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ES Unida en la diversidad ES 

13.5.2015 A8-0141/90 

Enmienda  90 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 

metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Título 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Propuesta de Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que 

se establece un sistema de la Unión para la 

diligencia debida en la cadena de 

suministro de recursos naturales 

originarios de zonas de conflicto y de alto 

riesgo 

por el que se establece un sistema de la 

Unión para la autocertificación de la 

diligencia debida en la cadena de 

suministro de los importadores 

responsables de estaño, tantalio y 

wolframio, sus minerales y oro originarios 

de zonas de conflicto y de alto riesgo 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/91 

Enmienda  91 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 

metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 

 (9 bis) El presente Reglamento refleja la 

necesidad de aplicar la diligencia debida a 

lo largo de toda la cadena de suministro, 

desde el lugar de origen hasta el producto 

final, por lo que se solicita a todas las 

empresas que primero dispongan en el 

mercado de la Unión los recursos del 

ámbito de aplicación, incluidos los 

productos que contengan dichos recursos, 

para aplicar la diligencia debida en la 

cadena de suministro e informar sobre 

ella públicamente. 

 En consonancia con la naturaleza de la 

diligencia debida, las obligaciones 

específicas en materia de diligencia 

debida que figuran en este Reglamento 

reflejan el carácter progresivo y flexible 

de los procesos de diligencia debida y la 

necesidad de que las obligaciones estén 

debidamente adaptadas a las 

circunstancias específicas de las 

empresas. Las obligaciones se adaptan al 

tamaño, la influencia y la posición de la 

empresa en su cadena de suministro. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/92 

Enmienda  92 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 

metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Las autoridades competentes de los 

Estados miembros son responsables de 

garantizar una conformidad uniforme de la 

autocertificación de los importadores 

responsables llevando a cabo controles 

posteriores adecuados que permitan 

verificar si dichos importadores de 

minerales o metales incluidos en el 

ámbito de aplicación del Reglamento 

cumplen sus obligaciones en materia de 

diligencia debida en la cadena de 

suministro. La documentación de dichos 

controles deberá conservarse como mínimo 

durante cinco años. La documentación de 

todos los controles debe conservarse 

durante al menos cinco años. 

(14) Las autoridades competentes de los 

Estados miembros son responsables de 

garantizar una conformidad uniforme con 

la obligación de los operadores de aplicar 

la diligencia debida llevando a cabo 

controles posteriores adecuados. La 

documentación de dichos controles deberá 

conservarse como mínimo durante cinco 

años. La documentación de todos los 

controles debe conservarse durante al 

menos cinco años. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/93 

Enmienda  93 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 

metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) Deberían ponerse en marcha 

otras medidas de acompañamiento con 

vistas a mejorar la aplicación eficaz de 

este Reglamento y a abordar las 

necesidades de desarrollo relacionadas 

directamente con la explotación de los 

recursos naturales originarios de zonas de 

conflicto y de alto riesgo. La Comisión y 

el Servicio Europeo de Acción Exterior 

deben ejecutar y seguir desarrollando un 

planteamiento integrado de la Unión para 

el abastecimiento responsable que se 

inició en la comunicación conjunta al 

Parlamento Europeo y al Consejo titulada 

«Abastecimiento responsable de minerales 

originarios de zonas de conflicto y de alto 

riesgo. Hacia un enfoque integrado de la 

Unión Europea». En particular, se 

integrará la promoción del abastecimiento 

responsable de recursos naturales 

originarios de zonas de conflicto o de alto 

riesgo y el establecimiento de marcos 

nacionales e internacionales de diligencia 

debida para el abastecimiento responsable 

en las políticas interiores y exteriores y, 

en especial, en los diálogos políticos y 

estratégicos con los países socios, las 

autoridades locales y los actores privados. 
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Se debe prestar especial atención a la 

aportación y los esfuerzos del sector 

minero artesanal e informal para 

contribuir al sustento local y al desarrollo 

sostenible. 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/94 

Enmienda  94 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 

metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento establece un 

sistema de la Unión para la 

autocertificación de la diligencia debida 

en la cadena de suministro a fin de reducir, 

para los grupos armados y fuerzas de 

seguridad
12
, las oportunidades de 

comerciar con estaño, tantalio y 

wolframio, sus minerales y oro. Su 

propósito es aportar transparencia y 

seguridad jurídica por lo que se refiere a 

las prácticas de suministro de los 

importadores, las fundiciones y las 

refinerías que se abastecen en zonas de 

conflicto y de alto riesgo. 

1. El presente Reglamento establece un 

sistema de la Unión para la diligencia 

debida en la cadena de suministro que será 

obligatorio, a fin de erradicar el tráfico de 

minerales y metales por parte de los 

grupos armados y fuerzas de seguridad
12
. 

Su propósito es aportar transparencia y 

seguridad jurídica por lo que se refiere a la 

cadena de suministro de minerales y 

metales originarios de zonas de conflicto y 

de alto riesgo. 

__________________ __________________ 

12
 «Grupos armados y fuerzas de 

seguridad»: tal y como se definen en el 

anexo II de las Directrices de la OCDE 

sobre la diligencia debida para la gestión 

responsable de las cadenas de suministro 

de minerales procedentes de zonas 

afectadas por conflictos y zonas de alto 

riesgo. Segunda edición, Publicaciones de 

la OCDE (2013). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

fr. 

12
 «Grupos armados y fuerzas de 

seguridad»: tal y como se definen en el 

anexo II de las Directrices de la OCDE 

sobre la diligencia debida para la gestión 

responsable de las cadenas de suministro 

de minerales procedentes de zonas 

afectadas por conflictos y zonas de alto 

riesgo. Segunda edición, Publicaciones de 

la OCDE (2013). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

fr. 
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Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/95 

Enmienda  95 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 

metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El presente Reglamento establece las 

obligaciones en materia de diligencia 

debida en la cadena de suministro de los 

importadores de la Unión que deciden 

autocertificarse como importadores 

responsables de los minerales o metales 

que contengan o estén compuestos de 

estaño, tantalio, wolframio u oro, que se 

establecen en el anexo I. 

2. El presente Reglamento establece las 

obligaciones en materia de diligencia 

debida de todas las empresas que 

suministran minerales y metales que 

entran dentro de su ámbito de aplicación. 

Su objetivo es garantizar la transparencia 

y la trazabilidad de sus prácticas de 

suministro cuando se abastecen en zonas 

de conflicto o de alto riesgo, con el fin de 

minimizar o prevenir los conflictos 

violentos y las violaciones de los derechos 

humanos, limitando las posibilidades de 

los grupos armados y las fuerzas de 

seguridad para comercializar minerales y 

metales. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/96 

Enmienda  96 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 

metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El presente Reglamento se aplicará 

a las empresas en todas las fases de la 

cadena de suministro de minerales y 

metales que son susceptibles de 

suministrar o utilizar minerales y metales 

procedentes de zonas de conflicto o de alto 

riesgo. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/97 

Enmienda  97 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 

metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 - apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Con el fin de evitar distorsiones 

involuntarias del mercado, el presente 

Reglamento hace una distinción entre las 

funciones de las empresas situadas en las 

fases iniciales y las de aquellas que se 

encuentran en las fases finales de la 

cadena de suministro. La aplicación de la 

diligencia debida debe adaptarse a las 

actividades de la empresa en cuestión, a 

su tamaño y a su posición en la cadena de 

suministro. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/98 

Enmienda  98 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Josu 

Juaristi Abaunz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 

metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quater. La Comisión, en colaboración 

con los regímenes vigentes en la industria 

y de conformidad con la Guía de la 

OCDE, podrá facilitar nuevas 

orientaciones sobre las obligaciones que 

han de cumplir las empresas en función 

de su posición en la cadena de suministro 

y velar por que el sistema de certificación 

conlleve un proceso flexible que tenga en 

cuenta la posición de las pymes. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/99 

Enmienda  99 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 

metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra g 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) «importador»: toda persona física o 

jurídica que declare minerales o metales 

del ámbito de aplicación del presente 

Reglamento para su despacho a libre 

práctica en el sentido del artículo 79 del 

Reglamento (CEE) nº 2913/199213 del 

Consejo
13
; 

g) «importador»: toda persona física o 

jurídica que comercializa por primera vez 

minerales o metales del ámbito de 

aplicación del presente Reglamento para su 

despacho a libre práctica en el sentido del 

artículo 79 del Reglamento (CEE) 

nº 2913/199213 del Consejo
13
; 

__________________ __________________ 

13 
Reglamento (CEE) n

o
 2913/92 del 

Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el 

que se aprueba el código aduanero 

comunitario (DO L 302 de 19.10.1992, 

p. 1). 

13 
Reglamento (CEE) n

o
 2913/92 del 

Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el 

que se aprueba el código aduanero 

comunitario (DO L 302 de 19.10.1992, 

p. 1). 

Or. en 

 

 

 


