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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:

A. Considerando que los principios de la economía circular deben ser el elemento central 
de cualquier política industrial europea y nacional, así como de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia de los Estados miembros en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia;

B. Considerando que la Comunicación de la Comisión titulada «Nuevo Plan de acción para 
la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» (COM(2020)0098) 
reconoce el papel pionero de las empresas de la economía social en la creación de 
empleos vinculados a la economía circular;

C. Considerando que la economía circular ha demostrado ser esencial durante la pandemia 
de COVID-19, en particular en sectores como el envasado de alimentos y de productos 
farmacéuticos y la recogida y el tratamiento de residuos;

1. Acoge con satisfacción el nuevo Plan de acción para la economía circular de la 
Comisión, que contribuirá a lograr la neutralidad climática a más tardar en 2050 y que 
desvincula el crecimiento económico del uso de los recursos; hace hincapié que una 
economía verdaderamente circular se basa en la agenda de contaminación cero y en la 
jerarquía de residuos; resalta que la priorización de la prevención de residuos, el «diseño 
a partir de residuos», la reducción del uso de recursos y energía, así como los beneficios 
para los consumidores, deben guiar el nuevo marco de la política de productos 
sostenibles y ayudar a la Unión a seguir disociando el crecimiento económico del 
impacto medioambiental; subraya que alrededor de la mitad de los ahorros por 
eficiencia energética que se conseguirán en 2020 se deben a la aplicación de la Directiva 
2009/125/CE («Directiva sobre diseño ecológico»); destaca que una serie de productos 
—muy relevantes desde el punto de vista de su uso de energía— todavía no se han 
sometido a normas de diseño ecológico; observa, además, que una serie de otros 
productos cubiertos por normas de diseño ecológico están obsoletos y deben 
actualizarse; celebra, por consiguiente, la intención de la Comisión de revisar la 
Directiva sobre diseño ecológico; es de la opinión que una política de diseño ecológico 
más amplia puede ser uno de los elementos básicos de la acción europea en el ámbito de 
la economía circular y desempeñar un papel importante en la recuperación verde; 
subraya, no obstante, que la ampliación de su ámbito de aplicación debe venir 
acompañada de medidas encaminadas a lograr mayores beneficios en materia de 
eficiencia energética mediante los productos y servicios relacionados con la energía; 
insiste en que la ampliación del ámbito de aplicación cubra no solo los productos, sino 
también las estructuras —como centros de datos o servicios—, por ejemplo, las 
utilizadas para prestar servicios en la nube, ofrecer juegos o facilitar retransmisiones en 
directo; pide a la Comisión que estudie la introducción de objetivos de reutilización;

2. Subraya que la investigación sobre materiales, sustancias químicas, procesos, 
tecnologías y productos seguros y circulares, y modelos de negocio innovadores, así 
como sobre su expansión industrial y su asimilación social, puede proporcionar a las 
empresas europeas una ventaja competitiva mundial, reduciendo su dependencia de 
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unos recursos naturales escasos y generando nuevas fuentes de ingresos, beneficiando al 
mismo tiempo a las personas y al medio ambiente; considera que el fortalecimiento, la 
diversificación y el incremento de la sostenibilidad de tantas cadenas de valor como sea 
posible haría que los ecosistemas industriales europeos fueran más resilientes, 
competitivos y rentables, y mejoraría la autonomía estratégica de la Unión; destaca el 
gran potencial de complementariedad entre una estrategia industrial europea 
verdaderamente ambiciosa, en particular en relación con la modernización y el 
fortalecimiento de una sólida base industrial europea, y el establecimiento de una 
auténtica economía circular; recalca que podrían lograrse importantes reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector industrial incrementando la 
eficiencia de los materiales, desarrollando el reciclaje y el uso de productos reciclados, 
y produciendo bienes duraderos con un alto valor añadido; pone de relieve, en este 
contexto, la importancia de aumentar de forma significativa la priorización y la 
financiación de la investigación en la prevención, la reutilización, la reparabilidad, la 
capacidad de actualización y la refabricación de los productos y las cadenas de valor, así 
como de modelos de negocio e infraestructuras de producto circulares;

Investigación

3. Pone de relieve la importancia de mejorar el acceso a los fondos para proyectos de 
investigación e innovación sobre la economía circular; pide, por tanto, a la Comisión 
que oriente las actividades del programa Horizonte Europa hacia el apoyo a la 
investigación y la innovación en:

– procesos y tecnologías de reciclaje; 

– la eficiencia de los procesos industriales en el uso de los recursos;

– materiales, productos, procesos, tecnologías y servicios innovadores y sostenibles, así 
como su expansión industrial;

– la bioeconomía, a través de la innovación biológica que abarque el desarrollo de 
biomateriales y bioproductos;

– satélites de observación de la Tierra, puesto que pueden desempeñar un papel 
importante en el seguimiento del desarrollo de una económica circular a través de la 
evaluación de la presión sobre las materias primas vírgenes y los niveles de emisiones;

4. Hace hincapié en el papel que las comunidades de conocimiento e innovación 
desempeñan en el marco del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) al 
reunir a universidades, organizaciones de investigación y empresas, en particular 
pymes, para desarrollar soluciones e iniciativas innovadoras sobre la economía circular, 
que deberá ser una de las herramientas clave para alcanzar los objetivos del Pacto Verde 
Europeo;

5. Apoya la iniciativa de la Comisión para garantizar que las comunidades de 
conocimiento e innovación del EIT estén más abiertas a las pymes y brindarles más 
oportunidades de participación en los ecosistemas de innovación local en beneficio de 
las transiciones digital y ecológica;

6. Destaca la importancia de impulsar aún más los esfuerzos de investigación en el ámbito 
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del reciclado químico respetuoso con el clima y el medio ambiente y eficiente desde el 
punto de vista energético que, junto con el reciclado orgánico y el mecánico, completará 
un marco tecnológicamente neutro; hace hincapié en que dichos esfuerzos deben 
centrarse en el suprareciclaje y tener por objeto la mejora de la eficiencia energética, la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la eliminación de 
sustancias peligrosas, así como garantizar materiales reciclados no contaminados y el 
tratamiento adecuado de los residuos de las tecnologías de reciclado químico; estima 
que los procesos de transformación de los residuos en energía no deben considerarse 
reciclado químico;

7. Toma nota de que casi una cuarta parte de las pymes en Europa ya permiten la 
transición hacia modelos de negocio más sostenibles, pero, por otra parte, un tercio de 
ellas informan de que se enfrentan a procedimientos administrativos y jurídicos 
complejos al tratar de hacer su empresa más eficiente en el uso de los recursos; pide a la 
Comisión que redoble sus esfuerzos para que más pymes y microempresas se adapten a 
la economía circular, apoyándolas a través de sistemas de incentivos y herramientas de 
financiación adecuados, el desarrollo de capacidades, también en términos de 
competencias de gestión, el intercambio de mejores prácticas y la asistencia técnica, así 
como reduciendo sus cargas administrativas y jurídicas; señala que, entre otros aspectos, 
los nuevos modelos de negocio circulares, así como el «derecho a la reparación», según 
se prevé en la Comunicación de la Comisión titulada «Nuevo Plan de acción para la 
economía circular», beneficiarán a los consumidores, evitarán la fabricación de nuevos 
productos materiales y estimularán a las pymes a introducirse en el mercado de la 
reparación; 

8. Pide a la Comisión que desarrolle y promueva un conjunto de herramientas para las 
pymes en relación con las políticas empresariales sostenibles, incluidas la 
responsabilidad social corporativa y medioambiental, la sostenibilidad en la 
contabilidad y la presentación de informes, e instrumentos para aplicar modelos de 
producción y consumo circulares y de baja generación de residuos, cadenas de 
suministro sostenibles y auditorías energéticas;

9. Estima que el papel positivo que desempeñan las empresas de la economía social, que 
están allanando el camino a los modelos de economía circular, debe servir de 
inspiración a otras empresas, y que estas mejores prácticas deben hacerse más visibles y 
apoyarse a través de incentivos específicos;

Transición digital

10. Reconoce que la digitalización ha de desempeñar un importante papel en la mejora de la 
aplicación de los principios de la economía circular; insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que maximicen y aprovechen plenamente las sinergias entre la 
digitalización y la economía circular en los sectores en que la economía digital pueda 
ofrecer soluciones para reducir su huella medioambiental, impulsando, al mismo 
tiempo, la transición ecológica, y pide a la Comisión, en este contexto, que establezca 
una metodología para observar y cuantificar el creciente impacto medioambiental de las 
tecnologías digitales y los centros de datos, y que proponga medidas para asegurar la 
sostenibilidad medioambiental de las soluciones digitales, centradas en la eficiencia 
energética y la economía circular, así como que gestione los costes a corto y medio 
plazo de la combinación de las transiciones digital y ecológica y las haga más justas e 
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inclusivas; recalca la importancia de la internet de las cosas (IdC), el mantenimiento 
predictivo, la terciarización y los sistemas de servicios de productos en la aceleración de 
los nuevos modelos de negocio circulares; considera que el desarrollo temprano de 
herramientas digitales en el contexto de la economía circular ayudará a la Unión a 
convertirse en líder mundial en la utilización de soluciones digitales; subraya que la 
inteligencia artificial puede ser un facilitador y un acelerador de la transición hacia una 
economía circular, ayudando a desbloquear oportunidades de economía circular 
mediante la mejora del diseño, operando modelos de negocio y productos y optimizando 
la infraestructura; 

11. Pide a la Comisión que respalde una transición digital sostenible desde el punto de vista 
medioambiental que se base en la maximización del valor de los datos, asegurando al 
mismo tiempo la protección de los datos personales, y en el despliegue de soluciones 
digitales que permitan el uso sostenible de los recursos y mantengan el valor, la 
durabilidad, la reutilización y la reparabilidad de los productos y materiales durante el 
mayor tiempo posible;

12. Acoge favorablemente el objetivo de la Comisión de lograr centros de datos altamente 
eficientes desde el punto de vista energético, sostenibles y climáticamente neutros para 
2030, y de establecer un espacio común europeo de datos para aplicaciones circulares 
inteligentes; insta, por lo tanto, a la Comisión a que presente sin demora las medidas 
normativas correspondientes y otras medidas necesarias y a que ponga en marcha 
instrumentos de gobernanza y de mercado con miras a apoyar la creación de una 
documentación normalizada y la generación de transparencia en lo que se refiere a la 
circularidad y la huella medioambiental y climática de los centros de datos y las redes 
de comunicación; insiste en que estas nuevas medidas e instrumentos han de fomentar la 
eficiencia energética y en el uso de los recursos, así como la utilización de energías 
renovables; aconseja que estas medidas e instrumentos también deban aspirar a mitigar 
el impacto de los centros de datos sobre la red de electricidad y la huella de gases de 
efecto invernadero causada por la congestión de las redes;

13. Solicita la introducción de pasaportes de producto digitales, acompañados por 
plataformas adecuadas para la recopilación y el mantenimiento de datos en el contexto 
del espacio europeo de datos; subraya que dichos pasaportes de producto y plataformas 
deben contener datos en formatos interoperables y reutilizables y que la información 
debe ser clara, fiable y fácilmente accesible para todos los agentes del mercado; pide a 
la Comisión que introduzca pasaportes de producto digitales que indiquen los 
contenidos materiales y químicos, el rendimiento de circularidad, como la vida útil del 
producto, la reparabilidad y la disponibilidad de piezas de repuesto y el impacto de 
carbono, medioambiental y social de los productos y materiales, incluidas las materias 
primas secundarias, comercializados en el mercado de la Unión;

Materias primas secundarias y críticas

14. Pone de relieve que la disponibilidad de materias primas críticas y secundarias es una 
cuestión estratégica para la industria europea y una herramienta para garantizar la 
autonomía estratégica y la competitividad de la Unión, y mantener el nivel de empleo en 
el sector manufacturero; respalda firmemente, por tanto, la ambición de la Comisión de 
crear un mercado de materias primas secundarias que funcione correctamente en la 
Unión; destaca que la consecución de ciclos de materiales limpios y seguros es un 
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requisito previo para la creación de un mercado de materias primas secundarias fiable 
en la Unión; estima que la base de datos de sustancias preocupantes que se presentan en 
artículos, tal cual o en objetos complejos («base de datos SCIP») creada por la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) estimulará la innovación en la 
industria;

Madera y bioeconomía

15. Recuerda que el sector forestal puede contribuir de manera significativa al desarrollo de 
bioeconomías circulares; alienta a la Comisión a que explore diferentes mecanismos, 
también mecanismos basados en el mercado, con el fin de incentivar el uso de materias 
primas renovables, incluida la madera y los productos de la madera, ofreciendo así 
beneficios climáticos y fomentando, al tiempo, el uso más eficiente de la madera y 
respetando el principio del uso en cascada; subraya la necesidad de estimular las 
inversiones en el desarrollo de una bioeconomía circular sostenible y local; resalta, por 
consiguiente, la importancia de ajustar las estrategias industrial y de bioeconomía de la 
Unión con el Plan de acción para la economía circular; 

Edificios

16. Recuerda que los residuos minerales, incluidas las tierras excavadas, del sector de la 
construcción y la demolición representan la categoría más importante en los residuos 
totales generados por todas las actividades económicas y los hogares en Europa; destaca 
la necesidad de una gestión adecuada y una reducción de los residuos de la construcción 
y la demolición; observa que es necesaria una mejora de la transparencia y la 
trazabilidad de los residuos de la construcción y de la demolición a fin de optimizar la 
detección de los residuos, generar confianza en la calidad y la seguridad de los 
materiales reutilizados o reciclados, y garantizar la manipulación adecuada y segura de 
todos los residuos de la construcción y la sustitución de las sustancias peligrosas en los 
flujos de residuos a fin de proteger la salud de los ocupantes y los trabajadores, así 
como el medio ambiente; recuerda, a este respecto, la relevancia del Protocolo de 
gestión de residuos de construcción y demolición en la UE;

17. Subraya asimismo que la construcción es un ámbito clave de la complementariedad 
entre la economía circular y la reducción de las emisiones; destaca la necesidad general 
de una transición hacia una economía sostenible y más circular en el abastecimiento y la 
fabricación de productos y materiales de construcción y en su uso en trabajos de 
construcción; 

18. Hace hincapié en que la construcción se encuentra entre los sectores menos 
automatizados y digitalizados, y que el uso de tecnologías innovadoras y orientadas al 
futuro en las obras elevaría el grado de digitalización del sector e incrementaría, al 
mismo tiempo, la eficiencia en el uso de los recursos; pide a la Comisión que estudie la 
incorporación de criterios de eficiencia y reutilización en su revisión del Reglamento 
(UE) n.º 305/20111;

1 Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se 
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo (DO L 88 de 4.4.2011, p. 5).
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Contratación pública ecológica

19. Pone de relieve la importancia de impulsar el mercado interior de la Unión mediante el 
establecimiento de criterios para la contratación pública ecológica, que no generen 
cargas administrativas excesivas sobre las empresas y las administraciones públicas, con 
el fin de permitir a los usuarios escoger materiales sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente; pide a los Estados miembros que maximicen y promuevan la 
reutilización, el reciclaje y la recuperación de materiales, también en sus estrategias de 
contratación y en los proyectos de renovación y de construcción con financiación 
pública, por ejemplo, revisando los objetivos de contratación pública ecológica e 
integrando los criterios de eficiencia energética, medioambientales y sociales en la 
renovación de edificios;

Pilas

20. Se muestra convencido de que unos sistemas de reciclaje para las pilas mejorados 
podrían proporcionar una parte significativa de las materias primas requeridas para la 
producción circular de pilas dentro de la Unión; respalda los planes de la Comisión 
sobre propuestas legislativas que garanticen una cadena de valor segura, circular y 
sostenible para todas las pilas, si bien las normas han de diferenciar entre sus distintos 
tipos y usos, e incorporen el diseño ecológico a las pilas, al objeto de mejorar su 
reposición y reciclabilidad desde el diseño, y que han de incluir el suministro 
responsable desde el punto de vista social y medioambiental; subraya la necesidad de 
crear una agrupación de pilas y acumuladores sólida y sostenible en Europa;

21. Expresa su preocupación por que la catalogación de las pilas usadas como residuos en la 
Directiva sobre pilas y acumuladores, con independencia de su reutilización, pueda 
actuar como una barrera para dicha reutilización; reconoce que las pilas reutilizadas no 
se devuelven para su reciclado y que no se controla el cumplimiento de las normas de 
seguridad cuando una pila se destina a fines con características diferentes de aquellas 
para los que fue diseñada en un principio; pide a la Comisión que aplique la 
responsabilidad ampliada del productor, con garantías de rendimiento y de seguridad, al 
fabricante que reintroduzca la pila en el mercado; pide a la Comisión que proponga 
objetivos ambiciosos de recogida, reutilización y reciclado de las pilas y, tras una 
evaluación cuidadosa, elimine gradualmente las baterías de pilas, caso de que existan 
alternativas, cuando revise la Directiva sobre pilas y acumuladores, y que establezca un 
sistema de depósito o reventa de las pilas usadas en toda Europa al objeto de mejorar la 
circularidad y sostenibilidad de la cadena de valor de las pilas;

22. Subraya la necesidad de seguir promoviendo la investigación y la innovación en 
procesos y tecnologías de reciclado en el marco de Horizonte Europa a fin de aumentar 
el potencial para la economía circular de las pilas; reconoce el papel de las pymes en los 
sectores de recogida y de reciclado;

Industria

23. Indica que un enfoque de economía circular que eliminase los residuos y mantuviese los 
activos, los productos y los componentes en uso, haciendo una utilización productiva y 
eficiente de los recursos, podría reducir las emisiones de CO2 mundiales procedentes de 
materiales industriales clave como el plástico, el acero y el cemento en un 40 %; insiste, 
por tanto, en la introducción de hojas de ruta a largo plazo para la reducción de los 
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residuos y la reutilización de las materias primas con objetivos claros de mejora de la 
circularidad en las industrias con elevadas emisiones de carbono y materiales, como el 
plástico, el acero y el cemento; pide a la Comisión que estudie la introducción de 
objetivos de reducción de los residuos para los flujos de residuos industriales y 
comerciales, y que evalúe cómo podrían reducirse de forma considerable los residuos 
industriales y comerciales que acaban en vertederos mediante la circularidad de los 
materiales;

24. Considera que la puesta en marcha de una economía circular tiene un gran potencial de 
futuro en la industria siderúrgica europea; recalca el gran potencial de cara a un 
aumento en la eficiencia material del acero; insiste en la necesidad de extender de forma 
significativa la vida útil de los productos basados en el acero en los ámbitos de los 
electrodomésticos, los productos de la industria automotriz y los equipos mecánicos y 
eléctricos; subraya que una extensión de la vida útil de estos productos podría conllevar 
una reducción de la producción de acero y, por lo tanto, de las emisiones de gases de 
efecto invernadero; señala que la Unión tiene una reserva sustancial de chatarra que 
puede utilizarse en una economía circular; hace hincapié en que su mejor uso permitiría 
una reducción de las importaciones de mineral de hierro y de coque necesarias para la 
producción en el sector primario;

25. Pone de relieve que la puesta en marcha de una auténtica economía circular y un diseño 
ecológico mejorado podrían contribuir a la descarbonización de la industria cementera a 
través del incremento en la eficiencia material del cemento, en especial mediante la 
optimización del uso del hormigón y de su composición; 

26. Recuerda que las ganancias de recursos mediante la circularidad son particularmente 
importantes en el caso del aluminio, dado que refundir aluminio solo requiere el 5 % de 
la energía necesaria para una nueva producción, lo que reduce drásticamente las 
emisiones de CO2; resalta que, mientras que las tasas de recogida de aluminio de los 
edificios y los vehículos ya son muy altas, las de los productos de consumo son mucho 
más bajas; pide a la Comisión que estudie opciones normativas con el fin de asegurar 
una mejor separación de los componentes de aluminio durante el desmontaje;

Salud y seguridad de los trabajadores y concienciación de los consumidores

27. Subraya que la transición hacia una economía verdaderamente circular debe negociarse 
con los sindicatos para garantizar que se protegen la salud y la seguridad de los 
trabajadores; hace hincapié en que unas condiciones de trabajo sin la suficiente 
seguridad pueden exponer a toda la sociedad a riesgos en materia de salud y seguridad, 
y considera, por tanto, que las políticas y prácticas de economía circular han de 
elaborarse junto con evaluaciones del riesgo que tengan en cuenta la salud de los 
trabajadores;

28. Destaca el papel crucial que desempeñan los consumidores en la transición hacia la 
economía circular y la importancia de la concienciación y educación de los 
consumidores; hace hincapié en que la información sobre el reciclado y la reparabilidad 
del producto que se facilite a los consumidores debe ser de fácil comprensión.
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Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš 
Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara 
Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara 
Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, 
Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie 
Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Suplentes presentes en la votación final Cornelia Ernst, Gianna Gancia, Klemen Grošelj, Dace Melbārde, Csaba 
Molnár
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

69 +
PPE François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu 

Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, 
Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna 
Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Ivo Hristov, 
Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Molnár, Dan Nica, Tsvetelina 
Penkova, Patrizia Toia

Renew Nicola Beer, Nicola Danti, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella 
Tovaglieri

Verts François Alfonsi, Michael Bloss, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, 
Marie Toussaint

ECR Izabela-Helena Kloc, Dace Melbārde, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

GUE Manuel Bompard, Marc Botenga, Cornelia Ernst

NI Andrea Caroppo, Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols

0 -

4 0
Renew Martina Dlabajová

ECR Robert Roos, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


