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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales
(2006/2210(INI))

El Parlamento Europeo,

− Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una estrategia temática para el uso 
sostenible de los recursos naturales» (COM(2003)0572),

− Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia temática sobre el uso 
sostenible de los recursos naturales» (COM(2005)0670),

− Vista la Revisión de la Estrategia de la UE para un desarrollo sostenible (EDS UE) -
Estrategia revisada1,

− Visto el Convenio sobre Diversidad Biológica,

− Vista la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 
2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente2,

− Vistos los artículos 2 y 6 del Tratado CE, que estipulan que las exigencias de la protección 
del medio ambiente deben integrarse en los distintos sectores de la política comunitaria 
con miras a fomentar el desarrollo sostenible de las actividades económicas, 

− Visto el artículo 174 del Tratado CE,

− Visto el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente
(VI PMA)3,

− Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un paso adelante en el consumo 
sostenible de recursos: estrategia temática sobre prevención y reciclado de residuos» 
(COM(2005)0666),

– Vista su Resolución de 5 de julio de 2005 sobre el fomento de las tecnologías en pro del 
desarrollo sostenible - Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales en la 
Unión Europea4,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2006),

A. Considerando que, en las próximas décadas, la rápida evolución demográfica en el mundo

  
1 Documento del Consejo 10117/06 de 9.6.2006.
2 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
3 DO L 242 de 10.9.2002, p. 1.
4 DO C 157 E de 6.7.2006, p. 77.
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ejercerá una presión cada vez mayor sobre el clima, los recursos naturales y la diversidad
biológica, tendencia relacionada a su vez con una brecha de prosperidad entre el mundo 
industrializado y los países en desarrollo,

B. Considerando que, debido al rápido crecimiento de la población mundial, hacia 2010 
vivirán en la Tierra 400 millones de personas más que hoy en día; que en un mundo en el 
que la interdependencia no cesa de aumentar no podemos seguir produciendo y 
consumiendo como lo hacemos actualmente, y que 15 500 especies vegetales y animales 
corren un grave riesgo de extinción en todo el mundo; que en las últimas décadas 
prácticamente todas las formas de ecosistemas y todas las especies han sufrido en gran 
medida y que incluso el agua dulce se ha convertido en un valioso recurso sometido a 
presiones; que la crisis mundial del agua constituye una amenaza para la vida humana y el 
desarrollo sostenible y, en última instancia, también para la paz y la seguridad,

C. Considerando que, según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de las Naciones 
Unidas de 2005, desde el principio de la década de los 60 se ha registrado una 
disminución de 2/3 de todos los ecosistemas y la demanda de recursos naturales en ese 
mismo período ha aumentado en un 70 %,

D. Considerando que el constante crecimiento económico de los países en desarrollo 
incrementará aún más la presión sobre el medio ambiente,

E. Considerando que los avances en el ámbito de los conocimientos y la tecnología son 
esenciales para lograr el equilibrio entre el crecimiento económico, por un lado, y la 
sostenibilidad social y ecológica, por otro,

F. Considerando que, de conformidad con el artículo 6 del Tratado, reforzado por el Proceso 
de Cardiff, las exigencias de la protección del medio ambiente deben integrarse en la 
definición y en la realización de las políticas de la Comunidad,

G. Considerando la escasa complementariedad y la insuficiente coordinación existentes entre 
los distintos foros internacionales responsables del desarrollo sostenible (Convenio sobre 
Diversidad Biológica, Protocolo de Kyoto, Convención de Lucha contra la 
Desertificación, etc.),

H. Considerando que la estrategia «Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo» de la 
UE1, respaldada por la Cumbre de Primavera de 2005, concede una elevada prioridad al 
uso más sostenible de los recursos naturales y pide a la UE que asuma el liderazgo en la 
transición hacia una producción y un consumo más sostenibles en la economía mundial,

I. Considerando que, en su Comunicación relativa a la revisión de la Estrategia para un 
desarrollo sostenible - Plataforma de acción (COM(2005)0658), la Comisión afirma que:

- la UE y los Estados miembros deben seguir invirtiendo en investigación y tecnología 
con el fin de encontrar nuevas formas de producción y consumo que sean rentables y 
utilicen los recursos de manera eficaz,

  
1 COM(2005)0024.
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- la UE debe situarse a la vanguardia mundial en el ámbito de las tecnologías 
ecoeficientes, para reducir así el alto grado de dependencia de los recursos naturales,

- la UE debe salvaguardar la capacidad de la Tierra para sustentar la vida en todas sus 
formas, respetar los límites de los recursos naturales del planeta y garantizar un alto 
nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente,

- para 2012, el 12 % del consumo de energía de los Estados miembros debe proceder de 
fuentes renovables,

- para 2012, el 21 % del consumo de energía eléctrica de los Estados miembros debe 
proceder de fuentes renovables,

J. Considerando que el VI PMA:

- establece un programa cuyos objetivos coinciden con las prioridades esenciales de la 
Comunidad, a saber, el cambio climático, la naturaleza y la biodiversidad, el medio 
ambiente, la salud pública y la calidad de vida, los recursos naturales y los residuos,

- exige que se estimulen las modificaciones de los regímenes de subvención que tienen 
considerables repercusiones negativas sobre el medio ambiente y son incompatibles 
con el desarrollo sostenible,

- establece que las estrategias temáticas deben prever objetivos ambientales cualitativos 
y cuantitativos y calendarios,

K. Considerando que el sector agrícola ocupa el 50 % del suelo, utiliza el 30 % del agua y es 
responsable del consumo del 20 % de los carburantes,

L. Considerando que uno de los Objetivos del Milenio establecidos por las Naciones Unidas 
en 2000 consiste en garantizar la sostenibilidad del medio ambiente para 2015 mediante la 
incorporación de los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales, la inversión de la pérdida de recursos del medio ambiente y la reducción a la 
mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable; considerando que 
para el año 2020 la vida de por lo menos 140 millones de habitantes de tugurios debe 
haber mejorado considerablemente,

M. Considerando que, cada año, entre 5 y 6 millones de personas, especialmente niños, 
mueren como consecuencia de enfermedades causadas por la contaminación del agua y el 
aire,

N. Considerando que el uso sostenible de los recursos naturales es una condición sine qua 
non para la prosperidad a largo plazo,

O. Considerando que una mejor gestión y los esfuerzos por evitar la sobreexplotación de los 
recursos naturales renovables, como las poblaciones de peces, la biodiversidad, el agua, el 
aire, el suelo y la atmósfera, deben permitir, como muy tarde hacia 2015, la recuperación 
de los ecosistemas marinos afectados, de conformidad con el plan de aplicación de 
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Johannesburgo (2002)1,

P. Considerando que, a más tardar en 2010, debe detenerse la pérdida de biodiversidad,

Q. Considerando que entre los Estados miembros existen grandes diferencias en cuanto a la 
productividad de los recursos; que la supresión de estas diferencias supondría ya de por sí 
que una mayor productividad reduciría la cantidad de recursos naturales utilizados y, en 
consecuencia, reduciría la presión sobre el medio ambiente e incrementaría la 
competitividad de los Estados miembros,

R. Considerando que el Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales en la Unión 
Europea

- señala que un uso eficiente de los recursos y los materiales permitirá reducir los costes 
para la industria y los hogares, lo que a su vez liberará recursos y reducirá la 
dependencia de la economía de la UE de los escasos recursos y de unos mercados 
extremadamente inestables,

- observa que la escasez de recursos es con frecuencia la causa de conflictos regionales 
en los países en desarrollo,

- señala la necesidad de fomentar tecnologías orientadas a prevenir las catástrofes 
naturales o las actividades que pueden llevar a destruir o dañar los recursos naturales,

S. Considerando que sólo es posible aplicar una política si al mismo tiempo se insta a los 
ciudadanos y a los consumidores a adaptar sus pautas de consumo a las exigencias 
ambientales y sanitarias,

1. Acepta la Comunicación de la Comisión, pero opina que este texto no puede considerarse 
como una verdadera estrategia, sino más bien como un aplazamiento de la estrategia;

2. Lamenta la total falta de voluntad política de la Comisión;

3. Constata que la estrategia temática no responde a los objetivos del VI PMA de la 
Comunidad Europea;

4. Considera que, si bien se necesitan datos más específicos en determinados ámbitos, este 
hecho no puede aducirse como excusa para aplazar las medidas que deben adoptarse para 
garantizar el uso sostenible de los recursos naturales; considera, por otra parte, que los 
conocimientos disponibles actualmente son suficientes para adoptar ya acciones concretas 
con objeto de mejorar el uso sostenible de los recursos naturales;

5. Subraya los objetivos esenciales del uso sostenible de los recursos naturales, como son un 
elevado nivel de protección del medio ambiente y la salud pública, la disponibilidad de los 
recursos naturales para las generaciones futuras, la estabilidad y la prosperidad de nuestro 
sistema económico y social, y la limitación del uso de los recursos con el fin de reducir y 
estabilizar el impacto ambiental;

  
1 Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 2002.
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6. Considera que la Comisión debe tomarse en serio al Parlamento, a la opinión pública 
europea y el medio ambiente y sustituir lo antes posible la presente «no estrategia» por 
propuestas ambiciosas que incluyan objetivos claros y calendarios vinculantes;

7. Considera que, al aplazar las acciones concretas, la UE perderá su posición competitiva en 
el ámbito de la innovación y el comercio en nuevas tecnologías ecoeficientes;

8. Celebra que la Comisión reconozca que la política aplicada hasta la fecha en el ámbito de 
la utilización sostenible de los recursos naturales es insuficiente;

9. Considera útil la creación de un Centro Europeo de Datos antes de 2008, siempre que su 
cometido consista en evaluar y optimizar periódicamente los indicadores conocidos y 
establecer los indicadores todavía no conocidos que resulten necesarios para alcanzar el 
objetivo último, a saber, reducir al mínimo el impacto de la utilización de los recursos 
naturales sobre el medio ambiente y la salud pública;

10. No comparte el planteamiento de la Comisión según el cual no se conocen indicadores 
para incluir ya ahora en la estrategia objetivos concretos, claros y dotados de un 
calendario; considera que ya existen indicadores conocidos: el PIB (producto interior 
bruto), NTM (necesidad total de materiales) y DMC (consumo interior de materiales);

11. Considera que, sobre la base de un conjunto práctico de indicadores, puede formularse la 
regla de tres «cuantos menos recursos naturales se utilicen menor será el impacto 
ambiental»;

12. Considera que si la reducción del uso de los recursos naturales va acompañada del cambio
a una alternativa, debe examinarse en primer lugar el impacto ambiental de esa 
alternativa;

13. Pide a la UE que vele por que todos los instrumentos y los actos legislativos comunitarios 
contribuyan en su conjunto a la conservación de los recursos naturales y al logro del 
desarrollo sostenible en la UE y en los países terceros;

14. Considera necesario que, para el año 2030, el uso de recursos primarios no renovables se 
haya reducido en un factor 4 o que, para esa fecha, el uso de los recursos naturales se haya 
reducido a la mitad y haya aumentado al mismo tiempo la prosperidad a escala mundial; 
observa que podrán utilizarse los siguientes indicadores: TMR (total de materiales 
requeridos), NTM (necesidad total de materiales) y DMC (consumo interior de 
materiales); señala que estos indicadores reflejan la cantidad de recursos utilizados en una 
economía y que dividiendo el PIB por estos indicadores es posible medir la productividad 
del uso de los recursos naturales;

15. Conviene en que por el momento no existe ningún indicador adecuado para medir los 
avances realizados en la reducción del impacto ambiental del uso de los recursos, el 
llamado indicador de ecoeficiencia, y considera que este indicador debe establecerse lo 
antes posible, pero a más tardar para 2008;

16. Considera que pueden utilizarse instrumentos fiscales y subvenciones para reducir la 
utilización de los recursos perjudiciales para el medio ambiente, en particular la 
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reasignación de las subvenciones;

17. Constata que la desvinculación entre el crecimiento económico y la mejora de la eficiencia 
de los recursos ya se considera como un objetivo político en 9 Estados miembros (entre 
ellos, Alemania y Finlandia) y en Japón; considera que ello no impide, sin embargo, que 
el consumo absoluto de recursos naturales siga siendo elevado; observa que una política 
en materia de uso sostenible de los recursos naturales debería concentrarse en una mayor 
desvinculación del crecimiento económico y el uso de los recursos, fijándose como 
objetivo la reducción en términos absolutos de los recursos utilizados;

18. Considera necesario reducir a la mitad el impacto negativo del uso total de los recursos en 
la UE por categoría de recurso, por ejemplo, mediante una estrategia sectorial en la 
construcción, el transporte y otros sectores, con objeto de reducir el impacto de la 
utilización de los recursos y la dependencia de éstos;

19. Considera que para 2050 deberá haberse reducido la utilización de materias primas no 
renovables en un factor 10, teniendo en cuenta una distribución equitativa de los recursos 
y el aumento de la población mundial, así como el reciclado y la reutilización de más del 
95 % de los materiales, lo que debe traducirse en la desaparición total de los residuos no 
tratados e inutilizables;

20. Considera que la estrategia debe adaptarse en distintos niveles y ámbitos políticos;

21. Considera que la política agrícola, en particular, debe orientarse a reducir la presión sobre 
el medio ambiente, gracias al uso sostenible de los recursos naturales, en concreto, pero no 
exclusivamente, el suelo, el agua y los combustibles;

22. Opina que los Estados miembros deben aplicar la estrategia de la UE en materia de 
biodiversidad tanto en el sector de la pesca como en otros ámbitos, y, en cooperación con 
la Comisión, deben adoptar medidas para alcanzar el objetivo de detener la pérdida de 
biodiversidad para 2010;

23. Subraya la necesidad de apoyar a los países en desarrollo mediante, pero no 
exclusivamente, la puesta en común de tecnología y conocimientos;

24. Subraya la importancia que reviste para esta estrategia la exigencia ya incluida en otras 
estrategias políticas de que, para 2010, el 12 % del consumo de energía dentro de la UE y 
el 21 % del consumo de electricidad dentro de la UE procedan de recursos naturales 
sostenibles, porcentaje que deberá haber aumentado al 15 % para 2015;

25. Señala que, de conformidad con la política en materia de consumo de energía, para 2010 
el 12 % del consumo de materias primas renovables dentro de la UE debe proceder de 
recursos cuya gestión sostenible pueda demostrarse, porcentaje que deberá haber 
aumentado al 15 % para 2015;

26. Considera que la UE debe hacer todo lo posible por facilitar a los consumidores y los 
productores una información adecuada sobre la utilización de los recursos naturales, y que 
los consumidores y los productores deben participar en las ideas innovadoras que puedan 
llevar al uso sostenible de los recursos naturales;
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27. Constata que las políticas de la UE deben elaborarse de forma que estimulen, y no 
desmotiven, a los Estados miembros a dar muestras de mayor ambición en sus estrategias 
en materia de mejora del uso sostenible de los recursos naturales;

28. Acoge favorablemente toda iniciativa de la Comisión que pueda llevar al uso sostenible de 
los recursos naturales y que permita reducir el impacto negativo de la utilización de los 
recursos naturales sobre el medio ambiente;

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los recursos naturales sufren la grave y creciente amenaza de la degradación, el agotamiento 
y la contaminación. El crecimiento económico mundial va acompañado de un consumo cada 
vez mayor de recursos naturales, renovables y no renovables. La capacidad de carga del 
medio ambiente ya ha sido sobrepasada con creces. Incluso la Comisión podría apoyar esta 
afirmación. Sin embargo, desde el punto de vista de la ambición perseguida, mi punto de vista 
sobre cómo el modo de atajar tal amenaza difiere enormemente del que presenta la Comisión 
en su Comunicación.

Necesitamos urgentemente una estrategia bien estructurada que, al menos, cumpla los 
requisitos establecidos en el Sexto programa de acción en materia de medio ambiente. En lo 
que respecta al uso sostenible de los recursos naturales, nos enfrentamos a un problema 
similar al del cambio climático. Podemos corregir la situación, pero si queremos hacerlo 
hemos actuar sin pérdida de tiempo. En este ámbito no existe margen para la laxitud política. 
Debemos adoptar iniciativas ambiciosas y estar dispuestos a imponer medidas obligatorias. 
Las medidas a medias no resolverán el problema. En una palabra, la suerte del planeta está en 
nuestras manos.

Debemos estar dispuestos a demostrar voluntad política y a tener el coraje de adoptar medidas 
en nuestros modelos de consumo y de producción, en la búsqueda de alternativas, en la 
aceptación de un estilo de vida diferente, en la prestación de ayuda a los países en desarrollo, 
en la implicación en esta tarea de todas las políticas, incluida la agricultura y la pesca, en la 
evitación de la falta de armonía política entre los distintos órganos de la Unión y en la 
evitación también de la falta de armonía política entre los Estados miembros.

Se podría ofrecer una serie de soluciones consistentes en crear una buena base de datos 
accesible a todos que contenga información previamente determinada e indicadores 
detallados, objetivos claros y calendarios vinculantes sobre la reducción del impacto 
ambiental, adoptar medidas y directrices para pasar a otras alternativas, aumentar la 
productividad de los recursos (es decir, conseguir más por menos, por ejemplo mediante el 
reciclado y el uso de tecnologías mejores), reducir el uso de categorías específicas de 
recursos, con ayuda por ejemplo de una lista de prioridades, declarar la estrategia aplicable a 
todos los ámbitos de la política que tengan relación con el uso de los recursos naturales, 
ampliar nuestra estrategia para incluir la política agrícola y pesquera, centrarnos en el ciclo de 
vida completo de los recursos naturales (desde su origen hasta la eliminación de los residuos), 
destinar fondos a la creación de incentivos y de medidas disuasorias, ayudar a los países en 
desarrollo, por ejemplo compartiendo con ellos tecnología y conocimientos expertos, 
centrarnos más en el uso de energía solar, eólica e hídrica como recursos naturales, ofrecer a 
los consumidores y productores información de calidad y la posibilidad de una participación 
activa en la formulación de esta estrategia, y seguir una política comunitaria que anime a los 
Estados miembros a ser más ambiciosos en sus propuestas relativas al uso sostenible de los 
recursos naturales y que ciertamente no los disuada de hacerlo.

No acepto la suposición o el pronóstico de que los esfuerzos encaminados a un uso sostenible 
de los recursos naturales y a la búsqueda de alternativas que restablezcan el medio ambiente 
sean perjudiciales para el crecimiento económico. Al contrario: la innovación en el ámbito de 
nuevos ecosistemas y tecnologías ambientales creará oportunidades en el mercado 
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internacional y puede generar empleo. Creo que el uso sostenible de los recursos naturales 
fomentará la estabilidad y la prosperidad de nuestro sistema económico y social y, en última 
instancia, contribuirá a reducir la pobreza, sobre todo a largo plazo.

Quisiera hacer hincapié en que son las poblaciones desfavorecidas las que se ven afectadas 
con mayor dureza por la degradación de la calidad y la cantidad de los recursos naturales. La 
vida de los pobres que habitan en zonas rurales depende en gran medida de los recursos 
naturales: el agua y la tierra útil, la diversidad de recursos naturales, la capacidad de satisfacer 
las necesidades mediante la caza y la pesca, los productos de la silvicultura y la biomasa. Son 
numerosos los pobres, en zonas rurales y urbanas, que padecen una cruel falta de acceso a 
agua y aire no contaminados, a depuradoras y a fuentes fiables de energía. Los bosques, 
fuente de más del 90 % de la biodiversidad rural y medio de vida para muchos de los que 
viven en la extrema pobreza, tienen cada vez menos extensión en la mayoría de los países. Se 
estima que entre 5 y 6 millones de personas – en su mayoría niños – mueren cada año de 
enfermedades transmitidas por el agua o causadas por la contaminación del aire o del agua.

La reforma fiscal podría ser un buen medio de llevar a la práctica esta política, siempre que 
signifique pasar de unos impuestos que dañan la prosperidad (los que gravan el trabajo, el 
capital y el consumo) a otros impuestos que la favorezcan. Es lamentable asimismo que, hasta 
ahora, los programas de reforma fiscal siempre hayan estado dirigidos a la reducción de los 
costes laborales. No deberíamos olvidar, sin embargo, que la productividad de la mano de 
obra ha crecido en un 270 % durante los últimos 40 años, mientras que la de la energía apenas 
lo ha hecho en un 20 % y la de las materias primas, en un 100 % durante el mismo período. 
Convendría revisar el enfoque hasta la fecha de los programas de reforma fiscal. Pueden 
utilizarse impuestos y subvenciones para promover la innovación tecnológica.

¿Qué hace la Comisión en su Comunicación? No propone ningún objetivo, ninguna meta, ni 
siquiera ofrece una descripción del curso que se debería seguir: en otras palabras, la 
Comunicación de la Comisión no cumple con el Sexto programa de acción en materia de 
medio ambiente. A pesar de que eso debería constituir la base mínima de una buena política. 
He tenido mis dudas acerca de si debía redactar un breve informe pidiendo a la Comisión la 
retirada de su Comunicación y la elaboración de un nuevo documento. Vista la génesis de la 
Comunicación que ahora tenemos ante nosotros – el resultado profundamente decepcionante 
de cinco años de trabajo –, no creo que el medio ambiente ni la economía hubieran salido 
beneficiados con mi actitud. Espero que el enfoque adoptado en mi informe ponga las cosas 
en marcha en la dirección acertada y permita incluir en las políticas de la UE y de los distintos 
Estados miembros las medidas prácticas, los objetivos y los calendarios que necesitaremos en 
el plazo de los próximos cinco años, sin que debamos esperar 20 años.
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