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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción el nuevo Plan de acción de la Unión sobre las materias primas 
fundamentales, la creación de la alianza europea sobre materias primas y que la 
Comunicación de la Comisión sobre la revisión de la política comercial haga hincapié 
en las materias primas fundamentales; pide una política comercial asertiva que conceda 
un lugar central a la diversificación y la resiliencia de las cadenas de suministro y 
conceda la prioridad a la mejora de los mecanismos mundiales y de la Unión para crear 
un entorno comercial favorable a la industria europea; 

2. Destaca que la política comercial de la Unión desempeña un papel clave en la mejora 
del acceso de la Unión a las materias primas fundamentales, incluidos los metales 
básicos, los minerales industriales, los agregados y los materiales bióticos, al mismo 
tiempo que promueve normas sostenibles, la buena gobernanza y el abastecimiento 
responsable; señala que la lista revisada de 2020 contiene treinta materias primas 
fundamentales, cuatro de ellas incluidas recientemente; observa, además, que las 
crecientes tensiones entre las grandes potencias han puesto de manifiesto 
vulnerabilidades estratégicas de la Unión, en particular en lo que se refiere a la garantía 
de recursos clave, incluidas materias primas fundamentales y materias transformadas, 
que son fundamentales y necesarias para cumplir el Pacto Verde y garantizar la 
transformación digital de la economía de la Unión; señala que el seguimiento de las 
dependencias de productos básicos y un acceso seguro a las materias primas 
fundamentales pueden garantizar una mayor resiliencia de las cadenas de suministro 
sostenibles; señala que este elemento debe ser uno de los elementos clave de la 
aplicación de la autonomía estratégica abierta de la Unión;

3. Celebra la publicación de la actualización de la nueva estrategia industrial1 y el 
llamamiento que en ella se hace en favor del refuerzo de la autonomía estratégica 
abierta de Europa y de entablar nuevas asociaciones con la industria y socios 
internacionales afines; acoge con satisfacción el trabajo en curso de la Comisión sobre 
las cadenas de suministro críticas y subraya la importancia de armonizar sus diferentes 
estrategias y políticas; resalta los riesgos que corren las cadenas de suministro críticas 
que ha puesto de manifiesto la crisis de la COVID-19 y pide a la Comisión que adopte 
una estrategia de la Unión en materia de resiliencia y sostenibilidad de la cadena de 
suministro como continuación de la estrategia industrial de la Unión, que defina cadenas 
de suministro basadas en materias primas fundamentales cuya resiliencia y 
sostenibilidad puedan incrementarse mediante la diversificación del suministro, la 
relocalización de las instalaciones de transformación y extracción y, si procede, el 
almacenamiento de reservas; apoya la inclusión de las disposiciones en materia de 
notificación necesarias para efectuar ese análisis en el contexto de la Directiva sobre 

1 Comunicación de la Comisión de 5 de mayo de 2021 titulada «Actualización del nuevo modelo de industria de 
2020: Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa» (COM(2021)0350),
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divulgación de información corporativa en materia de sostenibilidad;

4. Pide a este respecto una mayor cooperación de los inversores y de todas las partes 
interesadas pertinentes, incluidos los agentes industriales en toda la cadena de valor, los 
Estados miembros y las regiones, los sindicatos, la sociedad civil, organizaciones de 
investigación y tecnología, inversores y ONG en los sectores de la economía de la 
Unión más afectados por los cuellos de botella en el suministro de materias primas 
fundamentales, ya sea utilizando el marco que brinda la alianza europea sobre materias 
primas o constituyendo alianzas sectoriales específicas de la industria y las partes 
interesadas para atajar situaciones de escasez de suministro de materias primas 
fundamentales; considera que esta cooperación debe tener por objetivo analizar los 
cuellos de botella de la cadena de suministro, el papel que podría desempeñar la reserva 
estratégica de recursos fundamentales para poner remedio a estas vulnerabilidades y la 
financiación de la investigación relativa a la exploración de nuevos lugares y 
tecnologías de abastecimiento;

5. Considera importante ampliar el alcance de la estrategia europea para las materias 
primas fundamentales, cuyo objetivo último es trazar la senda hacia una mayor 
seguridad y sostenibilidad; pone de relieve que este esfuerzo por lograr una mayor 
resiliencia debe incluir y abordar no solo las materias primas fundamentales sino todas 
las materias primas, incluidas las secundarias, que son una parte estratégica de las 
cadenas de valor clave;

6. Observa con preocupación que, según cálculos de la Agencia Internacional de la 
Energía realizados en 2021, las necesidades globales de minerales fundamentales del 
sector de la energía podrían aumentar drásticamente y multiplicarse por seis en el 
horizonte 2040 debido a su uso en baterías, tecnologías de energía renovable e 
infraestructuras de red2, y expresa su convencimiento de que la dependencia 
significativa de la Unión en relación con las importaciones de materias primas 
fundamentales, incluida una dependencia del 100 % en el caso de algunos metales 
especializados y tierras raras, menoscaba su autonomía estratégica y sus objetivos 
geopolíticos; resalta que, dado que los planes de suministro e inversión de la Unión en 
relación con muchas de las materias primas fundamentales no cubren las necesidades 
para satisfacer la demanda interna y que los precios de las materias primas 
fundamentales se fijan a escala mundial, la industria de la Unión se enfrenta a una 
competencia internacional intensa para acceder a las materias primas y es vulnerable a 
las medidas de restricción de las exportaciones adoptadas por terceros países; reconoce 
que un aumento de la demanda mundial es probable que dé lugar a un incremento de los 
precios y alienta a la Comisión a que presente un análisis a este respecto; considera que 
dicho análisis debe completarse con una estrategia de comunicación firme, que explique 
a los ciudadanos las posibles compensaciones; 

7. Pide, por tanto, a la Comisión que, además de reforzar el abastecimiento de materias 
primas en su seno, diversifique en la medida de lo posible las fuentes de suministro de 
materias primas fundamentales, aumente la eficiencia en el uso de los recursos y 
reduzca la dependencia actual con respecto a unos pocos terceros países desarrollando 
no solo las capacidades mineras sino también las instalaciones de transformación, 

2 https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
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refinado y reciclado y apoyando las inversiones en las que participen socios europeos y 
mundiales y pymes como parte de una estrategia internacional de abastecimiento a largo 
plazo; resalta que este objetivo debe alcanzarse reforzando las asociaciones y los 
acuerdos comerciales vigentes y celebrando nuevos acuerdos estratégicos u operaciones 
en común de la Unión con países ricos en recursos y otros países proveedores afines, de 
conformidad con prioridades claramente definidas; celebra en este sentido el diálogo en 
curso con Canadá, Australia y Chile con vistas a reforzar las relaciones comerciales en 
el ámbito de las materias primas fundamentales; pide a la Comisión que siga 
fortaleciendo la cooperación en el marco de la Conferencia trilateral UE-EE.UU.-Japón 
sobre materias primas fundamentales; hace hincapié en la necesidad de una cooperación 
más estrecha con proveedores internacionales clave en los Balcanes Occidentales, 
Europa Oriental, América Latina y África, así como con China y otros países en 
desarrollo del Sur Global;

8. Hace hincapié en que la extracción de materias primas en muchos casos es perjudicial 
para el medio ambiente; considera, por tanto, que debe mejorarse la economía circular 
de la Unión mediante una mayor eficiencia en el uso de los recursos, la intensificación 
del reciclado de materias primas originales y secundarias, el fomento de cadenas de 
suministro circulares, la promoción de cadenas de valor al final de la vida útil y la 
sustitución y reducción del uso de materias primas fundamentales en las cadenas de 
valor cuando sea posible, por ejemplo, mediante alternativas sintéticas; pide a la 
Comisión que, ante las incertidumbres relacionadas con la evolución de la situación 
geopolítica a escala mundial y las posibles tensiones comerciales con terceros países 
productores ricos debidas a riesgos medioambientales y sociales, incluida la obsolencia 
de activos y la elevación de los costes de la acción medioambiental, se centre también 
en garantizar el suministro de materias primas fundamentales en Europa creando 
reservas estratégicas cuando el análisis lo considere oportuno;

9. Resalta que los futuros acuerdos de comercio y asociación de la Unión pueden aportar 
no solo una mayor seguridad de suministro sino también un marco político y económico 
fiable y deben incluir disposiciones específicas sobre materias primas fundamentales, 
como anunció la Comisión en su Estrategia «Comercio para Todos», con el fin de 
promover la cooperación, garantizar el cumplimiento de los compromisos 
internacionales, eliminar y evitar las restricciones a la exportación y cumplir las normas 
en vigor aplicables a las fases previa y posterior al establecimiento de las inversiones 
extranjeras directas; pide a la Comisión que siga mejorando el seguimiento y la 
aplicación de los acuerdos de libre comercio, incluidos los capítulos sobre comercio y 
desarrollo sostenible, vele por que los socios comerciales cumplan los compromisos y 
las obligaciones en materia de abastecimiento responsable de materias primas 
fundamentales y que se tengan en cuenta las posibles preocupaciones de las 
comunidades afectadas en relación con las actividades extractivas; resalta que esta debe 
ser una de las tareas prioritarias del alto responsable de la aplicación de la política 
comercial; 

10. Pide a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones y a las demás instituciones de la 
Unión que, en cooperación con los socios internacionales, promuevan y apoyen las 
inversiones en fuentes sostenibles de abastecimiento de materias primas fundamentales 
y en instalaciones de transformación y refinado que cumplan la normativa de la Unión, 
garantizando así unas condiciones de competencia equitativas; pide a la Comisión que 
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refuerce la cooperación en materia de abastecimiento sostenible de materias primas 
críticas con terceros países, en particular con socios afines, como los EE.UU., en el 
marco de las políticas e instrumentos actuales y futuros de la Unión, incluidas las 
políticas de ampliación, vecindad, desarrollo y cooperación, así como en su 
compromiso con la Organización Mundial del Comercio (OMC), en consonancia con 
las normas internacionales reconocidas (por ejemplo, las de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos y los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas) y las iniciativas de la industria mundial en materia de abastecimiento 
responsable; pide a la Comisión que garantice la coherencia de sus acciones relativas a 
las materias primas con otras iniciativas de la Unión de fomento de la sostenibilidad, a 
fin de crear unas condiciones equitativas y racionalizar la normativa para que las 
políticas no sobrecarguen la industria; 

11. Destaca que el refuerzo de la economía circular y la mejora de las tasas de reciclado en 
la Unión de metales y minerales fundamentales necesarios para las tecnologías 
ecológicas y digitales podrían ayudar a Europa a aumentar su resiliencia en consonancia 
con el objetivo de impulsar una autonomía estratégica abierta; señala a este respecto que 
en la transición a una economía circular se debe prestar especial atención a las cadenas 
de suministro clave en las que la Unión tenga una dependencia especialmente alta de 
materias primas fundamentales; pide a la Comisión que, en el marco de nuestras 
relaciones con países socios, avance hacia una economía circular a escala mundial 
proponiendo una Alianza Mundial para la Economía Circular, que presente un acuerdo 
internacional sobre la gestión de los recursos naturales, que abra un debate en la OMC 
sobre las limitaciones que imponen los requisitos de contenido local a la expansión de la 
economía circular, que constituya una asociación más sólida con distintas regiones del 
mundo, en especial con África, y que garantice que los acuerdos de libre comercio 
reflejan los objetivos mejorados de la economía circular; considera importante reforzar 
la disponibilidad y el refuerzo de la calidad de las materias primas secundarias, 
incluidas la chatarra y las tierras raras, a fin de mejorar la resiliencia y la circularidad 
del suministro de materias primas fundamentales; 

12. Destaca que el comercio sostenible y la minería y el abastecimiento responsables, así 
como una diligencia debida en las cadenas de suministro, deben seguir siendo las 
piedras angulares de la aplicación del plan de acción de la Unión sobre las materias 
primas fundamentales; pide que las normas de origen se utilicen de forma más rigurosa 
para salvaguardar la producción de materias primas y prevenir la elusión por parte de 
regiones en las que los operadores están sujetos a requisitos menos estrictos en materia 
de sostenibilidad y subvenciones a la industria; destaca que todas las nuevas actividades 
de abastecimiento de empresas que operen en el mercado de la Unión deben atenerse al 
Reglamento sobre los minerales de guerra, a las normas sobre abastecimiento 
responsable recogidas en la Directiva sobre información no financiera y a las normas 
internacionales relativas al abastecimiento responsable de productos básicos; se 
pronuncia a favor de la prohibición de importar materias primas fundamentales 
relacionadas con violaciones graves de los derechos humanos y de los trabajadores, 
como el trabajo forzado o el trabajo infantil;

13. Destaca que son necesarios unos controles más estrictos de las exportaciones de la 
Unión de flujos de residuos de materias primas fundamentales, incluidos los residuos 
electrónicos, las baterías y los vehículos fuera de uso, así como los residuos peligrosos 
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procedentes de la extracción de recursos, para evitar la contaminación derivada del 
reciclado informal en los países en desarrollo y establecer unas condiciones equitativas 
en relación con los operadores del reciclado que cumplen las normas necesarias para 
una recuperación segura y eficiente; pide a la Comisión que actué de modo rápido y 
eficaz de cara a la revisión del Reglamento relativo a los traslados de residuos para 
prevenir, mediante una intensificación de las medidas y el refuerzo del sistema de 
inspección, las exportaciones ilegales y dudosas de residuos que contengan materias 
primas fundamentales; pide que se establezca un requisito general con arreglo al cual 
los residuos que contengan materias primas fundamentales deban exportarse con la 
garantía de que serán tratados en el país de destino en condiciones equivalentes a las 
aplicables en la Unión, de forma que no se pierdan recursos en las operaciones 
informales de reciclado, lo que también favorece la transición a la economía circular;

14. Destaca que un sistema comercial multilateral basado en normas que funcione 
plenamente es clave para garantizar flujos comerciales abiertos y sostenibles de 
materias primas fundamentales; manifiesta su preocupación por el uso de las 
restricciones a la exportación de materias primas fundamentales por parte de algunos 
miembros de la OMC, como China, e insta a todos los miembros a que se abstengan de 
aplicar estas políticas; pide, por tanto, a la Comisión que utilice los foros internacionales 
para reducir las restricciones a la exportación de materias primas fundamentales que 
tienen efectos distorsionadores; reitera su llamamiento a la Comisión, en este sentido, 
para que redoble sus esfuerzos de cara a una reforma ambiciosa de la Organización 
Mundial del Comercio a fin de combatir las distorsiones del comercio internacional y 
las prácticas comerciales desleales, establezca un entorno comercial internacional 
estable y predecible y garantice una competencia real y eficaz en todo el mundo;

15. Celebra la Declaración conjunta de la reunión trilateral de los ministros de Comercio de 
los Estados Unidos, Japón y la Comisión y apoya la definición propuesta de 
subvenciones industriales; celebra que dicha definición vaya más allá del Acuerdo sobre 
subvenciones y medidas compensatorias de la OMC y del Reglamento antisubvenciones 
de la Unión y que aporte una definición más amplia de «subvención»; considera que 
esas medidas son cruciales para igualar las condiciones de competencia internacionales 
en el ámbito de las materias primas fundamentales, ya que las subvenciones 
industriales, en particular en China, entrañan una grave amenaza para la industria y los 
trabajadores de la Unión, dado que distorsionan la competencia internacional;

16. Acoge con satisfacción la iniciativa conjunta de la Unión y de los Estados Unidos de 
América para abordar el exceso de capacidad global de acero y aluminio y pide medidas 
integrales e inmediatas para pedir cuentas a países como China, que apoyan políticas 
que distorsionan el comercio; recuerda, no obstante, a la Comisión que por el momento 
siguen en vigor los aranceles estadounidenses de la Sección 232 y que esta cuestión 
debe resolverse con urgencia;

17. Manifiesta su acuerdo con la afirmación de la Comisión de que el desplazamiento de los 
pagos de la Unión por la importación de materias primas fundamentales de otras divisas 
internacionales hacia el euro tendría algunas ventajas, como la reducción de la 
volatilidad de los precios, y contribuiría a reducir la dependencia de los mercados de 
financiación en dólares que presentan los importadores de la Unión y los exportadores 
de terceros países.
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18. Recuerda que la política comercial de la Unión comprende compromisos multilaterales 
y bilaterales, así como medidas autónomas, y, por tanto: 

– celebra el compromiso público de la Comisión de presentar en 2021 una 
propuesta legislativa en materia de diligencia debida y responsabilidad 
corporativa de las empresas e insiste en que dicha legislación contribuya a 
abordar violaciones de los derechos humanos y de las normas sociales y 
medioambientales en las cadenas de valor;

– pide a la Comisión que explore nuevas soluciones tecnológicas para mejorar la 
trazabilidad en las cadenas de valor mundiales y recuerda que la tecnología de 
cadena de bloques puede contribuir al logro de este objetivo;

– celebra asimismo el trabajo preparatorio para un mecanismo de ajuste en 
frontera por emisiones de carbono acorde con la OMC, que, una vez introducido, 
contribuirá aún más a la sostenibilidad de las cadenas de valor y a establecer 
unas condiciones de competencia equitativas;

– celebra los planes de la Comisión de crear asociaciones internacionales firmes y 
solidarias promoviendo un programa mundial sobre materias primas con el 
objetivo de que las asociaciones de la Unión garanticen tanto la seguridad del 
suministro como beneficios en términos de desarrollo;

– pide a la Comisión que establezca instrumentos financieros específicos para 
fondos de investigación e innovación centrados en los siguientes ámbitos: el 
tratamiento de residuos y la mejora concreta y considerable de los materiales 
obtenidos a partir de residuos y las tecnologías y procesos para extraer materias 
primas valiosas de residuos mineros, escombreras y flujos complejos.
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