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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. Considera que, con el fin de que la UE pueda afrontar los desafíos globales y reducir su 
dependencia de los recursos, es fundamental que la eficiencia energética y de los recursos 
constituya la base de la renovación industrial europea para que en el futuro la Unión pueda 
mantener su competitividad y volver a generar capacidades de producción y empleos para 
trabajadores altamente cualificados; 

2. Destaca que la introducción de mejoras en el diseño industrial, la prevención de residuos, 
la reutilización y el reciclaje podrían redundar en ahorros netos sustanciales para las 
empresas de la UE que se estiman en 600 millones de euros, lo cual representa el 8 % de 
la facturación anual, además de reducir entre un 2 % y un 4 % las emisiones anuales 
totales de gases de efecto invernadero1; subraya que el aumento de la productividad de los 
recursos en un 30 % para el año 2030 podría incrementar el PIB en casi un 1 % y generar 
dos millones de empleos adicionales;

3. Remite al análisis de la Comisión, que demuestra que la adopción de nuevos objetivos 
para los residuos crearía 180 000 puestos de trabajo, reforzaría la competitividad de 
Europa y reduciría la demanda recursos caros y escasos2; lamenta profundamente que se 
haya retirado la propuesta legislativa sobre los residuos3, al tiempo que pide que se 
elabore una propuesta legislativa más ambiciosa que aborde no solo los flujos de residuos 
municipales, sino también los industriales y comerciales, y que dicha propuesta se 
presente en 2015 como parte de un paquete más ambicioso sobre la economía circular 
(PEC), tal como anunció el vicepresidente Timmermans en el período parcial de sesiones 
del Parlamento de diciembre de 20144;

4. Pide que el PEC establezca, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la 
Plataforma Europea para la Eficiencia de los Recursos5, un marco político global que 
incluya objetivos políticos concretos y que integre mejor y racionalice los actuales 
instrumentos políticos; insiste en que los instrumentos y las medidas ofrezcan 

                                               
1 Comunicación de la Comisión de 2 de julio de 2014 titulada «Hacia una economía circular: un programa de 
cero residuos para Europa» (COM(2014)0398).
2 Documento de trabajo de la Comisión de 2 de julio de 2014 que incluye un resumen de la evaluación de 
impacto que acompaña la propuesta de Directiva por la que se modifican las directivas de residuos 
(COM(2014)0397) (SWD(2014)0208).
3 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 
2008/98/CE sobre los residuos, 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases, 1999/31/CE relativa al 
vertido de residuos, 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, 2006/66/CE relativa a las pilas y 
acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (COM(2014)0397).
4 Acta literal del debate de la sesión plenaria de 16 de diciembre de 2014 sobre el programa de trabajo de la 
Comisión para 2015.
5 European Resource Efficiency Platform (EREP) Manifesto and Policy Recommendations, March 2014:
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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oportunidades reales a las pymes y aseguren su participación activa en la economía 
circular; 

5. Pide que el PEC introduzca una política de gestión sostenible de los materiales a nivel de 
la UE, con un enfoque centrado en el ciclo de vida y dirigido a un uso de los materiales 
que sea eficiente en el plano ecológico y responsable desde el punto de vista ambiental, 
también en las fases de extracción, diseño, producción, consumo y gestión de los residuos; 

6. Destaca el potencial de las políticas de reutilización y reparación para crear empleo de 
calidad, ahorrar recursos y desarrollar la economía social y las empresas sociales; pide que 
se ofrezcan incentivos y otras modalidades de apoyo para la reutilización, la consolidación 
de la reutilización y la reparación de infraestructuras y redes;

7. Destaca el impacto económico directo de los residuos de alimentos en las empresas y los 
consumidores, debido a los costes relacionados con la eliminación de los residuos y las 
pérdidas económicas que causa el desperdicio de alimentos comercializables o 
comestibles; recuerda que cada euro gastado en la lucha contra el desperdicio de alimentos 
podría evitar que se desperdiciaran 250 kg de alimentos por valor de 500 euros; insta a la 
Comisión a que aborde la cuestión del desperdicio de alimentos en el marco del PEC;

8. Destaca la importancia que reviste crear sinergias industriales en el ámbito del reciclaje y 
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;

9. Destaca el papel que desempeña la reforma fiscal ecológica (esto es, el alejamiento de la 
fiscalidad de la actividad laboral para orientarla hacia la contaminación y los recursos) en 
la emisión de las señales adecuadas para la actividad inversora en el ámbito de la 
eficiencia de los recursos, y pide que los Estados miembros realicen progresos en este 
sector en el marco del proceso del Semestre Europeo;

10. Pide a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones que velen por que el Plan de 
Inversiones para Europa se fundamente en objetivos de eficiencia energética y de los 
recursos y preste apoyo, en particular, a las pymes innovadoras en el ámbito ecológico, 
fortaleciendo los servicios de asesoramiento sobre la eficiencia de los recursos; pide que 
se financie el Programa de la UE para la Competitividad de las Empresas y las PYME 
(COSME) y que el programa Horizonte 2020 se centre en mayor medida en el desarrollo 
de soluciones de innovación ecológica y en la mejora del diseño de los productos y el 
rendimiento de los procesos.


