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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente apoya en su totalidad los objetivos de la propuesta legislativa, en particular la 
ruptura del vínculo que existe entre conflicto y explotación ilegal de minerales. Esta ruptura 
es esencial, ya que los conocidos como minerales de guerra socavan las aspiraciones de los 
gobiernos en lo que se refiere al desarrollo socioeconómico inclusivo, la buena gobernanza, el 
Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. 

El Consejo ministerial de la OCDE aprobó el 25 de mayo de 2011 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. Su objetivo es 
ayudar a las empresas a respetar los derechos humanos y evitar contribuir a los conflictos a 
través de sus prácticas de extracción de minerales. Las Directrices de la OCDE están 
reconocidas como un marco internacional voluntario para las medidas de diligencia debida 
que han de tomar las empresas que tengan que presentar un informe sobre minerales de guerra 
en virtud de la Sección 1502 de la Ley Dodd-Frank. Además, han recibido el apoyo de las 
Naciones Unidas, y también en la Declaración de Lusaka, firmada por 12 jefes de Estado de la 
Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL), se declara que los 
procesos y las normas de las Directrices de la OCDE se integrarán en los seis instrumentos de 
la Iniciativa Regional contra la Explotación Ilegal de los Recursos Naturales. A pesar del 
apoyo generalizado de que goza, la adopción de este marco voluntario de diligencia debida 
por parte de las empresas ha sido muy baja (solo el 12 %).

Existe el peligro de que los resultados de la propuesta de la Comisión en su versión actual, 
basada en el enfoque de «no hacer daño», tampoco sean buenos. El ponente opina que la 
Unión Europea debería asumir el liderazgo a este respecto y establecer un mecanismo de 
autocertificación vinculante para los refinadores e importadores de estaño, tantalio y 
wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo. Este 
enfoque estaría en consonancia con la opción IV tenida en cuenta en la evaluación de impacto 
de la Comisión. 

La presente propuesta de Reglamento no puede considerarse únicamente un instrumento 
concluso de política comercial y debe verse desde una perspectiva internacional de más 
amplias miras, incluida la cooperación al desarrollo. Para garantizar una aplicación eficaz, es 
esencial que se apliquen al mismo tiempo las medidas de acompañamiento mencionadas en la 
comunicación conjunta titulada «Abastecimiento responsable de minerales originarios de 
zonas de conflicto y de alto riesgo: Hacia un enfoque integrado de la Unión Europea» 
(JOIN(2014)8). 

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:



PE539.796v05-00 4/28 AD\1055119ES.doc

ES

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En las zonas de conflicto o de alto 
riesgo, los recursos naturales minerales, a 
pesar de que entrañan un gran potencial de 
desarrollo, pueden ser causa de disputas si 
los ingresos que producen alimentan el 
brote o la persistencia de conflictos 
violentos y socavan los esfuerzos de los 
países en pos del desarrollo, la buena 
gobernanza y el Estado de Derecho. En 
estas zonas, romper el nexo entre los 
conflictos y la explotación ilegal de 
minerales es esencial para la paz y la 
estabilidad.

(1) En las zonas de conflicto o de alto 
riesgo, los recursos naturales minerales, a 
pesar de que entrañan un gran potencial de 
desarrollo cuando se gestionan de forma 
sostenible, son causa de disputas y los 
ingresos que producen alimentan el brote o 
la persistencia de conflictos violentos y 
socavan los esfuerzos de los países en pos 
del desarrollo, la buena gobernanza y el 
Estado de Derecho. En estas zonas, romper 
el nexo entre los conflictos y la explotación 
ilegal de minerales es esencial para la paz y 
la estabilidad.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Las violaciones de los derechos 
humanos son habituales en la industria 
extractiva y pueden conllevar trabajo 
infantil, violencia sexual, desapariciones 
de personas,  reasentamientos forzosos y 
destrucción de enclaves importantes desde 
el punto de vista cultural o ritual.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El 7 de octubre de 2010, el Parlamento 
Europeo aprobó una Resolución en la que 
hacía votos por que la Unión legislase en el 
sentido de la Ley estadounidense sobre 
«minerales de guerra», es decir, la 
sección 1502 de la Ley Dodd-Frank de 
Reforma de Wall Street y Protección de los 
Consumidores; asimismo, la Comisión 
anunció en sendas Comunicaciones de 
20119 y 201210 su intención de explorar el 
modo de incrementar la transparencia a lo 
largo de la cadena de suministro, incluidos 
los aspectos de la diligencia debida. En la 
segunda de estas Comunicaciones, y en 
consonancia con el compromiso asumido 
en la sesión de mayo de 2011 del Consejo 
Ministerial de la OCDE, la Comisión 
abogó también por un mayor apoyo y una 
mayor utilización de las Líneas Directrices 
actualizadas de la OCDE para Empresas 
Multinacionales y de la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE, incluso entre no 
miembros de la OCDE.

(7) En sus Resoluciones de 7 de octubre 
de 20109bis, 8 de marzo de 20119ter, 5 de 
julio de 20119quater y 26 febrero de 
20149quinquies, el Parlamento Europeo 
pedía a la Unión que hiciese votos por que 
la Unión legislase en el sentido de la Ley 
estadounidense sobre «minerales de 
guerra», es decir, la sección 1502 de la Ley 
Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y 
Protección de los Consumidores; 
asimismo, la Comisión anunció en sendas 
Comunicaciones de 20119 y 201210 su 
intención de explorar el modo de 
incrementar la transparencia a lo largo de 
la cadena de suministro, incluidos los 
aspectos de la diligencia debida. En la 
segunda de estas Comunicaciones, y en 
consonancia con el compromiso asumido 
en la sesión de mayo de 2011 del Consejo 
Ministerial de la OCDE, la Comisión 
abogó también por un mayor apoyo y una 
mayor utilización de las Líneas Directrices 
actualizadas de la OCDE para Empresas 
Multinacionales y de la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE, incluso entre no 
miembros de la OCDE.

__________________ __________________
8 bis

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de 
octubre de 2010, sobre la falta de protección de los 
derechos humanos y la justicia en la República 
Democrática del Congo.

8 ter
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de 

marzo de 2011, sobre fiscalidad y desarrollo –
Cooperación con países en desarrollo para 
promover la buena gobernanza en asuntos 
fiscales.

8 quater
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 

de julio de 2011, sobre el incremento del impacto 
de la política de desarrollo de la UE.

8 quinquies
Resolución del Parlamento Europeo, de 

26 de febrero de 2014, sobre el fomento del 
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desarrollo a través de prácticas empresariales 
responsables, incluido el papel de las industrias 
extractivas en los países en desarrollo.

9
Abordar los retos de los mercados de productos 

básicos y de las materias primas, COM(2011)0025 
final.

9
Abordar los retos de los mercados de productos 

básicos y de las materias primas, COM(2011)0025 
final.

10
Comercio, crecimiento y desarrollo, 

COM(2012)0022 final.

10 
Comercio, crecimiento y desarrollo, 

COM(2012)0022 final.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el contexto del presente 
Reglamento, la diligencia debida en la 
cadena de suministro es un proceso 
continuo, proactivo y reactivo, a través del 
cual los operadores supervisan y 
administran sus compras y ventas con el fin 
de garantizar que no contribuyan a 
conflictos y a los efectos adversos de estos.

(9) En el contexto del presente 
Reglamento, y de conformidad con la 
Guía de Debida Diligencia de la OCDE, la 
diligencia debida en la cadena de 
suministro es un proceso continuo, 
proactivo y reactivo, a través del cual los 
operadores supervisan y administran sus 
compras y ventas en las fases finales e 
iniciales con el fin de garantizar que 
respeten los derechos humanos y que no 
contribuyan a conflictos y a los efectos 
adversos de estos, tanto directamente en el 
sector de la minería como indirectamente 
en comunidades más amplias.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las empresas de la Unión han 
expresado en la consulta pública su interés 
por un abastecimiento responsable de 
minerales y han informado sobre los 
regímenes vigentes en la industria para 
perseguir sus objetivos de responsabilidad 

(12) Las empresas de la Unión han 
expresado en la consulta pública su interés 
por un abastecimiento responsable de 
minerales y han informado sobre los 
regímenes vigentes en la industria para 
perseguir sus objetivos de responsabilidad 
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social, atender las demandas de sus clientes 
o velar por la seguridad de su 
abastecimiento. No obstante, las empresas 
de la Unión también han señalado 
enormes dificultades para ejercer la 
diligencia debida, pues en las cadenas de 
suministro mundiales, largas y complejas, 
participan numerosos operadores que, 
con frecuencia, no están informados o no 
se sienten implicados desde el punto de 
vista ético. El coste del abastecimiento 
responsable y su posible impacto en la 
competitividad, particularmente de las 
PYME, debe ser objeto de seguimiento por 
parte de la Comisión.

social, atender las demandas de sus clientes 
o velar por la seguridad de su 
abastecimiento. De conformidad con la 
Guía de Debida Diligencia de la OCDE, 
se admite que la diligencia debida en 
zonas de conflicto y de alto riesgo supone 
retos prácticos y que la flexibilidad es 
necesaria para aplicarla. Las 
características y el alcance de la 
diligencia debida que resulte apropiada 
según las circunstancias concretas de las 
empresas dependen de un conjunto de 
factores, entre ellos, su tamaño y posición 
en la cadena de suministro, y la plena 
consideración de los retos que afrontan 
las pymes.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las fundiciones y refinerías son un 
eslabón importante de las cadenas de 
suministro mundiales de minerales, pues 
suelen ser la última fase en la que puede 
garantizarse la diligencia debida al 
recoger, comunicar y verificar información 
sobre el origen del mineral y la cadena de 
custodia. Después de esta primera fase de 
transformación, a menudo se considera 
imposible rastrear el origen de los 
minerales. Por tanto, una lista de las 
fundiciones y refinerías responsables de la 
Unión podría aportar transparencia y 
seguridad a las empresas de las fases 
finales por lo que se refiere a las prácticas 
de diligencia debida en la cadena de 
suministro.

(13) Los importadores son un eslabón 
importante de las cadenas de suministro 
mundiales de minerales y metales, pues 
suelen ocupar una posición más 
apropiada para recoger, comunicar y 
verificar información sobre el origen del 
mineral y del metal y la cadena de 
custodia. Por tanto, una lista de los 
importadores responsables de la Unión 
podría aportar transparencia y seguridad 
para las empresas de las fases finales que 
deben adaptarse, en función de su 
posición en la cadena de suministro, a las 
prácticas de diligencia que se definen en el 
presente Reglamento y en la Guía de la 
OCDE.
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Enmienda 7

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 todos los controles debe 
conservarse durante al menos cinco años. 
Los Estados miembros son responsables
de determinar las normas aplicables a las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento.

(14) Las autoridades competentes de los 
Estados miembros son responsables de 
garantizar una conformidad uniforme de la 
certificación 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 todos los controles debe 
conservarse durante al menos cinco años. 
La Comisión debe ser la responsable de 
determinar las normas aplicables a las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento y de notificar dichas 
normas a los Estados miembros.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con vistas a garantizar la correcta 
aplicación del presente Reglamento, deben 
otorgarse a la Comisión competencias de 
ejecución. Las competencias de ejecución 
en relación con la lista de fundiciones y 
refinerías responsables y la lista de 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben ejercerse de conformidad 
con el Reglamento (UE) nº 182/201111.

(15) Con vistas a garantizar la correcta 
aplicación del presente Reglamento, deben 
otorgarse a la Comisión competencias de 
ejecución. Las competencias de ejecución 
en relación con la lista de importadores
responsables y la lista de autoridades 
competentes de los Estados miembros 
deben ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/201111.

__________________ _______________
11

Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, 
por el que se establecen las normas y los principios 

11 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, 
por el que se establecen las normas y los principios 
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generales relativos a las modalidades de control por 
parte de los Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la Comisión (DO L 
55 de 28.2.2011, p. 13).

generales relativos a las modalidades de control por 
parte de los Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la Comisión (DO L 
55 de 28.2.2011, p. 13).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Con el fin de garantizar la 
eficacia del presente Reglamento gracias 
a la identificación, sobre una base 
continua, de los minerales y metales cuyo 
abastecimiento se utiliza para financiar a 
grupos armados y fuerzas de seguridad  
en las zonas de conflicto y de alto riesgo, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en 
lo que se refiere a la modificación, como y 
cuando proceda, de la lista de minerales y 
metales que figura en el anexo I. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar 
que los documentos pertinentes se 
transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna 
y adecuada.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Comisión debe informar con 
regularidad al Parlamento Europeo y al 
Consejo de los efectos del sistema. A más 
tardar tres años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento y, 
posteriormente, cada seis años, la 
Comisión debe revisar su funcionamiento y 
su eficacia, en particular para promover el 
abastecimiento responsable de los 
minerales de su ámbito de aplicación a 
partir de zonas de conflicto y de alto 
riesgo. Los informes pueden ir 
acompañados, en caso necesario, de 
propuestas legislativas apropiadas, que 
pueden incluir medidas vinculantes.

(16) La Comisión debe informar con 
regularidad al Parlamento Europeo y al 
Consejo de los efectos del sistema. A más 
tardar tres años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento y, 
posteriormente, cada seis años, la 
Comisión debe revisar su funcionamiento y 
su eficacia, en particular para promover el 
abastecimiento responsable de los 
minerales y metales de su ámbito de 
aplicación a partir de zonas de conflicto y 
de alto riesgo. Los informes podrán ir 
acompañados, en caso necesario, por 
propuestas legislativas apropiadas.

Enmienda 11

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 
seguridad12, 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 de las fuerzas de 
seguridad. Su propósito es aportar 
transparencia y seguridad jurídica por lo 
que se refiere a la cadena de suministro de 
minerales y metales, en particular de las 
fundiciones y las refinerías que se 
abastecen en zonas de conflicto y de alto 
riesgo.

__________________
12

Los términos «grupos armados» y «fuerzas de 
seguridad» se utilizan en el mismo sentido que en 
el anexo II de la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE para Cadenas de Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto 
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Riesgo, segunda edición, OECD Publishing, 2013. 
http://www.oecd.org/investment/mining.htm

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión

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 en la cadena de suministro de todos
los importadores de la Unión que se 
abastezcan de los minerales y metales que 
entren en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, de conformidad con 
la Guía de la Debida Diligencia de la 
OCDE. 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.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Apartado 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.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Apartado 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 cada empresa y a su 
posición en la cadena de suministro.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Apartado 1 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión

2 quater. La Comisión, en colaboración 
con los organismos certificadores 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.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las menas y los concentrados que 
contienen estaño, tantalio y wolframio, y 

a) a) todos los minerales y metales, 
conforme a lo establecido en el anexo I; 
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el oro, conforme a lo establecido en el 
anexo I;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los metales que contienen o están 
compuestos de estaño, tantalio, wolframio 
u oro, conforme a lo establecido en el 
anexo I;

suprimida 

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE»: La Guía de Debida Diligencia de 
la OCDE para la gestión responsable de 
las cadenas de suministro de minerales 
procedentes de zonas de conflicto y de alto 
riesgo, segunda edición, publicaciones de 
la OCDE (OCDE, 2013), incluidas todas 
las recomendaciones del Consejo, anexos 
y suplementos que pueden modificarse o 
sustituirse periódicamente.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «zonas de conflicto y de alto riesgo»: las 
zonas que se encuentran en situación de 

e) «zonas de conflicto y de alto riesgo»: las 
zonas que se identifican por la existencia
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conflicto armado o de posconflicto frágil, 
así como las zonas con gobiernos o 
seguridad precarios o inexistentes, como 
los Estados fallidos, y con violaciones 
generalizadas y sistemáticas del Derecho 
internacional, incluidas las violaciones de 
los derechos humanos;

de conflicto armado, violencia 
generalizada y otros riesgos de 
sufrimiento para las personas. Por estos 
motivos, se reconoce que:

i) el conflicto armado puede presentar 
diferentes características, como los 
conflictos con o sin carácter 
internacional, que pueden afectar a dos o 
más Estados, o pueden consistir en 
guerras de liberación, insurgencias o 
guerras civiles. así como

ii) las zonas de alto riesgo pueden incluir 
zonas de inestabilidad o represión 
política, debilidad institucional, 
inseguridad, desmoronamiento de la 
infraestructura civil y violencia 
generalizada. Ambas zonas suelen 
caracterizarse por continuas violaciones 
de los derechos humanos e infracciones de 
la legislación nacional e internacional;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «empresas de las fases finales»: 
comerciantes y bolsas de metales, 
fabricantes de componentes, fabricantes 
de productos, fabricantes de equipos 
originales y minoristas;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra g
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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 
Consejo13;

g) «importador»: toda persona física o 
jurídica que comercialice 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 Consejo13;

__________________ __________________
13

Reglamento (CEE) nº 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) nº 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).

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «importador responsable»: todo 
importador que opte por autocertificarse 
de acuerdo con lo establecido en el 
presente Reglamento;

h) «importador responsable»: todo 
importador que respete las normas 
establecidas en el presente Reglamento;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «empresa responsable»: toda 
empresa que cumpla la diligencia debida 
tal y como se define en la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE; 
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «autocertificación»: el acto de declarar 
el cumplimiento propio de las 
obligaciones relativas a los sistemas de 
gestión, gestión de riesgos, auditorías por 
terceros y comunicación de acuerdo con 
lo establecido en el presente Reglamento;

i) «certificado europeo de importador 
responsable»: documento expedido por 
las autoridades competentes a cualquier 
importador que respete las normas 
enunciadas en el presente Reglamento;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra n bis (nueva)  

Texto de la Comisión Enmienda

n bis) «empresas de las fases iniciales»: 
empresas mineras (artesanales y a 
pequeña o gran escala), comerciantes 
locales o exportadores del país de origen 
de los minerales y metales, comerciantes 
internacionales de concentrados, 
empresas de recuperación de minerales y 
metales y fundiciones y refinerías;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra o 

Texto de la Comisión Enmienda

o) «diligencia debida en la cadena de 
suministro»: las obligaciones de los
importadores responsables de estaño, 
tantalio y wolframio, sus minerales y oro

o) «diligencia debida en la cadena de 
suministro»: las obligaciones de las 
empresas responsables en relación con sus 
sistemas de gestión, su gestión de riesgos, 



AD\1055119ES.doc 17/28 PE539.796v05-00

ES

en relación con sus sistemas de gestión, su 
gestión de riesgos, las auditorías por 
terceros y la comunicación de información 
con el fin de identificar y abordar los 
riesgos reales y potenciales vinculados a 
las zonas de conflicto y de alto riesgo para 
impedir o reducir los efectos adversos 
asociados a sus actividades de 
abastecimiento;

las auditorías por terceros y la 
comunicación de información con el fin de
identificar y abordar los riesgos reales y 
potenciales vinculados a las zonas de 
conflicto y de alto riesgo para impedir o 
reducir los efectos adversos asociados a sus 
actividades de abastecimiento y de velar 
por que estas últimas no contribuyan al 
comercio ilícito de minerales y metales ni 
a la financiación de conflictos y respeten 
los derechos humanos;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra q bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

q bis) «grupos armados y fuerzas de 
seguridad»: los grupos mencionados en el 
anexo II de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autocertificación como importador 
responsable

Certificación como importador 
responsable
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo importador de minerales o metales 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento podrá 
autocertificarse como importador 
responsable declarando a la autoridad
competente de un Estado miembro que 
cumple las obligaciones en materia de 
diligencia debida en la cadena de 
suministro que establece dicho 
Reglamento. La declaración deberá 
contener documentación en la que el 
importador confirme su cumplimiento de 
las obligaciones, incluidos los resultados 
de auditorías efectuadas por terceros 
independientes.

1. Todo importador de minerales o metales 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento será certificado 
como importador responsable por la 
autoridad competente de un Estado 
miembro después de declarar que cumple 
las obligaciones en materia de diligencia 
debida en la cadena de suministro que 
establece dicho Reglamento. La 
declaración deberá contener 
documentación en la que el importador 
confirme su cumplimiento de las 
obligaciones, incluidos los resultados de 
auditorías efectuadas por terceros 
independientes.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros llevarán a cabo 
controles posteriores 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 del presente 
Reglamento.

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros llevarán a cabo 
controles posteriores a fin de garantizar 
que los importadores responsables
certificados 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 del presente 
Reglamento.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones relativas al sistema de gestión Obligaciones relativas al sistema de gestión 
para los importadores

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El importador responsable de minerales o
metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
deberá:

Todos los importadores de minerales y
metales incluidos en el presente 
Reglamento deberán, de conformidad con 
la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE:

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adoptar y comunicar claramente a los 
proveedores y al público su política de 
cadena de suministro de los minerales y 
metales que puedan ser originarios de 
zonas de conflicto y de alto riesgo;

a) adoptar y comunicar claramente y de 
forma sistemática a los proveedores y al 
público su política de cadena de suministro 
de los minerales y metales que puedan ser 
originarios de zonas de conflicto y de alto 
riesgo;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título 
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Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones en materia de gestión de 
riesgos

Obligaciones en materia de gestión de 
riesgos para los importadores

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis 

Obligaciones relativas al sistema de 
gestión y obligaciones en materia de 
gestión de riesgos para las empresas 

Entre otras cosas, las empresas de las 
fases finales identificarán, en la mayor 
medida de lo posible, y revisarán el 
proceso de debida diligencia de las 
fundiciones y refinerías en su cadena de 
suministro y evaluarán si se adhieren a 
las medidas de debida diligencia 
presentadas en la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE. Las empresas de 
las fases finales podrán participar en 
programas a nivel de empresa que 
evalúen el cumplimiento por las 
fundiciones y refinerías de la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE y podrán 
utilizar la información facilitada por estos 
programas para ayudarlas a cumplir las 
recomendaciones que figuran en la Guía 
de Debida Diligencia de la OCDE y poner 
esta información a disposición del 
público.
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) respetar los principios de independencia, 
competencia y rendición de cuentas 
conforme a lo establecido en la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE.

c) respetar los principios de independencia, 
competencia y rendición de cuentas, así 
como cualquier ámbito de auditoría, 
criterio y actividad aplicable, conforme a 
lo establecido en la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) nombre y dirección de cada una de las 
fundiciones o refinerías responsables de su 
cadena de suministro;

a) nombre y dirección de cada una de las 
fundiciones o refinerías o de cualquier 
empresa de su cadena de suministro;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) auditorías por terceros independientes de 
cada una de las fundiciones o refinerías 
responsables de su cadena de suministro 
realizadas de conformidad con el objeto, 
los objetivos y los principios establecidos 
en el artículo 6 del Reglamento;

b) auditorías por terceros independientes de 
cada una de las fundiciones o refinerías o 
de cualquier empresa de su cadena de 
suministro realizadas de conformidad con 
el objeto, los objetivos y los principios 
establecidos en el artículo 6 del 
Reglamento;
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El importador responsable de minerales 
o metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento
pondrá a disposición de sus compradores 
inmediatos en fases posteriores toda la 
información obtenida y conservada en el 
ejercicio de la diligencia debida, con la
debida atención al secreto comercial y 
otras cuestiones de competencia.

4. Toda empresa pondrá a disposición de 
sus compradores inmediatos en fases 
posteriores toda la información obtenida y 
conservada en el ejercicio de la diligencia 
debida, con la debida atención al secreto 
comercial y otras cuestiones de 
competencia.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Lista de fundiciones y refinerías
responsables

Lista de importadores de minerales y 
metales responsables

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sobre la base de la información 
proporcionada por los Estados miembros 
en sus informes contemplados en el 
artículo 15, la Comisión adoptará y pondrá 
a disposición del público una decisión que 
contenga la lista de los nombres y 
direcciones de las fundiciones y refinerías
responsables de minerales incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente 

1. Sobre la base de la información 
proporcionada por los Estados miembros 
en sus informes contemplados en el 
artículo 15, la Comisión adoptará y pondrá 
a disposición del público una decisión que 
contenga la lista de los nombres y 
direcciones de los importadores
responsables de minerales y metales
incluidos en el ámbito de aplicación del 



AD\1055119ES.doc 23/28 PE539.796v05-00

ES

Reglamento. presente Reglamento.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión actualizará puntualmente la 
información incluida en la lista. La 
Comisión suprimirá de la lista los nombres 
de las fundiciones y refinerías que ya no 
sean reconocidas como importadores 
responsables por los Estados miembros con 
arreglo al artículo 14, apartado 3, o que 
estén en la cadena de suministro de los 
importadores que ya no sean reconocidos 
como responsables.

4. La Comisión actualizará puntualmente la 
información incluida en la lista. Cada seis 
meses, la Comisión suprimirá de la lista los 
nombres de los importadores que ya no 
sean reconocidos como importadores 
responsables por los Estados miembros con 
arreglo al artículo 14, apartado 3, o que 
estén en la cadena de suministro de los 
importadores que ya no sean reconocidos 
como responsables.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros publicarán un informe 
en el que se detallen los resultados 
completos de cualquier control posterior, 
junto con una explicación razonable para 
obtener dichos resultados, así como 
cualquier documentación en la que la 
autoridad competente basó sus resultados.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis

Información sobre «zona de conflicto» o 
«zona de alto riesgo»

La Comisión, en estrecha colaboración 
con el Servicio Europeo de Acción 
Exterior, pondrá a disposición del público 
y de las empresas información adecuada 
sobre lo que se entiende por «zona de 
conflicto» o «zona de alto riesgo» y cómo 
se determina.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de infracción de las 
disposiciones del presente Reglamento, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros podrán notificar las medidas 
correctoras que deberá adoptar el 
importador responsable.

2. En caso de infracción de las 
disposiciones del presente Reglamento, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros notificarán a la empresa 
responsable las medidas correctoras que 
deberá adoptar.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente Reglamento prevé un 
período de transición de dos años para 
permitir que los importadores de 
minerales y metales cumplan las 
obligaciones de información pública.
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cualquier modificación en la Guía 
de la OCDE se aplicará mutatis mutandis  
al presente Reglamento.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis

Medidas de acompañamiento

1. La Comisión presentará una propuesta 
legislativa durante el periodo de 
transición en la que establecerá medidas 
de acompañamiento para aumentar la 
eficacia del presente Reglamento de 
conformidad con 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» (JOIN(2014)8).

– Medidas de acompañamiento que 
garantizan un enfoque integrado de la UE 
para el abastecimiento responsable:

a) apoyo a las empresas abastecedoras 
responsables en forma de incentivos, 
asistencia técnica y asesoramiento a las 
empresas, teniendo en cuenta la situación 
de las pequeñas y medianas empresas  y 
su posición en la cadena de suministro 
con el fin de facilitar el cumplimiento de 
los requisitos del presente Reglamento;

b) diálogos políticos continuos con 
terceros países y otras partes, incluida la 
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posibilidad de armonización con sistemas 
de certificación nacionales y regionales y 
cooperación con iniciativas público-
privadas;  

c) cooperación para el desarrollo 
continua y específica con terceros países, 
sobre todo la ayuda a la comercialización 
de minerales sin conflicto y la 
consolidación de la capacidad de las 
empresas locales para cumplir con el 
presente Reglamento; 

d) cooperación estrecha con los Estados 
miembros para establecer iniciativas 
complementarias en el ámbito de los 
consumidores, los inversores y la 
información al consumidor, y nuevos 
incentivos que promuevan el 
comportamiento responsable de las 
empresas y de las cláusulas de desempeño 
de los contratos de suministro firmados 
por las autoridades, de conformidad con 
la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

2. La Comisión presentará un informe 
anual de resultados sobre las medidas de 
acompañamiento aplicadas de 
conformidad con el apartado 1 y sobre sus 
consecuencias y su eficacia.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 ter

Delegación de poderes

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 15 quater, 
en lo relativo a la modificación de la lista 
de minerales y metales que figura en el 
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anexo I.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 quater

Ejercicio de la delegación

Los poderes para adoptar actos delegados 
mencionados en el artículo 15 bis se 
otorgan a la Comisión por un periodo de 
cinco años a partir del … La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación 
de competencias a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el período de 
... años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

_________________
*

DO: Insértese la fecha de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.
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