
PR\1232293ES.docx PE693.560v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2021/2011(INI)

28.5.2021

PROYECTO DE INFORME
sobre una estrategia europea para las materias primas fundamentales
(2021/2011(INI))

Comisión de Industria, Investigación y Energía

Ponente: Hildegard Bentele

Ponentes de opinión (*):
Roman Haider, Comisión de Comercio Internacional
Sara Matthieu, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria

(*) Comisiones asociadas – artículo 57 del Reglamento interno



PE693.560v01-00 2/8 PR\1232293ES.docx

ES

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO ....................................3



PR\1232293ES.docx 3/8 PE693.560v01-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una estrategia europea para las materias primas fundamentales
(2021/2011(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular los 
artículos 9, 151, 152, el artículo 153, apartados 1 y 2, y el artículo 173, relativo a la 
política industrial de la Unión, en el que se hace referencia, entre otras cosas, a la 
competitividad de la industria de la Unión, así como el artículo 208, en el que se recalca 
que la Unión tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al 
aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo,

– Visto el Tratado de la Unión Europea, en particular el artículo 3, apartado 3, en el que se 
hace referencia al mercado interior, el desarrollo sostenible y la economía social de 
mercado, y el artículo 5, apartado 3, en el que se hace referencia al principio de 
subsidiariedad,

– Visto el Protocolo (n.º 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, anejo al TUE y al TFUE,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de septiembre de 2020, titulada 
«Resiliencia de las materias primas fundamentales: trazando el camino hacia un mayor 
grado de seguridad y sostenibilidad» (COM(2020)0474),

– Vista el dictamen del Comité Económico y Social Europeo titulado «Resiliencia de las 
materias primas fundamentales: trazando el camino hacia un mayor grado de seguridad 
y sostenibilidad» (CCMI/177),

– Visto el estudio de la Comisión de septiembre de 2020 titulado «Study on the EU’s list 
of Critical Raw Materials (2020) – Final Report» (Estudio de la lista de materias primas 
fundamentales de la Unión: informe final), así como las fichas técnicas relativas a 
materias primas fundamentales que lo acompañan,

– Visto el estudio de la Comisión de 2020 titulado «Critical Raw Materials for Strategic 
Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study» (Materias primas 
fundamentales para tecnologías y sectores estratégicos en la Unión: un estudio 
prospectivo),

– Vista la 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),

– Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2020, sobre una nueva estrategia para las 
pymes europeas1,

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0359.
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– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2020, sobre una nueva estrategia industrial 
para Europa2,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2020, titulada «Programa de 
trabajo de la Comisión para 2021 – Una Unión de vitalidad en un mundo de fragilidad» 
(COM(2020)0690),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El momento 
de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» 
(COM(2020)0456),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan 
de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» 
(COM(2020)0098),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, titulada «Cerrar el 
círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular» (COM(2015)0614),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Una 
estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital» (COM(2020)0103),

– Vista la publicación de la OCDE de octubre de 2018 titulada «Global Material 
Resources Outlook to 2060» (Perspectiva mundial de los recursos materiales de aquí a 
2060),

– Vista la publicación del Banco Mundial de 2020 titulada «Minerals for Climate Action: 
The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition» (Minerales para la acción por el 
clima: la intensidad mineral de la transición hacia una energía limpia),

– Visto el informe de la Comisión de enero de 2018 titulado «Report on critical raw 
materials and the circular economy» (Informe sobre las materias primas fundamentales 
y la economía circular),

– Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2021, sobre el nuevo Plan de acción para la 
economía circular3,

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión 
para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias4,

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo5,

– Visto el informe especial de la Agencia Internacional de la Energía de 2021 titulado 
«Net zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector» (Igual a cero para 2050: 
una hoja de ruta para el sector energético mundial),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, tituladas «Hacer que 

2 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0321.
3 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0040.
4 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054.
5 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.
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la recuperación sea circular y ecológica»,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de noviembre de 2020, tituladas «Una 
recuperación que haga avanzar en la transición hacia una industria europea más 
dinámica, resiliente y competitiva»,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la economía 
circular en el sector de la construcción,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 4 de octubre de 2019, tituladas «Mayor 
circularidad: transición a una sociedad sostenible»,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A9-0000/2021),

A. Considerando que las materias primas fundamentales están en el origen de la generación 
de valor económico en la industria, por lo que afectan de manera fundamental a los 
sectores derivados; que reviste gran importancia que la Unión recupere el control de sus 
flujos, su valor y sus cadenas de suministro, y que apoye, fomente y digitalice 
ecosistemas, puesto que tal es la nueva capacidad básica en la competencia 
internacional (industrial);

B. Considerando que el crecimiento de la población y la transición a unas economías 
digitales, altamente eficientes en el uso de la energía y climáticamente neutras conducen 
con arreglo a todas las hipótesis a un notable aumento de la demanda de materias primas 
fundamentales6;

C. Considerando que en la actualidad la Unión únicamente produce el 1 % de las materias 
primas necesarias para la energía eólica, menos del 1 % en lo que respecta tanto a las 
baterías de ion-litio como a las pilas de combustible, solo el 2 % de los materiales útiles 
en robótica y únicamente el 1 % de los montajes fotovoltaicos de silicio7;

D. Considerando que resulta obvio que es necesario renovar el abastecimiento, y que la 
Unión y sus vecinos han de aprovechar al máximo y con rapidez las posibilidades 
existentes de abastecerse siguiendo normas que garanticen una elevada sostenibilidad;

Desafíos y oportunidades

1. Considera que la recogida de residuos y el diseño del producto son las estrategias que 
ofrecen oportunidades inmediatas para el aumento del suministro de materias primas 
fundamentales; señala que, si bien tiene sus restricciones en lo que respecta a su eficacia 
de cara al producto, la sustitución de materias primas fundamentales representa un 
objetivo inevitable para la industria como consecuencia de los elevados precios y la 
dependencia;

6 Banco Mundial, estudio prospectivo de la Comisión y OCDE.
7 Estudio prospectivo de la Comisión.
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2. Subraya que el abastecimiento de materias primas fundamentales está ligado a la 
ubicación geográfica, depende sobremanera de la disponibilidad de fuentes de energía 
renovables con bajas emisiones de carbono y está expuesto de manera directa e indirecta 
a la fuga de carbono y a la competencia desleal;

3. Advierte de que en la transición de Europa a la neutralidad climática no se debe sustituir 
la dependencia de los combustibles fósiles por la dependencia de las materias primas;

4. Pide a la Comisión que antes de 2023, con antelación a la publicación de la próxima 
lista de materias primas fundamentales, lleve a cabo una revisión del método empleado 
para la valoración del carácter fundamental;

5. Solicita a la Comisión que preste atención, además de a las materias primas 
fundamentales, a la posible naturaleza fundamental de otras materias primas necesarias 
para la doble transición;

6. Pide a la Comisión que estudie las consecuencias de que varias técnicas hipocarbónicas 
compitan por las mismas materias primas fundamentales;

7. Expresa su preocupación por que los planes de recuperación no ofrezcan una respuesta 
satisfactoria a los desafíos que plantea el suministro de materias primas fundamentales;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un proyecto importante de 
interés común europeo (PIICE) relativo a las materias primas fundamentales;

Autonomía estratégica y resiliencia

9. Celebra la creación de la Alianza Europea sobre Materias Primas (ERMA) y su actual 
hincapié tanto en las materias primas más fundamentales, a saber, imanes y elementos 
de tierra rara, dado que la situación del mercado está completamente distorsionada y 
monopolizada por China, como en los objetivos cuantitativos de abastecimiento interior 
y de fuera de China al objeto de apoyar las relaciones de suministro a largo plazo para 
una amplísima gama de pequeños y grandes fabricantes en la Unión; subraya la función 
que desempeña en cuanto «proceso de certificación» de mayor calado en el mundo en 
cuanto a proyectos viables y con evaluación ambiental relacionados con materias primas 
fundamentales;

10. Lamenta que el establecimiento de un almacenamiento de reservas estratégicas no 
forme aún parte del plan de acción;

11. Destaca la necesidad de establecer asociaciones más estrechas entre los agentes 
relacionados con las materias primas fundamentales y los usuarios ulteriores, así como 
de un compromiso y una concienciación de carácter conjunto en materia de cadenas de 
valor sostenibles;

12. Pide a la Comisión que diversifique las cadenas de suministro en lo que respecta a las 
fuentes tanto primarias como secundarias;

Cierre de los ciclos de materiales
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13. Subraya la necesidad de crear mercados de materias primas fundamentales secundarias 
al objeto de lograr flujos sostenidos de dichas materias; señala que no existe para ello un 
planteamiento universal;

14. Celebra la propuesta de catalogar el posible suministro de materias primas 
fundamentales secundarias procedentes de reservas y residuos de la Unión; alienta a la 
Comisión a que haga una prioridad de este ejercicio de catalogación y lo lleve a cabo 
antes de lo actualmente previsto;

15. Señala que los procesos industriales de reciclado de materias primas fundamentales aún 
requieren enormes inversiones en las infraestructuras de recogida y recuperación, en 
innovación y cambios de escala en lo que respecta a las técnicas y en capacidades, si 
bien redundan en oportunidades de empleo;

16. Pide a la Comisión que redoble los esfuerzos tendentes a la recogida adecuada de los 
productos al final de su vida útil que contengan materias primas fundamentales para que 
así no queden acumulados en los hogares ni se desechen en vertederos ni sean 
incinerados;

17. Considera que la sustitución resulta de gran utilidad cuando una materia prima 
fundamental puede sustituirse por una sustancia abundante, pero que la ventaja 
resultante es escasa si el propio sustituto es asimismo fundamental o puede pasar a serlo 
como consecuencia de dicha sustitución; es consciente de la importancia que reviste que 
los productos no pierdan calidad en cuanto al rendimiento ni viabilidad económica; pide 
a la Comisión que fomente e incremente la investigación e innovación en torno a 
sustitutos de las materias primas fundamentales en distintos usos;

Abastecimiento procedente de la Unión

18. Señala que, si bien el diseño inteligente del producto, la reutilización de materiales, las 
fuentes recicladas y la sustitución pueden redundar en una notable disminución de la 
demanda primaria, hace falta un abastecimiento responsable y sostenible cuando no 
basta con el suministro;

19. Subraya que el abastecimiento dentro de la Unión está regulado por las normas 
medioambientales y sociales más estrictas de todo el mundo, sostiene miles de puesto de 
trabajo altamente cualificados y constituye un requisito indispensable para la transición 
ecológica y digital; pide en consecuencia a todos los agentes que propicien que la 
población acepte los proyectos de abastecimiento responsable de materias primas 
fundamentales dentro de la Unión;

20. Acoge con satisfacción el plan de la Comisión de desplegar programas de observación 
de la Tierra y teledetección para la exploración de recursos, el desarrollo de operaciones 
y la gestión ambiental posterior al cierre de explotaciones;

21. Subraya la importancia que reviste el mantenimiento y la mejora de los conocimientos y 
las capacidades en los ámbitos de la minería y las técnicas de transformación en la 
Unión;

22. Pide a los Estados miembros que mejoren la oportunidad, previsibilidad y transparencia 
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de los procesos de autorización de proyectos de abastecimiento;

23. Destaca que las mejoras que hagan posible la previsibilidad y la eficacia, así como la 
priorización de factores clave, como el suministro competitivo de energías renovables, 
ayudarán a desbloquear las inversiones necesarias;

Diversificación

24. Insta a la Comisión a que establezca de manera estratégica y sistemática nuevas 
asociaciones relativas a las materias primas fundamentales, haga de este empeño un 
objetivo transversal de sus políticas externas e internas y presente los resultados 
obtenidos en 2021;

25. Celebra el compromiso asumido por la Unión con un abastecimiento responsable y 
sostenible; hace hincapié en la necesidad de que este compromiso esté sustentado por 
una asistencia técnica específica, una consolidación institucional y un diálogo político 
en lo que a los países socios respecta; subraya lo necesario que resulta movilizar a más 
agentes estatales y privados de modo que se adhieran a las normas de sostenibilidad y 
las pongan en práctica;

26. Pide que se refuerce la cooperación al objeto de elaborar acuerdos internacionales para 
la mejora del seguimiento, la notificación y la aplicación de las restricciones a la 
exportación de materias primas fundamentales, el fomento del abastecimiento 
responsable y el incremento de la circularidad en este ámbito;

27. Insiste en la petición que hizo en su Resolución, de 25 de marzo de 2021, sobre la nueva 
estrategia UE-África — Una asociación para un desarrollo sostenible e integrador8 en el 
sentido de que en África haya una explotación justa y sostenible de las materias primas 
fundamentales, que representan el 49 % de las importaciones de la Unión procedentes 
de África, y respalda los empeños de la Comisión por establecer nuevas asociaciones 
relativas a dichas materias con países africanos;

28. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.

8 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0108.


