
 
El suministro sostenible de materias primeras
clave,  crucial para la industria
 
Los eurodiputados quieren que Europa dependa menos de las importaciones de
materias primas fundamentales que son clave para sus industrias estratégicas.
 

La transición hacia economías digitales, de bajo consumo y neutrales desde el punto de vista
climático conllevará un aumento significativo de la demanda de materias primas fundamentales,
como el litio y el cobalto, ya que se requerirán para producir baterías y motores eléctricos.
Estas tecnologías permiten el desarrollo de sectores estratégicos: energía renovable, vehículos
estratégicos y tecnologías digitales.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/mercado-digital
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/union-de-la-energia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20200429STO78172/covid-19-el-plan-de-recuperacion-de-la-ue-prioriza-el-clima


La pandemia de Covid-19 afectó negativamente a las cadenas de suministro mundiales y dio
lugar a escasez de materias primas fundamentales en Europa. La industria tuvo que
enfrentarse a diferentes retos para poder acceder a los recursos.
 
Compensar la dependencia de las importaciones 
El abastecimiento de numerosas materias primas fundamentales se concentra fuera de la
Unión, dado que China suministra a la Unión el 98 % de las tierras raras, Turquía le
proporciona el 98 % del borato, y Sudáfrica atiende el 71 % de sus necesidades de platino.
 
Para reducir la dependencia de la Unión respecto a sus recursos clave importados, el pleno del
Parlamento Europeo aprobó en noviembre un informe
 
que demanda a la Comisión que presente una estrategia europea para las materias primas
fundamentales, que se base en normas exigentes medioambientales, sociales y de derechos
humanos, así como en el abastecimeinto sostenible.
 
Los eurodiputados demandan que se diversiquen las fuentes y que se reduzca la dependencia
actual con respecto a algunos países de fuera de la UE. El informe propone reforzar las
asociaciones y los acuerdos comerciales vigentes, así como explorar otras opciones con
nuevos países. Subraya que cualquier acuerdo debe considerar la huella ambiental de las
importaciones y ser de origen responsable. Además, tiene que respetar la salud y seguridad de
los trabajadores y asegurar empleos y condiciones de trabajo decentes.
 
Materias primas recicladas en la UE 
Las materias primeras secundarias proceden del tratamiento de residuos de materias primas.
Los miembros del PE quieren que la Comisión establezca incentivos para el reciclado y la
recuperación de materias primas fundamentales derivadas de los flujos de residuos
comerciales, de la minería y de la transformación, con el fin de garantizar un acceso fiable,
seguro y sostenible a las mismas. Además, proponen que se establezcan objetivos respecto al
reciclado de materias primas fundamentales acompañados de un marco de seguimiento sólido.
 
En una resolución del 9 de febrero de 2021, la Eurocámara instó a establecer reglas sobre el
reciclaje más estrictas así como objetivos vinculantes para 2030 de huella ecológica por uso y
consumo de materiales.
 
El texto respondía  al plan de acción para la economía circular presentado en marzo de 2020
por la Comisión Europea para lograr la circularidad de la industria de aquí a 2050.
 
Descubra más sobre la importancia y los beneficios de la economía circular.
 
Una estrategia para las materias primas fundamentales más amplia pretende ayudar a reforzar
la industria europea y a mantener empleos. El sector de las materias primas proporciona
alrededor de 350.000 puestos de trabajo en la Unión y dependen de él más de 30 millones de

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20201112STO91445/nueva-estrategia-industrial-de-la-ue-a-que-retos-se-enfrenta
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20201112STO91445/nueva-estrategia-industrial-de-la-ue-a-que-retos-se-enfrenta
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211118IPR17620/materias-primas-fundamentales-la-ue-debe-asegurarse-un-suministro-propio
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210204IPR97114/economia-circular-el-pe-reclama-leyes-mas-estrictas-sobre-consumo-y-reciclaje
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210204IPR97114/economia-circular-el-pe-reclama-leyes-mas-estrictas-sobre-consumo-y-reciclaje
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20210128STO96607/como-quiere-la-ue-lograr-una-economia-circular-para-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/critical-raw-materials-resilience-charting-path-towards-greater-security-and-sustainability
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/critical-raw-materials-resilience-charting-path-towards-greater-security-and-sustainability
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empleos en las industrias manufactureras transformadoras. Avanzar hacia una economía más
circular podría generar un aumento neto de 700.000 puestos de trabajo en la UE de aquí a
2030.
 
Más sobre economía circular 

 Gestión de residuos en la UE: hechos y cifras (Infografía)  
 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la UE: datos y cifras (infografía)  
 El impacto de la producción textil y de los residuos en el medio ambiente (infografía)
  
 Cómo promover el consumo sostenible  
 Diseño ecológico: de la eficiencia energética al reciclado 
 

Más información
Borrador del informe de la comisión de Industria sobre una estrategia europea para las
materias primas fundamentales
Procedimiento legislativo (en inglés)
Página de la Comisión Europea sobre las materias primas fundametales (en inglés)
Nota de prensa de la CE: La Comisión anuncia acciones dirigidas a lograr una mayor
seguridad y sostenibilidad del suministro de materias primas en Europa (3/9/2020)
Alianza Europea de las Materias Primas
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https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/fc373862-704d-11e8-9483-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/fc373862-704d-11e8-9483-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-693560_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-693560_ES.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2011(INI)
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1542
https://erma.eu/

