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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una estrategia eficaz para Europa en relación con las materias primas
2011/0216 (CNS)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de febrero de 2011, titulada «Abordar los 
retos de los mercados de productos básicos y de las materias primas» (COM(2011)0025),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de noviembre de 2008, titulada «La iniciativa 
de las materias primas: cubrir las necesidades fundamentales en Europa para generar 
crecimiento y empleo» (COM(2008)0699),

– Visto el informe sobre las materias primas fundamentales para la UE del subgrupo del 
Grupo de aprovisionamiento en materia primas de la Dirección General de Empresa e 
Industrial1,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020:
una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 enero 2011, 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, de 3 de marzo de 2010, titulada «Hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)112/4),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre 2010, titulada «Una política 
industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la
sostenibilidad en el punto de mira» (COM (2010) 0614),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de noviembre de 2010, titulada «Iniciativa 
emblemática de Europa 2020: Unión por la innovación» (COM(2010)0546),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de noviembre de 2010, titulada «Comercio, 
crecimiento y asuntos mundiales – La política comercial como elemento fundamental de 
la Estrategia 2020 de la UE» (COM(2010)0612),

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre una política industrial para la era de la 
mundialización2,

– Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2011, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

                                               
1 Véase: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf.
2 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2011)0093.
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electrónicos (RAEE)1, 

– Vista su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia UE 20202,

– Visto el documento de orientación de la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Comisión sobre la extracción de minerales no energéticos y Natura 20003,

– Vista el documento de trabajo que acompaña a la Comunicación de la Comisión, de 4 de 
noviembre de 2008, titulada «La iniciativa de las materias primas: cubrir las necesidades 
fundamentales en Europa para generar crecimiento y empleo» (COM(2008)0699) 
(SEC(2008)2741),

– Visto el informe anual correspondiente a 2009 sobre la política relativa a las materias 
primas de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea4,

– Visto el estudio de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea 
sobre la relación entre el medio ambiente y la competitividad5,

– Visto el Libro Verde de la Comisión, de 10 de noviembre de 2010, titulado «Política de 
desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento integrador y el desarrollo sostenible –
Mejorar el impacto de la política de desarrollo de la UE (COM(2010)0629 final),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de noviembre de 2010, sobre la 
consolidación de las relaciones entre la UE y África  (COM(2010)0634),

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre comercio y desarrollo que se dará a conocer 
próximamente,

– Vistas las negociaciones de la Ronda de Doha actualmente en curso,

– Vista la Estrategia conjunta África-UE 2007 y la Declaración de Trípoli de la 3ª Cumbre 
África+UE celebrada de los días 29 y 30 de noviembre de 2010,

– Visto el recurso en relación con nueve materias primas presentado ante la OMC por la 
UE, los EE.UU. y México,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

Estrategia en materia de materias primas

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2011)0037.
2 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0223.
3 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_ guidance.pdf.
4 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/
5 Estudio ‘The links between the environment and competitiveness’, Project ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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1. Acoge con satisfacción que la Comisión haya asumido el liderazgo en relación con las 
materias primas no energéticas, no agrícolas con su Iniciativa sobre materias primas en 
2008,

2. Toma nota de la nueva comunicación de la Comisión, que va más allá de la Iniciativa 
sobre materias primas e incluye los mercados de productos básicos; pide a la Comisión 
que conceda la atención adecuada a los mercados de productos básicos, por una parte, y a 
la Iniciativa mencionada anteriormente, por otra;

3. Acoge con satisfacción las labores realizadas por la Comisión en relación con la 
definición de las materias primas fundamentales;  pide a la Comisión que continúe estos 
trabajos y que analice las cadenas de abastecimiento que dependen de las materias primas 
fundamentales, la capacidad de refinado y la interacción entre estas materias primas y sus 
metales comunes asociados,

4. Señala que la gobernanza efectiva de la política relativa a las materias primas resulta 
fundamental para una estrategia eficaz; pone de relieve la necesidad de una coordinación 
estrecha en el seno de la Comisión y entre los Estados miembros; recomienda la creación 
de un grupo de trabajo sobre las materias primas en el que estén representados los 
distintos servicios, tal y como ocurre en Francia y en los Estados Unidos, encargado de la 
elaboración, el control y la revisión de las políticas, de velar por la coherencia estratégica, 
y de fomentar el establecimiento de un sistema de alerta precoz;  pide a la Comisión que 
promueva la coordinación entre los Estados miembros en relación con la dimensión 
exterior; considera que la comunicación que se publicará próximamente sobre la 
dimensión exterior de la energía podría servir de modelo;

5. Hace hincapié en que se informe regularmente al Parlamento Europeo sobre los 
acontecimientos que se registren en relación con la Iniciativa sobre materias primas  
mediante un informe anual sobre los avances realizados;

Una oportunidad para la industria europea: eficiencia de los recursos, reciclaje y 
sustitución

6. Señala que los desafíos planteados por las materias primas representan, también, una 
oportunidad para fortalecer la base industrial de la UE y aumentar la competitividad a 
través de una estrategia de innovación industrial ambiciosa; toma nota de que a medio y 
largo plazo el aumento de la eficiencia, el reciclaje y la reducción de los recursos 
utilizados serán elementos fundamentales para la competitividad, la sostenibilidad y la 
seguridad de abastecimiento; destaca que la innovación social, los cambios en el estilo de 
vida y nuevos conceptos como el «eco-leasing", el leasing químico y el uso compartido de 
productos químicos (chemical sharing) deben recibir el apoyo de la Comisión;

7. Acoge favorablemente la intención de la Comisión de poner en marcha una iniciativa de 
gran envergadura sobre la eficiencia de los recursos; solicita a la Comisión que incorpore 
un objetivo de mejora de la eficiencia de los recursos de un 3 % anual en relación con la 
evolución neta del PIB; pide a la Comisión que desarrolle una metodología fiable para 
medir la eficiencia de los recursos;

8. Considera que un impuesto sobre los recursos minerales no es un instrumento adecuado 



PE458.600v01-00 6/14 PR\856578ES.doc

ES

pero pide a la Comisión que examine si un impuesto sobre el uso del agua y del suelo 
podría resultar beneficioso;

9. Pide a la Comisión que amplíe las herramientas de diseño ecológico a las materias primas; 
que trabaje con los organismos de normalización; que evalúe la viabilidad de un programa 
de excelencia de los productos en relación con la eficiencia de los recursos; que fortalezca 
los servicios de asesoramiento en materia de eficiencia de los recursos, en particular en el 
caso de las PYME; y anima a las empresas a que utilicen el sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS);  pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aprovechen los contratos públicos para fomentar los productos que utilicen 
eficazmente los recursos y los que utilizan materias primas secundarias; pone de relieve la 
importancia de la inclusión del uso de los recursos en la información relativa a los 
productos y en las etiquetas ecológicas para responsabilizar a los consumidores;  pide a 
los organismos europeos de normalización que integren la cuestión relativa a la eficiencia 
de los recursos en la definición de las normas; 

10. Toma nota de la contribución del reciclaje a la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero; pide a la Comisión que realice un análisis exhaustivo de los flujos de 
materiales procedentes de la UE, en particular con vistas a la identificación de los flujos 
de residuos;

11. Toma nota de la importancia de crear sinergias industriales en el ámbito del reciclaje y de 
ayudar a descubrir cómo su energía, residuos y subproductos pueden servir como recursos 
a terceros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan enfoques como el 
adoptado por el Reino Unido con su programa nacional de simbiosis industrial; 

12. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de reabrir los vertederos cerrados para 
reciclar desechos potenciales utilizando las mejores tecnologías disponibles; que examine, 
asimismo, los desechos de la minería y los vertederos de residuos metalúrgicos; que 
complete una base de datos de la UE sobre los residuos de la minería antes del año 2012 y 
que aplique la Directiva sobre residuos de la minería; que vele por que estos residuos se 
traten con las mejores tecnologías disponibles; así como que fomente la gestión del ciclo 
de vida de los edificios para asegurar que los materiales utilizados en su construcción 
puedan reciclarse;

13. Pide a la Comisión que apoye las asociaciones en el ámbito del reciclaje con los países en 
desarrollo; solicita a la Comisión que apoye los proyectos piloto como las «zonas de 
residuos cero»;

14. Pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de que el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) pueda contribuir a reducir los riesgos financieros ligados a las inversiones en las 
plantas de reciclaje que utilizan tecnología de punta;

15. Pide a la Comisión que adopte medidas de incentivación económica para el reciclaje de 
materias primas fundamentales que en la actualidad no son rentables, incluidas las tierras 
raras; que investigue cómo se puede apoyar a los mercados de materiales reciclados 
mediante, entre otros, certificados ecológicos expedidos en función de los materiales 
reciclados, requisitos en materia de diseño ecológico e incentivos fiscales; y que vele por 
que la política de cohesión y los presupuestos de cohesión también se utilizan para 
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promover la eficiencia en relación con los recursos y el reciclaje;

16. Subraya la necesidad de luchar contra el transporte ilegal de residuos y de establecer un 
régimen de certificación a nivel mundial en relación con las plantas de reciclaje; toma 
nota de la importancia de la cooperación entre los funcionarios de aduanas nacionales; 
pide a la Comisión que examine la necesidad de un mecanismo colectivo de información a 
las autoridades sobre los flujos de transportes ilegales; pide a la Comisión que elabore un 
estudio sobre los flujos ilegales de residuos; pide a la Comisión que promueva una 
distinción efectiva en las declaraciones aduaneras entre los productos nuevos y los 
productos de segunda mano abordando esta cuestión en el marco de las disposiciones de 
aplicación del Código aduanero comunitario modernizado;

17. Pide a la Comisión que fije las prioridades y asigne presupuestos para la investigación del 
ciclo de vida, el reciclaje, la sustitución y la eficiencia de los recursos recurriendo a los 
fondos correspondientes al VII y al VIII Programa marco de investigación, en particular 
en relación con las materias primas fundamentales, como las  tierras raras; insiste en la 
importancia de una asociación europea para la innovación en el ámbito de materias 
primas; pide a la Comisión que inicie esta asociación en 2011;

18.  Lamenta que en la Comunicación no se incluya la sustitución; pide, por consiguiente, a la 
Comisión que intensifique sus trabajos en este ámbito, en particular en lo que se refiere a 
las tierras raras, utilizando los fondos destinados a la investigación; 

Abastecimiento sostenible en la UE

19. Acoge con satisfacción la cooperación entre los análisis geológicos nacionales y la 
publicación de un anuario europeo de materias primas; subraya que se deben incluir datos 
sobre los recursos secundarios y la «minería urbana»; pide a la Comisión que evalúe la 
necesidad de crear un servicio geológico de la Unión Europea que reagrupe el trabajo de 
los análisis nacionales y colabore con los socios internacionales, si procede; expresa su 
apoyo al trabajo de la Comisión de cara a la mejora de la base de datos geológicos de la 
UE; pide a la Comisión que publique un mapa de los recursos de la Unión; 

20. Reafirma que las directrices de la red Natura 2000 proporcionan una base sólida para 
llevar a cabo las actividades de extracción sin fines energéticos; toma nota de que los 
códigos de conducta son herramientas importantes para adquirir la excelencia técnica, 
social y medioambiental;  pide a la Comisión que proteja las zonas sensibles desde el 
punto del medio ambiente en las que podría haber materias primas, como el Ártico, el mar 
de Barents y Groenlandia;

21. Toma nota de la importancia de la I + D en las operaciones de minería sostenible para 
minimizar el impacto ambiental y los efectos sociales negativos;

22. Subraya la importancia de las habilidades y de la formación y el papel desempeñado por 
los geólogos e ingenieros; pide a la Comisión que inicie un diálogo intenso con los 
interlocutores sociales en este contexto;

Abastecimiento de materias primas internacional justo y sostenible 
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23. Acoge favorablemente la intención de la UE de adoptar una diplomacia en el ámbito de 
las materias primas, en particular las materias primas fundamentales; considera que es 
necesario desarrollar acciones prioritarias relacionadas con las tierras raras a corto plazo;

24. Considera responsabilidad de las empresas abastecerse de recursos;  pide, no obstante, que 
la Comisión considere la posibilidad de prestar apoyo no financiero a fórmulas como un 
holding europeo de materias primas;

25. Pide a la Comisión que evalúe el resultado del caso presentado ante la OMC contra China 
y que utilice los mecanismos de la OMC en el futuro, si procede;

26. Señala la importancia de las relaciones UE-África y del Acuerdo de Addis Abeba de junio 
de 2010; señala que esta asociación debe basarse en intereses mutuos; 

27. Lamenta que la Comunicación no haga referencia a otras regiones o países, pide a la 
Comisión que establezca otras asociaciones mutuamente beneficiosas con países ricos en 
recursos; considera que la UE debería ofrecer alianzas entre las infraestructuras y los 
recursos; pide a la UE que ayude a los países en desarrollo ricos en recursos a desarrollar 
sus conocimientos geológicos;  sugiere, en este contexto, la creación de cátedras 
financiadas conjuntamente en las Facultades de Geología;

28. Expresa su preocupación por que no se ha definido una estrategia de cooperación con 
China; hace hincapié en la necesidad de un diálogo con China en el ámbito tecnológico; 
pide a la Comisión que examine cómo se puede establecer proyectos piloto con China en 
los ámbitos de la minería sostenible, la sustitución o el reciclaje de materias primas 
fundamentales;

29. Comparte la opinión de que la política de desarrollo desempeña un papel importante para 
ayudar a los países a convertir la abundancia de recursos que poseen en un crecimiento 
sostenible e incluyente, en particular mediante el fortalecimiento de la gobernanza y de la 
transparencia; no considera que la política de desarrollo sea un instrumento de la 
diplomacia en el ámbito de las materias primas; señala que está de acuerdo con que los 
acuerdos comerciales deberían proporcionar la flexibilidad necesaria para apoyar a los 
países en desarrollo a establecer vínculos entre la industria extractiva y la industria a nivel 
local; considera, en este contexto, que debe respetarse la soberanía de los países en 
relación con los recursos;

30. Pide a la Comisión que ayude a los países en desarrollo a superar las asimetrías en materia 
de información en la negociación de contratos relacionados con las materias primas y de 
explotación minera mediante la creación de capacidades;

31. Pone de relieve el papel que desempeña la responsabilidad civil de las empresas en 
relación con el respeto de unas normas estrictas en los ámbitos medioambiental, social y 
laboral en el extranjero y en relación con la utilización de las mejores tecnologías 
disponibles; pide a las empresas de la UE que desarrollen un código de conducta adecuado 
aplicable a las empresas que operan en terceros países; pide a la Comisión que siga la 
pauta de la Ley Dodd-Franck de los EE.UU. relativa a los minerales de guerra; expresa su 
apoyo a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE); considera 
que estas normas deberían aplicarse, en particular, a los proyectos que reciben fondos de 
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la UE, como, por ejemplo del BEI; pide a la Comisión que, en este contexto, refuerce la 
utilización de tecnologías que dejan huella y que impulse proyectos piloto basados en las 
experiencia de la huella que deja el coltano;

32. Acoge con satisfacción los trabajos realizados en relación con las materias primas y las 
sostenibilidad por la OCDE, el G8 y el G20; apoya la inclusión de países que no son 
miembros de la OCDE en estos debates; se manifiesta a favor del establecimiento de una 
cooperación estratégica entre la UE, los EE.UU. y Japón en relación con las materias 
primas fundamentales para compartir los datos relativos a la oferta y la demanda, la 
previsión conjunta, el intercambio de mejores prácticas, el análisis de las cadenas de 
abastecimiento, la investigación de la posibilidad de crear reservas estratégicas conjuntas, 
y la elaboración de proyectos conjuntos en materia de I+D, pide a la Comisión que 
investigue la posibilidad de una iniciativa estadística internacional sobre las materias 
primas fundamentales basada en el ejemplo de la Iniciativa Conjunta relativa a los Datos 
de Organizaciones;

o

o o

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

INTRODUCCIÓN

La industria europea se enfrenta a una situación cada vez más difícil en lo que a 
abastecimiento de materias primas se refiere. Este es el caso, en particular, de las 14 materias 
primas fundamentales que ha definido la Comisión Europea. El incremento de la demanda a 
nivel mundial, junto a la falta de suministros debido a lo dilatado de los plazos de entrega en 
el sector de la industria de la minería y el recurso cada vez más frecuente a las restricciones a 
la exportación por parte de los países ricos en recursos no sólo está provocando un aumento 
de los precios hasta niveles nunca conocidos hasta ahora, como es el caso del cobre, sino, 
también, posibles interrupciones del abastecimiento. Además, la UE depende en un grado 
muy importante de las exportaciones de numerosas materias primas, especialmente las 
fundamentales. Las tierras raras son un ejemplo claro al respecto: China controla el 97 % de la 
producción mundial y restringe sus exportaciones.

Lo expuesto anteriormente resulta interesante si se tiene en cuenta que el futuro industrial de 
la Unión Europea depende, en última instancia, en gran parte de estas materias primas no 
energéticas y que no tienen naturaleza agrícola. Estas materias primas son especialmente 
importantes con vistas a una economía sostenible y de bajas emisiones de carbono, ya que se 
utilizan en productos de alta tecnología como los catalizadores, las baterías o en la producción 
de energía renovable.

Por otra parte, la escasez de recursos puede enrarecer el contexto político internacional y 
culminar, posiblemente, en una lucha en relación con los recursos y en la profundización de 
las diferencias entre los países ricos y los países pobres en recursos naturales. Nadie saldría 
beneficiados de una situación así. Por lo tanto, es necesario desarrollar nuevos enfoques que 
abordan la cuestión de la materias primas no energéticas, en particular los recursos definidos 
como esenciales, de modo innovador y promoviendo la innovación para, en última instancia, 
evitar situaciones en que resulten perjudicadas todas las partes. 

En este contexto, la Iniciativa sobre materias primas constituye un primer paso importante. La 
Unión Europea debe desarrollar una estrategia coherente y centrada en acciones prioritarias, 
especialmente en relación con las materias primas más importantes. Para ello, la Comisión 
Europea debe no sólo diferenciar entre prestar una atención adecuada a las materias primas 
fundamentales y a los mercados de materias primas, sino crear, también, un grupo de trabajo 
sobre las materias primas que englobe a todas las Direcciones Generales afectadas. Un grupo 
de trabajo de esta naturaleza, en el que estén representados distintos servicios, debería 
elaborar acciones prioritarias en relación con las materias primas fundamentales, en particular 
las tierras raras, y estar en condiciones de garantizar la cohesión estratégica. Francia y los 
Estados Unidos han creado ya grupos de trabajo de este tipo. 

Una estrategia de innovación industrial para asegurar las materias primas y nuestra 
competitividad

Toda estrategia relacionada con las materias primas deberá centrarse, en última instancia, en 
el refuerzo de la innovación en lo que se refiere al uso que hacen las industrias europeas de las 
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materias primas, ya que ello será una contribución significativa en relación con nuestra 
competitividad, sostenibilidad y seguridad de abastecimiento. El desafío que representan las 
materias primas deben convertirse en una oportunidad para fortalecer el potencial industrial 
de Europa aprovechando nuestro potencial en términos de  innovación y de I + D, que es uno 
de los principales aspectos de la Iniciativa emblemática de la Unión en relación con la 
innovación, la política industrial de Europa, la Iniciativa emblemática relativa a la eficiencia 
de los recursos y la Asociación para la innovación en relación con las materias primas. 
Teniendo en cuenta que otros países nos están haciendo la competencia en el ámbito de las 
materias primas, debemos concentrarnos en nuestras propias fuerzas, que consisten, 
principalmente, en nuestra capacidad de innovación y en nuestra larga tradición en materia de 
investigación y desarrollo.

Será muy importante aprovechar lo anteriormente expuesto en los ámbitos de la eficiencia en 
materia de recursos, el reciclaje durante todo el ciclo de vida, la sustitución y la minería 
sostenible. Por ejemplo, el organismo alemán encargado de la eficiencia de los materiales ha 
calculado que se podrían ahorrar unos 100 000 millones de euros al año con unos 
procedimientos más eficientes. De este modo aumentaría drásticamente la competitividad, ya 
que se reducirían los costes. Por su parte, las emisiones de CO2 y la utilización de recursos 
disminuirían, lo que aumentaría la seguridad en relación con los recursos, al reducirse la 
demanda. Lo mismo ocurre con el reciclaje, que contribuye positivamente a la lucha contra el 
cambio climático. Por ejemplo, según la industria, el aluminio recuperado gracias al reciclaje 
es un 95 % inferior al producido a partir del material virgen. En lo que al reciclaje se refiere, 
son muchas las fuentes disponibles en relación con la explotación minera urbana. Se puede ir 
más allá si se abren los antiguos vertederos. Según la industria, si sólo el 4% de los vertidos 
contienen metales y materiales de desecho, esto equivaldría a millones de toneladas 
recuperables, únicamente en Alemania. Además, el sector del reciclaje genera un elevado 
número de puestos de trabajo y podría crear aún más. En este contexto, es importante apoyar 
y fortalecer este sector, entre otros aspectos concediéndole carácter prioritario frente a la 
incineración. 

Otros países están adoptando ya medidas ambiciosas. Japón, por ejemplo, ha movilizado cerca 
de 1 000 millones de euros, junto a otros 1 000 millones puesto a disposición por el sector 
privado, para abordar el tema de la eficiencia de los recursos, el reciclaje y otras medidas 
encaminadas a fortalecer su posición en relación con las tierras raras. En este contexto, se ha 
fijado un objetivo provisional consistente en reducir en un tercio su uso de la tierras raras en 
los próximos años.

La Unión Europea debe velar por que no sea superada en términos de competitividad por 
países que hayan aumentado su eficiencia. Disponemos de numerosas medidas de carácter 
político para proteger nuestra competitividad en el futuro como, por ejemplo, el diseño 
ecológico, la financiación con cargo al VII y al VIII Programa marco de investigación, las 
políticas de reciclaje y otros incentivos económicos creativos en el marco de la innovación 
que resulta tan necesaria en términos de recursos y de los materiales.

En este contexto, el desarrollo de una asociación para la innovación en el ámbito de las 
materias primas adquiere una particular importancia. La sustitución es también una cuestión 
fundamental que debe integrarse mejor en la Iniciativa sobre materias primas de la Comisión 
Europea. Lo mismo ocurre con los cambios en el estilo de vida e innovaciones sociales como 



PE458.600v01-00 12/14 PR\856578ES.doc

ES

el «eco-leasing» y el uso compartido de productos. El establecimiento de objetivos de carácter 
preliminar también reviste importancia para adoptar un enfoque innovador. La UE debería 
fijar un objetivo en términos de eficiencia de los recursos del 3 % anual y plantearse una 
reducción del consumo de recursos que oscile entre 6 y 10 toneladas por persona y año antes 
de 2050.

La minería sostenible también desempeña un papel importante en este contexto. La Unión 
Europea cuenta, que duda cabe, con reservas de materias primas como, por ejemplo,  tierras 
raras en Suecia, y sigue aumentando su base de conocimientos geológicos a través de 
proyectos como el PRO-MINE. Estos esfuerzos pueden reforzarse mediante una mejor 
cooperación entre los diferentes estudios geológicos nacionales que la Comisión se propone 
llevar a cabo. Además, la UE se encuentra en buena posición en lo que se refiere a la 
extracción adecuada de materias primas no energéticas si se tiene en cuenta su documento de 
orientación sobre la red Natura 2000. En este caso, la UE también puede avanzar si continúa 
desarrollando tecnologías de extracción minera mejores, más sostenibles y más eficaces. En 
concreto, unas tecnologías de extracción minera que tengan más en cuenta al medio ambiente 
revestirán una gran importancia, sobre todo en lo que se refiere a la extracción de algunos 
recursos que, como las tierras raras, que pueden conllevar radiaciones. Estas tecnologías, 
combinadas con unas normas sociales y medioambientales estrictas, no sólo garantizarán el 
equilibrio entre la sostenibilidad y la seguridad del abastecimiento sino que aumentarán, 
también, la reputación de las empresas europeas en el extranjero, con la condición de que 
estas normas se cumplan y mejoren. En última instancia, de este modo se ofrecerán mayores 
oportunidades comerciales en los países ricos en recursos naturales porque éstos se darán 
cuenta de las ventajas que tiene que las empresas europeas operen en su país de conformidad 
con unas normas de la UE rigurosas frente a las empresas no europeas. 

Diplomacia en el ámbito de las materias primas

Además de una estrategia de innovación industrial que tenga por objeto reducir el consumo de 
recursos y aumentar el reciclaje, junto al potencial interno de la UE en términos de 
sostenibilidad, no hay duda de que la UE deberá seguir dependiendo de proveedores externos 
para sus materias primas. Por lo tanto, la diplomacia en el ámbito de las materias primas tiene 
una importancia fundamental.

En este contexto, la Unión Europea necesita establecer asociaciones que resulten mutuamente 
beneficiosas y que presenten ventajosas tanto para los países ricos en recursos como para la 
propia UE. Además de una asociación África-UE, la Unión Europea podría promover 
asociaciones con países de la Europa Oriental, América Latina o Asia. China es un ejemplo 
obvio porque produce la mayor parte de las tierras raras fundamentales. Será necesario hacer 
una distinción entre los distintos países y su desarrollo económico. Por ejemplo, el enfoque 
basado en «infraestructuras a cambio de recursos» solamente se puede aplicar a un cierto 
número de países en desarrollo. En este caso, la industria europea podría formar agrupaciones 
industriales integradas por empresas dedicadas a la extracción y a la construcción. En otros 
casos, en particular el de las economías ricas en recursos con un mayor nivel de desarrollo, 
este modelo simplemente carece de interés. En el caso de esos países, el enfoque debe basarse 
en «recursos a cambio de tecnología y conocimientos técnicos».  Este enfoque también podría 
utilizarse en nuestras relaciones con China. A corto plazo, por ejemplo, debemos poder tener 
acceso a las tierras raras chinas hasta que se registren nuevas operaciones mineras en países 
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como los Estados Unidos, Canadá y Australia. Además, es muy probable que Beijing 
demuestre un gran interés en las altas tecnologías durante dicho período, hasta que haya 
reforzado su desarrollo tecnológico en este sector. En este contexto, se puede negociar sobre 
la base de los supuestos mencionados.  

Además, la Comisión Europea podría examinar la posibilidad de prestar apoyar no financiero 
a un holding de materias primas que englobe a numerosas empresas europeas en lo que se 
refiere al abastecimiento en materias primas. Del mismo modo, otras empresas podrían estar 
interesadas en una estrategia de integración vertical para fortalecer su seguridad en relación a 
las materias primas.

La Comisión Europea también debería velar por que las empresas de la UE cumplan las 
normas sociales y medioambientales en el marco de sus actividades en el extranjero con el fin 
de fortalecer aún más sus buenas relaciones con los países ricos en recursos. En este contexto, 
la UE debería seguir el ejemplo de los EE.UU. con su Ley Dodd-Frank y exigir a las empresas 
que indiquen si sus recursos proceden de las regiones en conflicto y obligar a las industrias 
extractivas a divulgar sus pagos a los Gobiernos extranjeros de cara a un aumento de la 
transparencia y a garantizar la buena gobernanza.  Además, para hacer una oferta de 
asociación creíble a los países ricos en recursos naturales, la Unión Europea no debería abusar 
en este contexto del instrumento que representa la política de desarrollo. Este es el caso, en 
particular, del sistema general de preferencias comerciales o del Fondo Europeo de 
Desarrollo. En su lugar, debería ayudar a los países ricos en recursos a superar problemas 
reales como las asimetrías en materia de información en lo que se refiere a la negociación de 
contratos en relación con las materias primas y la extracción de recursos mineros, ya que 
muchos gobiernos carecen de los conocimientos necesarios para evaluar adecuadamente el 
valor de sus recursos naturales y, por lo tanto, tienen dificultades para obtener acuerdos 
favorables. 

Para terminar, la UE debería cooperar con otros países industrializados y emergentes para 
crear sinergias. Además de la OCDE y del G8/G20, la Comisión debería plantearse una 
cooperación concreta con los Estados Unidos y Japón. Esta cooperación podría incluir el 
intercambio de datos o la elaboración de programas conjuntos en material de de I + D.

Por último, cabe señalar que, para superar el desafío que plantean las materias primas, la 
Unión Europea necesita una estrategia global e integrada que se centre en medidas a corto y 
largo plazo que puedan aplicarse a nivel nacional e internacional, especialmente en relación 
con materias primas fundamentales como las tierras raras. En el centro de esta estrategia debe 
figurar una estrategia de innovación industrial basada en la eficiencia de los recursos y el 
reciclaje, que son las únicas medidas que abordan adecuadamente el triple reto que supone 
garantizar la competitividad, la sostenibilidad y la seguridad de abastecimiento en el futuro.

CONSIDERANDOS

El  ponente presenta a continuación, si bien de manera poco ortodoxa (por falta de espacio en 
la parte activa del informe) los considerando que tiene intención de presentar posteriormente 
en forma de enmiendas:

A. Considerando que la UE necesita una base industrial fuerte y una industria verde, que 
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dependen en gran medida de un abastecimiento adecuado de materias primas, para 
orientarse hacia una economía de bajas emisiones de carbono y mantener su 
competitividad;

B. Considerando que la demanda mundial de materias primas ha registrado un incremento 
constante;

C. Considerando que los progresos en relación con las nuevas tecnologías seguirán 
provocando un incremento de la demanda de recursos básicos para el desarrollo de estas 
industrias;

D. Considerando que el suministro internacional está parcialmente limitado como 
consecuencia de las cuotas a la exportación y de que los precios están alcanzando niveles 
desconocidos hasta ahora;

E. Considerando que los mercados se benefician de unas condiciones justas y adecuadas; 

F. Considerando que el aumento de la competencia con respecto a las materias primas puede 
repercutir negativamente sobre las relaciones internacionales y generar conflictos 
relacionados con los recursos; 

G. Considerando que estos desafíos pueden brindar una oportunidad para establecer nuevas 
asociaciones innovadoras de cooperación beneficiosas para ambas partes entre la UE y 
terceros países;

H. Considerando que una estrategia de innovación industrial centrada en el refuerzo de la 
eficiencia y en el reciclaje promueve la sostenibilidad, la competitividad y la seguridad del 
abastecimiento;

I. Considerando que es muy importante adoptar medidas decididas en el momento adecuado 
para desarrollar una estrategia eficaz y producir resultados en relación con la Iniciativa 
europea sobre materias primas;


