


1. RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EUROPA

Europa ha disfrutado de muchas décadas de crecimiento en términos de
prosperidad y bienestar sobre la base de un uso intensivo de los recursos. Pero
hoy se enfrenta al desafío doble de, por un lado, estimular el crecimiento necesario
para proporcionar empleo y bienestar a sus ciudadanos y, por otro, garantizar que la
calidad de ese crecimiento redunde en un futuro sostenible. Para hacer frente a esos
desafíos y convertirlos en oportunidades, nuestra economía deberá proceder, en el
espacio de una generación, a una transformación radical en los ámbitos de la energía,
la industria, la agricultura, la pesca y los sistemas de transporte, así como en el
comportamiento de productores y consumidores. La preparación oportuna, previsible y
controlada de este proceso de transformación nos permitirá seguir desarrollando
nuestra riqueza y nuestro bienestar reduciendo al mismo tiempo los niveles y el
impacto del uso de nuestros recursos.  A lo largo del siglo XX, la utilización de
combustibles fósiles en el mundo se multiplicó por doce, y la extracción de recursos
materiales, por treinta y cuatro. Cada ciudadano de la Unión Europea consume hoy
en día dieciséis toneladas de materiales al año, de las cuales seis se desechan,
descargándose la mitad en vertederos. Sin embargo, las tendencias apuntan al
fin de una era en la que los recursos eran abundantes y baratos. Las empresas se
enfrentan al aumento de los costes de materias primas y minerales esenciales, cuya
escasez y volatilidad de precios están teniendo un efecto perjudicial para la economía.
Las fuentes de minerales, metales y energía, así como las reservas pesqueras, la
madera, el agua, los suelos fértiles, el aire limpio, la biomasa y la biodiversidad, están
bajo presión; lo mismo puede decirse de la estabilidad del sistema climático. Mientras
la demanda de alimentos, piensos y fibra podría aumentar en un 70 % de aquí a 2050,
el 60 % de los principales ecosistemas del mundo que contribuyen a la producción de
estos recursos ya se ha degradado o se está utilizando de manera insostenible. Si
seguimos usando los  recursos al ritmo actual, para el año 2050 necesitaremos, en
conjunto, el equivalente de más de dos planetas para sostenernos, y serán muchos los
que no podrán hacer realidad sus aspiraciones de mejorar su calidad de vida.

Nuestro sistema económico sigue fomentando el uso ineficiente de los
recursos, pues los precios de algunos de ellos se fijan por debajo de sus costes
reales. Según estimaciones del Consejo Empresarial Mundial  de Desarrollo
Sostenible (WBCSD), de aquí a 2050 la eficiencia de los recursos deberá ser entre
cuatro y diez veces mayor, y ya en 2020 deberán haberse introducido mejoras
significativas. Algunas empresas dinámicas han reconocido los beneficios de un
uso más productivo de los recursos, pero muchas empresas y muchos
consumidores aún no son conscientes de la escala y la urgencia de las
transformaciones que deberán realizar. Promover un uso eficiente de  los recursos
tiene mucho sentido desde el punto de vista comercial y debería contribuir a aumentar
la competitividad y rentabilidad de las empresas. Por tanto, forma parte de la agenda
de la UE para la competitividad global.

Además, la eficiencia de los recursos contribuye a garantizar una recuperación
sostenible de la crisis económica y puede impulsar el empleo. La transformación
deberá contar con un marco estratégico que establezca las condiciones para
recompensar la innovación y la eficiencia de los recursos y genere oportunidades
económicas y una mayor seguridad de abastecimiento gracias al nuevo diseño de los



productos, a la gestión sostenible de los recursos medioambientales, al
incremento de la reutilización, el reciclado y la sustitución de materiales, y al
ahorro de recursos. […]

Visión: En 2050[…]Nuestra economía será competitiva e integradora y proporcionará
un elevado nivel de vida con un impacto medioambiental mucho menor.

Todos los recursos se gestionarán de manera sostenible, desde las materias primas
hasta la energía, el agua, el aire, la tierra y el suelo.[…]

Está visión podrá hacerse realidad gracias a un desarrollo basado en el uso eficiente
de los recursos. Tal desarrollo permite a la economía crear más con menos,
generando mayor valor con una menor aportación de recursos, utilizando estos de
forma sostenible y reduciendo al mínimo su impacto sobre el medio ambiente. En la
práctica, esto implica que todos los activos medioambientales de los que se beneficia
la UE o que esta adquiere en otros países sean seguros y se gestionen garantizando
su rendimiento máximo sostenible. Asimismo, deberán haber desaparecido
prácticamente los desechos residuales, haberse restablecido los ecosistemas y
haberse comprendido y evitado los riesgos sistémicos para la economía ligados al
medio ambiente. Será necesaria una nueva ola de innovación.

La presente hoja de ruta fija los objetivos intermedios, que muestran lo que deberemos
hacer para situarnos en la senda de un crecimiento sostenible y eficiente en el uso de
los recursos. A continuación, cada sección describe las actuaciones necesarias a corto
plazo para poner en marcha este proceso.[…]

3. TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA

La transformación de la economía hacia un uso más eficiente de los recursos
reforzará la competitividad y aportará nuevas fuentes de crecimiento y de
empleo gracias al ahorro de costes derivado de la mejora de la eficiencia, la
comercialización de innovaciones y una mejor gestión de los recursos en todo
su ciclo de vida. Esa labor exige la implantación de políticas que reconozcan las
relaciones de interdependencia entre la economía, el bienestar y el capital natural, y
que traten de eliminar las barreras que obstaculizan la mejora de la eficiencia de los
recursos permitiendo a las empresas operar sobre una base equitativa, flexible,
predecible y coherente.

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente

3.1. Consumo y producción sostenibles

3.1.1. Mejora de los productos y cambio de las pautas de consumo

El cambio de las pautas de consumo privado y público contribuirá a promover la
eficiencia de los recursos y, además, permite a menudo generar ahorros netos de los
costes directos. A su vez, puede estimular la demanda de servicios  y productos más
eficientes en el uso de los recursos. Para ayudar a los consumidores en su toma de



decisiones es necesario contar con información precisa basada en el impacto y los
costes del uso de los recursos en todo su ciclo de vida. Los consumidores pueden
ahorrar costes evitando derrochar y adquiriendo productos duraderos o fáciles
de reparar o reciclar. Nuevos modelos comerciales, en virtud de los cuales los
productos se alquilan en vez de adquirirse, pueden satisfacer las necesidades
de los consumidores con un uso menor de recursos en todo el ciclo de vida. […]

Objetivo intermedio: En 2020[…]Se habrán fijado normas sobre el rendimiento
medioambiental mínimo a fin de retirar del mercado los productos más ineficientes
en el uso de de los recursos y que más contaminen.[…]

3.1.2. Impulso de la producción eficiente

[…]Además, mejorar la reutilización de materias primas mediante una mayor
«simbiosis industrial» (en virtud de la cual los residuos de algunas empresas son
utilizados como recursos por otras) a lo largo de la Unión Europea podría suponer un
ahorro de 1 400 millones de euros al año y generar 1 600 millones de euros en
ventas.[…]

[…] En muchos casos no se consigue ahorrar en el uso de los recursos a largo plazo
porque las prácticas actuales en materia de publicación de resultados privilegian una
visión a corto plazo. Las empresas que ya están comenzando a invertir en eficiencia
de los recursos tienen que aprovechar los avances del conocimiento y la innovación.

[…]Evitar en la medida de lo posible el uso de productos químicos peligrosos y
promover una química verde pueden ayudar a proteger recursos esenciales como el
suelo y el agua, así como facilitar y abaratar el reciclado y la reutilización de otros
recursos, como los materiales.

Un estudio sugiere que, solo en Alemania, las ventajas obtenidas en la industria en términos de eficiencia
de los recursos podrían generar un ahorro de costes de entre el 20 % y el 30 % y crear hasta un millón de
puestos de trabajo en el país. Otro estudio reciente estima en 23 000 millones de libras esterlinas el
ahorro que para las empresas británicas se derivaría de la adopción de medidas de eficiencia de los
recursos de bajo coste o gratuitas.

Para más detalles, véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión.

[…]

A fin de fomentar un consumo y una producción más sostenibles, la Comisión:

[…]• Abordará la huella ecológica de los productos, a partir de una evaluación en curso
que estará lista en 2012 y tras un proceso de consulta con los interesados, que incluye
la fijación de requisitos en el marco de la Directiva de diseño ecológico, para
impulsar el uso eficiente de los recursos presentes en los productos (por
ejemplo, la posibilidad de reutilizarlos, recuperarlos o reciclarlos, el contenido de
material reciclado, la durabilidad), y la ampliación del ámbito de aplicación de la
Directiva de diseño ecológico a productos no relacionados con la energía (en 2012).

[…]

• Las posibilidades de reforzar la recompensa de los productos verdaderamente
ecológicos en el mercado.



[…]

• Iniciativas para optimizar la eficiencia de los recursos en los envases.

[…]

• Ayudar a las empresas a colaborar para hacer el mejor uso posible de los residuos y
los subproductos que producen (por ejemplo, explotando la simbiosis industrial) (de
forma continua).

[…]

3.2. Conversión de los residuos en recursos

En la Unión Europea desechamos cada año 2 700 millones de toneladas de residuos,
de los cuales 98 millones de toneladas son residuos peligrosos. Como promedio, solo
el 40 % de nuestros residuos sólidos se reutilizan o reciclan [Euskadi 25%-35%]; el
resto se  descarga en vertederos o se incinera. En su conjunto, la generación de
residuos se mantiene estable en la Unión Europea, pero siguen aumentando los flujos
de algunos residuos, tales como los residuos de construcción y demolición, los fangos
de depuración o los desechos marinos. Se espera que solamente los residuos de
equipos eléctricos  y electrónicos aumenten aproximadamente un 11 % entre 2008 y
2014.

En algunos Estados miembros se recicla más del 80 % de los residuos, lo que ilustra
las posibilidades de utilizar los residuos como uno de los recursos clave de la UE. La
mejora de la gestión de los residuos permite utilizar mejor los recursos y puede crear
nuevos mercados y empleos, así como promover una menor dependencia de las
importaciones de materias primas y un menor impacto sobre el medio ambiente.

Para que los residuos se conviertan en recursos que vuelven a incorporarse al
sistema productivo como materia prima, su reutilización y reciclado deben
ocupar un lugar mucho más prioritario. Una combinación de políticas contribuiría a
crear una economía en la que se explotaran plenamente las posibilidades de reciclado;
cabe citar en este sentido, por ejemplo, un diseño de productos que integre un
enfoque  basado en el ciclo  de vida, una mejor cooperación entre todos los
operadores del mercado a lo largo de la cadena de valor, la mejora de los procesos
de recogida, un marco de  reglamentación adecuado, incentivos para la
prevención y el reciclado de residuos, así  como inversiones públicas en
instalaciones modernas para el tratamiento de residuos y el reciclado de alta
calidad.

Objetivo intermedio: En 2020, los residuos se gestionarán como recursos. Los
residuos per cápita registrarán un marcado descenso. El reciclado y la reutilización
de los residuos serán opciones económicamente atractivas para los operadores
públicos y privados, ya que la recogida selectiva estará muy extendida y se
habrán desarrollado mercados funcionales para las materias primas
secundarias. Se reciclarán más materiales, incluidos los que tengan un impacto
significativo sobre el  medio ambiente y las materias primas fundamentales. La
legislación sobre residuos se aplicará en su totalidad. Se habrá erradicado el
transporte ilegal de residuos. La recuperación  de energía se limitará a los



materiales no reciclables, se habrá eliminado prácticamente la descarga en
vertederos y el reciclado de alta calidad estará garantizado.

La Comisión:

• Estimulará el mercado de materiales secundarios y la demanda de materiales
reciclados ofreciendo incentivos económicos y desarrollando criterios para determinar
cuándo un residuo deja de serlo (en 2013/2014).

• Revisará los objetivos vigentes en materia de prevención, reutilización,
reciclado, recuperación y desvío de residuos de los vertederos, a fin de iniciar la
senda hacia una economía basada en la reutilización y el reciclado, con unos
desechos residuales próximos a cero (en 2014).

[…]

• Garantizará que la financiación pública mediante el presupuesto de la Unión dé
prioridad a actividades situadas en un nivel superior de la jerarquía de residuos, tal
como esta se define en la Directiva marco de residuos (por ejemplo, prioridad a las
plantas de reciclado sobre la eliminación de residuos) (en 2012/2013).

[…]

Junto con la Comisión, los Estados miembros:

• Establecerán un marco adecuado y un conjunto de incentivos para impulsar las
inversiones del sector privado en investigación e innovación en el ámbito de la
eficiencia de los recursos (de forma continua).

[…]

• Centrará la financiación de la investigación por parte de la Unión (Horizonte UE 2020)
en objetivos esenciales de la eficiencia de los recursos, respaldando soluciones
innovadoras en los siguientes ámbitos: energía sostenible, transporte y construcción;
gestión de los recursos naturales; preservación de los servicios ecosistémicos y la
biodiversidad; agricultura eficiente en el  uso de los recursos y, en términos más
amplios, bioeconomía; extracción de materias primas respetuosa con el medio
ambiente; reciclado, reutilización, sustitución de materiales con efectos negativos para
el medio ambiente o materiales  raros, diseño más inteligente, productos químicos
ecológicos, y plásticos con menor impacto ecológico y biodegradables.

. […]

3.4.1. Eliminación progresiva de las subvenciones ineficientes

Se estima que las subvenciones con efectos negativos potenciales para el medio
ambiente, sobre todo en los ámbitos de los combustibles fósiles, el transporte y el
agua, representan un valor total de un billón de dólares estadounidenses al año. Esas
subvenciones incrementan los residuos, las emisiones y la extracción de recursos, o
tienen repercusiones negativas sobre la biodiversidad.



[…]

La retirada progresiva de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente
puede aportar beneficios económicos, sociales y medioambientales y propiciar un
aumento de la competitividad. En el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de
2011ya se invitaba a los Estados miembros a eliminar esas subvenciones para
respaldar el saneamiento presupuestario.

[…]

Objetivo intermedio: En 2020, se habrán eliminado las subvenciones perjudiciales para
el medio ambiente[…].

4.1. Servicios ecosistémicos

Nuestra prosperidad económica y nuestro bienestar dependen de nuestro capital
natural y, concretamente, de los ecosistemas, los cuales nos proporcionan toda una
gama de bienes y servicios esenciales, desde suelos fértiles hasta tierras y mares
productivos, desde agua dulce y aire limpio hasta la polinización, el control  de las
crecidas y la regulación del clima. Muchos de estos servicios ecosistémicos se utilizan
prácticamente como si su suministro fuera ilimitado. Se tratan como productos básicos
«gratuitos», su valor económico no se tiene debidamente en cuenta en el mercado y,
por tanto, siguen siendo objeto de sobreexplotación o contaminación, lo que pone en
peligro nuestra sostenibilidad y nuestra resiliencia a largo plazo frente a las presiones
medioambientales.

[…]

Para garantizar el suministro  a largo plazo de bienes y servicios ecosistémicos
esenciales tenemos que valorar adecuadamente nuestro capital natural. La inversión
en capital natural, como las infraestructuras ecológicas, aporta a menudo una mayor
rentabilidad, con un coste inicial menor, que las alternativas construidas o
manufacturadas.

Objetivo intermedio: En 2020, el capital natural y los servicios ecosistémicos se
valorarán adecuadamente y serán tomados en consideración por las autoridades
públicas y las empresas.

[…]

4.3. Minerales y metales

La mejora de la eficiencia de recursos naturales como los metales y minerales es un
aspecto esencial de la eficiencia de los recursos. Los riesgos específicos de esos
recursos, entre los que destaca la seguridad de abastecimiento, se abordan en la
Iniciativa sobre Materias Primas, así como en las políticas sobre cambio climático y
energía en el marco de la iniciativa emblemática sobre la eficiencia de los recursos, de
manera que no se tratan extensamente en esta sección aunque se reconoce la
interacción entre su uso y otros recursos.



A medida que nos encaminemos hacia una gestión sostenible de los materiales
basada verdaderamente en el consumo,  o hacia una «economía circular» en la que
los residuos se  conviertan en recursos, los minerales y metales se utilizarán con más
eficiencia. Las etapas esbozadas en la sección 3 de la presente hoja de ruta tendrán
un impacto directo sobre la eficiencia de los recursos minerales y metálicos, gracias a
las medidas destinadas a tomar más en consideración el impacto en todo el ciclo  de
vida, evitar la generación de residuos y fomentar más su reutilización  y reciclado, y
mejorar la investigación y la innovación, así como a través de otras iniciativas
concebidas para mejorar las estructuras del mercado.

[…]

4.5. Aire

El aire limpio es un recurso valiosísimo. En las zonas geográficas con más densidad
de población de la UE se rebasan con creces varias normas de calidad del aire, sobre
todo las relativas a los contaminantes más problemáticos como las partículas, el ozono
troposférico o el dióxido de nitrógeno. A pesar de los considerables esfuerzos para
reducir las emisiones contaminantes, las concentraciones actuales  de partículas finas
causan 500 000 muertes prematuras al añoen la UE y sus países vecinos. Otros
estudios han mostrado que el número de días laborables perdidos debido a
enfermedades inducidas por la contaminación atmosférica es mayor que los días
laborables requeridos para pagar las medidas adicionales de reducción de los
contaminantes.

Es significativo que los ecosistemas y la agricultura también sufran daños por el
impacto de la contaminación atmosférica, como la acidificación, la eutrofización y los
daños del ozono a la vegetación. Se ha estimado que, en 2020, su  coste económico
anual ascenderá a 537 000 millones de euros.

La mejor aplicación de la legislación vigente y la adopción de nuevas normas basadas
en datos científicos ayudarían a resolver esos problemas y orientar la actividad
innovadora. Con los plazos de desarrollo adecuados, esas normas pueden aportar
ventajas relativas a la calidad del aire gracias a la transición hacia una economía
hipocarbónica y mediante otras iniciativas citadas en esta hoja de ruta —por ejemplo,
reducción de los residuos, métodos de producción más eficientes— y otras
actuaciones en los ámbitos de la política agraria y el transporte.

[…]

• Propondrá una estrategia perfeccionada que vaya más allá de 2020, evaluando las
posibilidades de utilizar las normas sobre calidad del aire y emisiones y otras medidas
para reducir las emisiones de las principales fuentes (2013).

[…]

6. GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO

6.1. Nuevas sendas de actuación en materia de eficiencia de los recursos

[…]



El objetivo del crecimiento sostenible de la Estrategia Europa 2020 establece objetivos
específicos sobre emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética y
energías renovables, los cuales son pertinentes para la consecución de los objetivos
de eficiencia de los recursos. La consecución de esos objetivos es vital para proteger
los recursos naturales, y a ello contribuyen también las iniciativas previstas en esta
hoja de ruta. Sin embargo, esos objetivos no resuelven algunas importantes
consecuencias adversas para nuestra economía, nuestra salud y nuestra  calidad de
vida, tales como el uso ineficiente del suelo, la escasa calidad y disponibilidad de
agua, los residuos, la contaminación atmosférica y la pérdida de servicios
ecosistémicos, reservas pesqueras y biodiversidad. La consideración de esos factores
facilitaría la explotación de nuevas fuentes de crecimiento sostenible y el aumento de
la competitividad a largo plazo.

[…]

6.2. Apoyo a la eficiencia de los recursos en el ámbito internacional

Algunos países —no solo en la UE, sino también Corea, Estados Unidos, China, etc.—
están aplicando políticas para recoger los frutos de una mayor eficiencia de los
recursos. También en los países vecinos de la UE hay un gran interés en el diálogo y
la cooperación en este ámbito. Tales iniciativas pueden considerarse en el contexto de
los esfuerzos que se realizan en todo el mundo para promover la transición hacia una
economía ecológica.

[…]

6.3. Aumento de los beneficios derivados de  las medidas de la UE en el ámbito
medioambiental

Los avances en el campo de la eficiencia de los recursos dependen de la introducción
de mejoras en la gestión de nuestros recursos naturales y nuestros ecosistemas.
Sigue habiendo lagunas importantes en lo que respecta a los resultados de los
Estados miembros en la aplicación de medidas, sobre todo en materia de
conservación de la naturaleza y gestión de los residuos y el agua. El coste de no
aplicar la legislación actual se ha estimado en alrededor de 50 000 millones de euros
al año

[…]

7. CONCLUSIÓN

Las pautas de crecimiento del pasado trajeron una mayor prosperidad, pero a
costa de un uso intensivo y a menudo ineficiente de los recursos. La función de
la biodiversidad y de los ecosistemas y sus servicios está muy infravalorada, los
precios no suelen reflejar el coste de los residuos, y los mercados y políticas
públicas actuales no pueden conciliar plenamente las exigencias encontradas en



lo que respecta a la obtención de recursos estratégicos como los minerales, la
tierra, el agua y la biomasa.  Esta situación exige una respuesta coherente e
integrada, a través de toda una gama de políticas, que aborde las restricciones
de recursos previstas y sostenga nuestra prosperidad a largo plazo.


