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13.5.2015 A8-0141/149 

Enmienda  149 

Maria Arena, David Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 7 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 bis 

 Regímenes sectoriales 

 1. Los regímenes sectoriales pertinentes 

podrán presentar a la Comisión una 

solicitud de que el régimen sea acreditado 

con arreglo al presente Reglamento. 

 Esta solicitud deberá estar respaldada por 

pruebas e información. 

 2. Si, sobre la base de las pruebas y de la 

información presentadas con arreglo al 

apartado 1, la Comisión determina que el 

régimen sectorial, aplicado efectivamente 

por un importador responsable, permite a 

dicho importador satisfacer sus 

obligaciones en virtud de los artículos 4, 

5, 6 y 7, las auditorías efectuadas por 

terceros en el marco del régimen serán 

reconocidas con arreglo al presente 

Reglamento. 

 3. Las partes interesadas informarán a la 

Comisión de cualquier cambio o 

actualización introducidos en los 

regímenes sectoriales acreditados de 

conformidad con el apartado 3. 

 

 4. La Comisión retirará la acreditación si 

determina que estas modificaciones al 

régimen sectorial comprometen la 
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capacidad del importador responsable 

para cumplir con sus obligaciones en 

virtud de los artículos 4, 5, 6 y 7, o si se 

producen o se repiten, en relación con 

deficiencias del régimen, casos 

significativos de incumplimiento  por 

parte de los importadores responsables. 

 5. La Comisión establecerá y mantendrá 

actualizado un registro en internet de 

regímenes sectoriales acreditados. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/150 

Enmienda  150 

Maria Arena, David Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 7 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 ter 

 Medidas de diligencia debida de  las 

empresas de las fases finales 

 1. De conformidad con la Guía de la 

OCDE, las empresas de las fases finales 

comprendidas en el ámbito de aplicación 

del presente Reglamento harán esfuerzos 

de buena fe y tomarán todas las medidas 

razonables para identificar y abordar los 

riesgos en su cadena de suministro de 

recursos, de conformidad con los 

artículos 4 y 5, entre otros medios: 

 a) estableciendo un sistema de gestión 

empresarial adecuado; 

 b) identificando, en la medida de lo 

posible, las fundiciones y las refinerías de 

su cadena de suministro de recursos; 

 c) evaluando las prácticas de diligencia 

debida de esas fundiciones y refinerías 

sobre la base de cualquier informe de 

auditoría disponible y/o, en su caso, otra 

información pertinente; 

 d) haciendo esfuerzos razonables y 

adecuados de reducción de riesgos, de 

conformidad con su política de diligencia 

debida y su plan de gestión de riesgos; y, 
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además, 

 e) informando al público con la mayor 

amplitud posible, también por internet, y 

con periodicidad anual, sobre sus 

políticas de diligencia debida en la cadena 

de suministro y sus prácticas para el 

abastecimiento responsable. 

 2. Todas las empresas de las fases finales 

harán estos esfuerzos mediante la 

participación en programas sectoriales y 

velarán por lograr mejoras progresivas, 

medibles y oportunas en el cumplimiento 

de sus obligaciones. 

 3. Las microempresas, con arreglo a la 

definición del artículo 2, letra q ter), que 

sean empresas de las fases finales podrán 

aplicar la diligencia debida con arreglo a 

los apartados 1 y 2 con carácter 

voluntario.  

 4. Las empresas de las fases finales 

cumplirán con lo dispuesto en el presente 

artículo sobre la base de los criterios 

establecidos por la Comisión, a partir de 

la fecha correspondiente a 24 meses 

después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento. Deberá cumplirse lo 

dispuesto en el apartado 1, letra b), a 

partir de la fecha correspondiente a 48 

meses después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/151 

Enmienda””  151 

Maria Arena, David Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 10 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las autoridades competentes de los 

Estados miembros llevarán a cabo 

controles posteriores adecuados a fin de 

garantizar que los importadores 

responsables autocertificados de minerales 

o metales incluidos en el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento 

cumplen sus obligaciones de conformidad 

con los artículos 4, 5, 6, y 7. 

1. Las autoridades competentes de los 

Estados miembros llevarán a cabo 

controles posteriores adecuados a fin de 

garantizar que los importadores 

responsables de minerales o metales 

incluidos en el ámbito de aplicación del 

presente Reglamento cumplen sus 

obligaciones de conformidad con los 

artículos 4, 5, 6, y 7. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/152 

Enmienda  152 

Maria Arena, David Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 12 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las autoridades competentes 

intercambiarán información, también con 

sus respectivas autoridades aduaneras, 

sobre las cuestiones relativas a la 

autocertificación y los controles 

posteriores efectuados. 

1. Las autoridades competentes 

intercambiarán información, también con 

sus respectivas autoridades aduaneras, 

sobre las cuestiones relativas a los 

controles posteriores efectuados. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/153 

Enmienda  153 

Maria Arena, David Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 15 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Tres años después de la entrada en vigor 

del presente Reglamento y, posteriormente, 

cada seis años, la Comisión revisará su 

funcionamiento y eficacia, en particular 

para promover el aprovisionamiento 

responsable de los minerales de su ámbito 

de aplicación a partir de zonas de conflicto 

y de alto riesgo. La Comisión presentará 

dicho informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo. 

3. Tres años después de la entrada en vigor 

del presente Reglamento y, posteriormente, 

cada seis años, la Comisión revisará su 

funcionamiento y eficacia, en particular los 

recursos naturales contemplados, la 

promoción y el coste del 

aprovisionamiento responsable de los 

minerales de su ámbito de aplicación a 

partir de zonas de conflicto y de alto 

riesgo. La Comisión presentará dicho 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo. 

Or. en 

 

 


