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SUGERENCIAS

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

1. Subraya la importancia de la utilización eficaz de los recursos para alcanzar los objetivos 
de la estrategia Europa 2020; subraya el hecho de que es esencial disociar el crecimiento 
económico real del consumo de recursos, sobre todo de materiales, para mejorar la 
competitividad industrial de Europa y reducir su actual dependencia relativa de los 
recursos importados, particularmente materias primas; está convencido de que el 
Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 debe desempeñar un 
papel fundamental a este respecto; pide a la Comisión que proporcione más detalles sobre 
cómo se evaluarán los progresos de los Estados Miembros hacia un uso más eficiente de 
los recursos, en concreto como parte del proceso del semestre europeo; pide a los Estados 
miembros que adopten hojas de ruta nacionales para un uso eficiente de los recursos que 
incluyan medidas y objetivos específicos, en consonancia con los objetivos de la Hoja de 
ruta de la UE;

2. Señala que el agua es un recurso vital que debe ser protegido y gestionado de manera 
eficiente en la UE; considera que, en vista de que las cuencas de drenaje se encuentran en 
su mayoría en el territorio de varios Estados miembros, es necesaria una inversión 
conjunta para la gestión del agua;

3. Señala que el éxito de la política de utilización eficaz de los recursos depende en gran 
medida de su compatibilidad con todas las políticas internas y externas relevantes de la 
UE así como del compromiso político de los Estados miembros para su aplicación; insta a 
la Comisión a proponer objetivos claros, medibles y verificables, así como indicadores y 
medidas, incluidos objetivos específicos e iniciativas legislativas concretas, debidamente 
sustentados por los fondos y mecanismos financieros necesarios, con vistas a garantizar el 
éxito de esta iniciativa emblemática; pide a la Comisión que garantice que la Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos concuerde con la estrategia sobre 
materias primas de la UE;

4. Apoya la idea de la Comisión de trasladar la carga fiscal del trabajo a la energía y el 
medio ambiente; considera, no obstante, que, en numerosos sectores, un impuesto sobre 
los recursos minerales no es un instrumento fiscal adecuado para aumentar la eficiencia de 
los recursos; acoge con satisfacción la intención de alentar a los Estados miembros a 
suprimir progresivamente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente con 
mayor rapidez mediante la elaboración de planes y calendarios, así como de informar 
sobre los mismos como parte de sus Programas Nacionales de Reforma; observa que se 
debe alcanzar este objetivo de manera que no vaya en perjuicio de la competitividad de la 
UE ni aumente el riesgo de fuga de carbono; insta a los Estados miembros a promover las 
nuevas tecnologías y el crecimiento sostenible, entre otras cosas garantizando que sus 
políticas en materia de contratación pública reflejan mejor la eficiencia de los recursos; 
opina que deberían reforzarse las actividades tendentes a desarrollar criterios y potenciar 
la aplicación de esos criterios por parte de las autoridades públicas;
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5. Toma nota de que la aplicación de impuestos indirectos o la eliminación de los subsidios 
existentes no son instrumentos adecuados para aumentar el uso eficiente de los recursos, 
ya que pueden dar lugar a externalidades negativas en diversos sectores y generar 
problemas de equidad social; señala que cualquier aumento en el coste total de las 
materias primas puede asimismo ocasionar la salida de la UE de las inversiones;

6. Recuerda que el uso eficiente de los recursos debe tener como objetivo ayudar a Europa a 
mejorar su rendimiento técnico para extraer más de las materias primas a lo largo de toda 
la cadena de valor (en el contexto de las actividades mineras, del procesamiento, del 
refinado y del reciclaje);

7. Destaca que muchos sectores industriales han incrementado sustancialmente la eficiencia 
en el uso de los recursos, debido principalmente al ingente aumento de los precios; señala, 
no obstante, que el estímulo de la utilización eficaz de los recursos requiere un cambio 
profundo en las pautas de consumo de la sociedad y también cambios en la producción 
orientados al rendimiento y no a las tendencias y que se pueden conseguir a través de 
nuevas soluciones en favor de una gestión y una política de uso eficiente de los recursos 
que aporte las mayores ventajas a la UE en lo que respecta al crecimiento, el empleo y la 
seguridad energética; aboga, en consecuencia, por:

– la inversión en modelos empresariales innovadores; 

– un mayor interés por la reutilización de materias primas invirtiendo para ello en el 
diseño de productos que funcionen de forma fiable durante más tiempo (desde el 
momento en que son comercializados hasta el final de su vida útil), que, una vez que 
dejen de funcionar, sean fáciles de tratar en términos de reciclado y gestión de los 
residuos, y que puedan ser fácilmente reparados y reutilizados; 

– la inversión en nuevas tecnologías sostenibles en los ámbitos de la minería y la 
transformación de metales;

– la ampliación del ámbito de la Directiva sobre diseño ecológico, sobre la base de una 
evaluación de impacto, para abarcar criterios como el uso eficiente de los recursos, los 
índices de reciclado de materiales, la durabilidad y la reutilización, así como la plena 
aplicación de la mencionada Directiva; 

– la adopción de un programa de excelencia como mecanismo eficaz de incentivación 
para la mejora del rendimiento; 

8. Pide a la Comisión que simplifique el uso eficiente de los recursos en las iniciativas 
emblemáticas denominadas Política industrial integrada y Unión por la innovación, que 
deberían incluir el desarrollo de las estrategias y políticas industriales sectoriales a largo 
plazo necesarias para contribuir a la transición a una economía con bajas emisiones de 
carbono y a una economía caracterizada por un uso eficiente de la energía y los recursos;

9. Pide una rápida aplicación de la Directiva marco relativa a los residuos, y en particular de 
la jerarquía de residuos, que debe procurar dar prioridad a la prevención, la reutilización, 
el reciclaje y otros métodos de recuperación preferibles a la eliminación, a fin de seguir 
reduciendo de forma progresiva el vertido;
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10. Subraya la necesidad de que se utilicen productos alternativos, que modifiquen los 
patrones de consumo intensivo de energía y materiales logrando el mismo nivel de 
rendimiento, así como materias primas y de otro tipo alternativas, que reduzcan la 
cantidad de energía que consumen los procesos de fabricación;

11. Señala que la forma más segura de lograr un uso eficiente de los recursos sin perjudicar a 
la capacidad, el potencial de crecimiento y la competitividad de la industria europea, y 
también de mejorar la disponibilidad y el rendimiento de las tecnologías necesarias para 
lograr un uso más eficiente de los recursos y una mayor competitividad, es invertir en 
investigación, desarrollo e innovación; aboga, en consecuencia, por:

– la adaptación de los esfuerzos europeos en materia de I+D+i a los objetivos en materia 
de uso eficiente de los recursos;

– la asignación de una financiación suficiente, como parte del programa Horizonte 2020 
(en el marco de los programas relativos a los retos sociales y la competitividad 
industrial) y en el contexto de los instrumentos específicos para las PYME, a los 
programas de investigación e innovación centrados en el uso eficiente de los recursos 
y a la investigación sobre nuevos materiales de sustitución;

12. Destaca la importancia que reviste utilizar sus propios recursos para conseguir que la 
industria europea sea más competitiva e innovadora; hace hincapié en el papel de las 
nuevas tecnologías de la minería en el fomento de una actividad minera sostenible;

13. Pide a la Comisión que establezca cuanto antes indicadores precisos basados en el ciclo de 
vida para medir el consumo de recursos, a fin de poder diseñar unas políticas eficaces en 
materia de uso eficiente de los recursos, adaptarse a las tendencias futuras y gestionar la 
escasez real y artificial de materias primas;

14. Celebra que la Comisión haya publicado el nuevo Plan de acción para la innovación 
ecológica, tal como se comprometió a hacer en el Plan de la Unión por la innovación, y 
pide que se aplique de manera continuada;

15. Señala que el uso eficiente de los recursos no debe constituir un fin en sí mismo, sino que 
debe ser una herramienta indispensable para lograr los objetivos de desarrollo, 
crecimiento, sostenibilidad, competitividad, empleo y prosperidad para los ciudadanos y 
las empresas de la UE;

16. Considera que los materiales naturales, incluida la madera y los materiales minerales 
procesados, pueden ser utilizados satisfactoriamente como sustitutos de los materiales de 
construcción utilizados en la actualidad;

17. Señala que la falta de usuarios finales supone un obstáculo de primera magnitud para el 
reciclaje completo de los residuos urbanos diferenciados; considera que, para que se 
puedan producir unos productos de alta calidad y orientados al mercado con estos 
recursos, son esenciales tecnologías innovadoras y programas de apoyo financiero a las 
PYME;

18. Pide que las Cooperaciones de Innovación Europea y los Centros de innovación del 
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conocimiento previstos en el ámbito de las materias primas aborden no solo los aspectos 
de la explotación, la gestión y el reciclado sostenibles de los recursos, sino también la 
prevención, la reutilización y la sustitución;

19. Pide a la Comisión que investigue el modo en que puede aumentarse el uso eficiente de 
los recursos dentro del sector de la extracción y la transformación de la UE, con el fin de 
aumentar la competitividad y la sostenibilidad, entre otras cosas promoviendo la 
aplicación de nuevas tecnologías y mejorando la producción de subproductos junto a los 
metales básicos;

20. Opina que los recursos de Europa deben gestionarse de una manera más estratégica y 
armoniosa desde el punto de vista medioambiental; está convencido de que debe hacerse 
un mayor esfuerzo para gestionar los recursos existentes en la UE, en particular los 
minerales, los metales y la madera, así como los recursos energéticos, incluidos los 
combustibles fósiles; subraya el potencial de la UE para satisfacer sus propias necesidades 
en cuestión de materias primas, y pide a la UE que reduzca su dependencia de las 
importaciones de materias primas producidas con métodos no sostenibles desde el punto 
de vista ambiental;

21. Considera que las industrias en los Estados miembros deben depender cada vez más de las 
materias primas nacionales; señala que la gestión de los recursos nacionales debe 
garantizar que dichos recursos no se malgasten y se utilicen en beneficio de las 
comunidades locales, por ejemplo a través de ingresos fiscales o puestos de trabajo en las 
plantas de procesamiento de materias primas situadas cerca de los lugares en los que se 
utilicen;

22. Subraya que, a fin de garantizar la seguridad de los recursos minerales para los Estados 
miembros, es necesario basarse en el desarrollo sostenible a través de la protección de los 
depósitos de combustibles fósiles, el desarrollo de recursos potenciales y la elaboración de 
una política adecuada en materia de explotación de los recursos minerales;

23. Subraya que los recursos forestales de la UE tienen un gran potencial para contribuir a sus 
objetivos de eficiencia energética y ofrecen un medio sostenible de mejorar la eficiencia 
energética del sector de la construcción de la UE;

24. Insta a la UE a que promueva el uso de la biomasa, una materia prima renovable, en la 
producción y utilización de productos de origen biológico;

25. Hace hincapié en la necesidad de impulsar la protección de los bosques en la UE y de 
consolidar los métodos de prevención de riesgo asociados, ya que los recursos forestales y 
las cualidades ambientales de la madera constituyen un importante capital natural; pide 
que se creen instrumentos financieros para la financiación de medidas de prevención de 
los incendios forestales y los ataques parasitarios; solicita a la Comisión que examine, 
junto con el sector maderero, las posibilidades de establecer medidas concretas dirigidas a 
la explotación sostenible de los recursos forestales, en particular mediante proyectos 
piloto; defiende una mejor utilización de las medidas forestales existentes en el marco de 
las distintas políticas de la UE, con el fin de mejorar el valor económico de los bosques y 
de asegurar una mayor disponibilidad de la madera, por ejemplo mediante las labores de 
replantación previstas en los programas de desarrollo rural;
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26. Subraya la necesidad de invertir en el reciclaje de materias primas y de tierras raras, dado 
que la minería, el refinado y el reciclaje de tierras raras tienen graves consecuencias para 
el medio ambiente si no se gestionan adecuadamente;

27. Destaca la importancia de que se aumenten los controles sobre las exportaciones ilegales 
de residuos con el fin de que las materias primas valiosas se queden dentro de la UE;

28. Destaca la intensificación de la competencia mundial en materia de recursos y de «metales 
tecnológicos»; subraya que el liderazgo político y tecnológico europeo en el desarrollo 
mundial sostenible, la posición competitiva de la UE y el potencial de «empleos verdes» 
en la UE dependen en gran medida de un suministro seguro de esos recursos importados; 
pide que se genere un valor añadido europeo mediante el desarrollo de:

– una política de innovación industrial de la UE basada en los principios de reducción, 
reutilización, reciclaje y sustitución; 

– una estrategia global para el suministro sostenible de materias primas a la UE, en 
particular tierras y elementos raros, inclusive originarios de la UE; señala que esta 
estrategia debe incluir también una política comercial de la UE basada en la 
transparencia, la reciprocidad y el respeto de la democracia, el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible en los países exportadores;

29. Pide que se preste más atención a las tecnologías innovadoras que permitan recuperar y 
reutilizar materias primas valiosas, como la excavación de vertederos y la minería urbana;

30. Pide a la Comisión que refuerce los servicios de asesoramiento sobre el uso eficiente de 
los recursos, especialmente para las PYME, por ejemplo consolidando los programas de 
este tipo administrados por la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación (EACI); 
pide a la Comisión que apoye a las PYME en este ámbito fomentando el intercambio de 
buenas prácticas entre Estados miembros y proporcionando acceso a la investigación 
pertinente en el marco del Séptimo Programa marco y del programa Horizonte 2020;

31. Subraya la importancia de las aptitudes y la formación; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que inicien un diálogo intenso con los interlocutores sociales, las universidades 
y la industria en este contexto; pide a la Comisión y a los Estados que, en colaboración 
con la industria y las universidades, apoyen el uso eficiente de los recursos por medio del 
establecimiento de programas y becas universitarios especiales; apoya además, en este 
contexto, los programas de intercambio en este ámbito, como el Programa sobre 
Minerales y Medio Ambiente de Erasmus Mundus;
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