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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 del consumo energético para mejorar la competitividad industrial de Europa y 
reducir su relativa dependencia de los recursos importados;

2. 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 en su aplicación; insta a la 
Comisión a presentar objetivos claros con vistas a garantizar el éxito de esta iniciativa 
faro;

3. Apoya la idea de la Comisión de reducir la fiscalidad sobre el trabajo y aumentar la 
fiscalidad sobre el consumo de recursos; acoge con satisfacción la intención de alentar a 
los Estados miembros a suprimir progresivamente las subvenciones perjudiciales para el 
medio ambiente;

4. Destaca el hecho de que el estímulo de la utilización eficaz de los recursos requiere un 
cambio profundo en los modelos de consumo y producción, que puede conseguirse a 
través de nuevas soluciones para una gestión inteligente de los recursos; pide, por 
consiguiente, a los Estados miembros que inviertan en el diseño de productos, el reciclado 
de recursos y la gestión de los residuos, sus sustitución y su reutilización;

5. Considera que debe hacerse un mayor esfuerzo para desarrollar los recursos minerales, 
metálicos y forestales en Europa; subraya el potencial de los países de la Europa 
septentrional para contribuir a las necesidades de la UE en materias primas y pide una 
gestión y un  desarrollo estratégico y medioambiental armonioso de sus recursos;

6. Destaca la intensificación de la competencia mundial en materia de recursos y de «metales 
tecnológicos»; subraya que el «liderazgo verde» europeo a nivel mundial y el potencial de 
«empleos verdes» en la UE dependen en gran medida de un suministro seguro de los 
recursos importados; aboga por 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.


