también cree que es 
necesario centrarse tanto en la eficiencia como en la eficacia del uso de los recursos;

8. Señala la urgencia de actuar con carácter inmediato para apoyar la innovación y la 
inversión en nuevas técnicas y modelos empresariales y para crear los incentivos que 
aporten beneficios a largo plazo para la economía; hace hincapié en el papel fundamental 
que desempeña el sector privado a la hora de conseguir un crecimiento económico 
ecológico;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren plenamente los objetivos en 
materia de eficiencia en el uso de los recursos en el Semestre europeo de coordinación de 
la política económica;

Transformación de la economía 

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen incentivos que animen a las 
empresas a medir, comparar y mejorar su eficiencia en el uso de los recursos de forma 
continua, así como medidas para ampliar el principio de la responsabilidad del productor y 
eliminar las barreras que frenan la eficiencia en el uso de los recursos;

11. Pide que se refuercen los requisitos de contratación pública ecológica aplicables a los 
productos con un impacto medioambiental significativo, e insta a la Comisión a que 
evalúe si la contratación pública ecológica puede vincularse a proyectos financiados por la 
UE; pide que se realicen esfuerzos para promover la contratación conjunta y el 
establecimiento de redes de poderes adjudicatarios de contratos públicos en apoyo de la 
contratación pública ecológica para finales de 2012;

12. Insta a los Estados miembros a que garanticen la plena aplicación del acervo comunitario 
de la Unión en materia de residuos, lo que incluye la fijación de objetivos mínimos 
mediante sus estrategias nacionales de prevención y gestión de residuos; 

13. Pide a la Comisión que racionalice el acervo en materia de residuos y que introduzca una 
prohibición progresiva de depositar en vertederos, acompañada por las medidas de 
transición adecuadas;

14. Destaca la importancia de la investigación, el desarrollo y la innovación para acelerar la 
transformación hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos; señala que se necesita 
más innovación, especialmente en la extracción de materias primas respetuosa con el 
medio ambiente, productos químicos, el reciclado, el potencial de reutilización y la 
sustitución de materiales con efectos negativos para el medio ambiente, tecnologías y 
diseño para un menor uso de materiales y energía;

15. Insta a los Estados miembros a que recurran a la fiscalidad medioambiental en la 
contabilidad de los ingresos públicos para alcanzar una media europea no superior al 10 % 
de aquí a 2020, en línea con los Estados miembros con mejor comportamiento; destaca 
que esto permitirá reducir otros impuestos como los que gravan las rentas del trabajo, 
aumentar la competitividad y crear unas condiciones equitativas;
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16. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a presentar planes concretos para la 
eliminación de todas las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente antes de 2020;

Capital natural y servicios ecosistémicos

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen el valor económico de los 
ecosistemas e integren estos valores en los sistemas de contabilidad y comunicación para 
2015;

18. Destaca que la biodiversidad resulta esencial para la existencia de la vida humana y el 
bienestar de las sociedades, tanto directa como indirectamente a través de los servicios 
ecosistémicos que proporciona; Acoge con satisfacción y apoya la Estrategia de la UE 
sobre la biodiversidad hasta 2020, incluidos sus objetivos y medidas; destaca la 
importancia de integrar la protección de la biodiversidad, también dentro de una Europa 
eficiente en el uso de los recursos;

19. Pide a la Comisión que ponga en marcha proyectos piloto para varios recursos, por 
ejemplo, el fósforo, a fin de alcanzar la máxima reutilización en 2020; destaca que estos 
proyectos piloto deberían recibir financiación directa de los Fondos estructurales;

20. Subraya la importancia de la agricultura sostenible, los cambios en la alimentación para 
reducir el consumo de proteínas animales y disminuir el uso de tierra importada; 

Gobernanza y seguimiento

21. Reitera la importancia de contar con un conjunto de objetivos sectoriales coherentes, 
mensurables y claros, lo que incluye un objetivo general, a fin de aplicar la visión y los 
objetivos intermedios de la Hoja de ruta; pide a la Comisión que presente una propuesta 
concreta para estos objetivos de la UE para 2013 a más tardar y que garantice que todas 
las políticas de la UE son coherentes con los objetivos establecidos; considera que los 
objetivos intermedios incluidos en la Hoja de ruta deberían considerarse como objetivos 
hasta que se fijen objetivos más detallados; pide a los Estados miembros que incluyan los 
correspondientes objetivos en sus propias estrategias de eficiencia del uso de los recursos;

22. Insta a la Comisión a que adopte indicadores sólidos y de fácil comprensión, sobre la base 
de herramientas de contabilidad integradas, para medir los avances hacia la consecución 
de los objetivos; 

23. Apoya la propuesta de la Comisión de establecer un indicador general complementado por 
una serie de indicadores sobre tierra, agua, materiales y carbono; subraya que estos 
indicadores deben basarse en un planteamiento que contemple la huella de carbono y que 
tenga en cuenta todo el ciclo de vida útil; 

24. Subraya que se necesitan indicadores específicos sobre eficiencia de los recursos en todos 
los ámbitos políticos y pide a la Comisión que integre estos indicadores en todas sus 
evaluaciones de impacto;

25. Considera que el Séptimo programa de acción en materia de medio ambiente debería tener 
como objetivo alcanzar la visión y los objetivos intermedios de la Hoja de ruta hacia una 
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Europa eficiente en el uso de los recursos;

26. Destaca que la innovación ecológica de la UE estimula la eficiencia en el uso de los 
recursos fuera de sus fronteras, lo que reduce el agotamiento de los recursos mundiales; 
por lo tanto, insta a los Estados miembros a que refuercen sus estrategias nacionales en 
materia de eficiencia de los recursos y que compartan sus conocimientos en un foro 
mundial como la cumbre de Rio+20;

°

°       °

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

«La economía mundial está saliendo, a un ritmo lento y desigual, de la peor crisis que 
muchos de nosotros jamás hayamos conocido. Al tiempo que abordamos problemas 
inmediatos como las elevadas tasas de desempleo, las presiones inflacionistas o los déficit 
fiscales, tenemos que mirar al futuro y diseñar nuevas formas de garantizar que el 
crecimiento y el progreso que hemos llegado a dar por garantizados estén asegurados para 
los años venideros.» OCDE, Green Growth 2011

Los retos son claros: se estima que nuestro planeta alcanzará los 9 000 millones de habitantes 
en 2050, la cantidad de consumidores de clase media casi se duplicará, llegando a los 3 000 
millones los próximos diez años. Según la FAO, la producción de alimentos debe aumentar en 
un 70 % para 2050, y ya en estos momentos el 60 % de los ecosistemas mundiales están 
degradados o se usan de un modo no sostenible. 

Lo que Europa necesita es una nueva agenda para crecer en el futuro. Esta nueva agenda 
exigirá un cambio de paradigma. Una nueva forma de pensar en nuestras pautas de 
producción y consumo. No solo requerirá cambios técnicos, sino también cambios 
institucionales e innovación social. La nueva agenda para el crecimiento en el futuro 
garantizará a Europa un elevado nivel de prosperidad y calidad de vida.

La Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos ofrece el análisis y fija 
los primeros pasos hacia esta nueva agenda. Sin embargo, no refleja el sentido de su urgencia, 
que es algo necesario. Sencillamente, no podemos permitirnos tardar diez o veinte años para 
llevar a cabo la transformación hacia una economía circular. El mundo tan competitivo en el 
que vivimos y el espectacular aumento de las economías emergentes no nos deja tanto tiempo. 
La Comisión Europea fija el rumbo correcto, pero no concreta de manera suficiente los pasos 
que deben darse.

La labor del Parlamento es establecer prioridades y presionar a la Comisión, a los Estados 
miembros y a la industria para conseguir una agenda más ambiciosa. Por este motivo, el 
Parlamento no solo debería seguir la estructura de la Hoja de ruta, sino que primero debe 
definir sus prioridades y fijar los criterios para una nueva agenda de crecimiento en el futuro, 
a fin de reforzar su posición y enviar un mensaje político claro. 

Los principales retos son: 1) Crear una agenda común y sólida junto con el sector público y el 
privado. La transición hacia una economía circular constituye un reto para la sociedad y 
debería ser compartida por todos. 2) Mejorar de manera radical el uso que hace Europa de los 
materiales secundarios y crear los incentivos adecuados para evitar los residuos y reutilizarlos. 
3) Hacer de la eficiencia en el uso de los recursos y de la sostenibilidad una prioridad 
fundamental en los programas de innovación tanto a nivel europeo como nacional. 4) Cambiar 
la forma en que medimos nuestra riqueza y el crecimiento económico teniendo en cuenta la 
sostenibilidad medioambiental, el capital natural y la eficiencia en el uso de los recursos. 5) 
Establecer nuevos criterios para todos los productos que se comercialicen en el mercado 
europeo mediante la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva sobre diseño 
ecológico en relación con el contenido reciclado, la durabilidad y la reutilización.

La nueva agenda para el crecimiento futuro implica que la situación no puede permanecer 
como hasta ahora. Este ejercicio político será complicado. Requiere valentía y visión de 
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futuro. Tenemos que repensar seriamente las subvenciones existentes. Muchas de estas no 
solo son perjudiciales para el medio ambiente, sino que también constituyen un obstáculo para 
la innovación. Especialmente ahora, en tiempos de austeridad, las subvenciones y los paquetes 
de estímulo públicos tienen que centrarse en el refuerzo de nuestras economías de un modo 
estructural. Para ello, hay que eliminar las subvenciones perjudiciales a fin de crear nuevas 
oportunidades. 

El debate político a menudo se centra en la cuestión de los objetivos y los indicadores. Y el 
mundo de la ciencia ha trabajado y sigue trabajando en su desarrollo. De hecho, necesitamos 
datos precisos. Pero ya sabemos suficiente sobre el rumbo que hay que seguir. No podemos 
permitirnos esperar a contar con los indicadores y objetivos perfectos, que parece que siempre 
se van a alcanzar en unos pocos años. Tenemos suficientes conocimientos para realizar 
avances políticos. Más tarde podremos realizar ajustes.

Esto no es solo una agenda europea, sino que la nueva agenda para el crecimiento futuro 
también debe ser adoptada a nivel nacional, regional y local. El Eurobarómetro muestra la 
voluntad de los ciudadanos europeos de desempeñar un papel activo en esta agenda: mediante 
un consumo más sostenible y una reducción de los residuos gracias a una mejor recogida y 
selección de los mismos. Este comportamiento demuestra que mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos no constituye un ejercicio descendente, sino que se puede fomentar desde una 
doble vertiente. En sentido descendente y ascendente. Las autoridades locales desempeñan un 
papel crucial con respecto a la participación ciudadana. La eficiencia en el uso de los recursos 
es un concepto que nuestros ciudadanos comparten y la clase política debería hacer lo mismo. 

A escala internacional, este es el único camino que se puede seguir. La UE debería asumir el 
liderazgo en favor de esta nueva agenda para el crecimiento futuro en la cumbre de Río+20. 
La transición a una economía ecológica es inevitable. La mejora de la eficiencia en el uso de 
los recursos constituye una parte integral de la economía ecológica. La UE debería utilizar su 
potencial político y económico para atraer a otras partes del mundo a que sigan el mismo 
camino.

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.


