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Enmienda 24
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Título

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 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

por el que se establece un sistema de la 
Unión para la diligencia debida en la 
cadena de suministro para los recursos 
naturales originarios de zonas de conflicto 
y de alto riesgo

Or. en

Enmienda 25
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Título

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 autocertificación de la 
diligencia debida en la cadena de 
suministro de los importadores 
responsables de estaño, tantalio y 
wolframio, sus minerales y oro originarios 

por el que se establece un sistema de la 
Unión para la diligencia debida en la 
cadena de suministro para los recursos 
naturales originarios de zonas de conflicto 
y de alto riesgo
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de zonas de conflicto y de alto riesgo

Or. en

Enmienda 26
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Título

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 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

por el que se establece un sistema de la 
Unión para la presentación obligatoria de 
informes sobre la diligencia debida en la 
cadena de suministro de los importadores, 
las empresas transformadoras y los 
usuarios finales de estaño, tantalio y 
wolframio, sus minerales y oro originarios 
de zonas de conflicto y de alto riesgo,

Or. de

Enmienda 27
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Título

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 autocertificación de la 
diligencia debida en la cadena de 
suministro de los importadores 

por el que se establece un sistema de la 
Unión para la autodeclaración de la 
diligencia debida en la cadena de 
suministro de los importadores 
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responsables de estaño, tantalio y 
wolframio, sus minerales y oro originarios 
de zonas de conflicto y de alto riesgo

responsables de estaño, tantalio y 
wolframio, sus minerales y oro originarios 
de zonas de conflicto y de alto riesgo

Or. en

Justificación

A los efectos del presente Reglamento, «autodeclaración» es un término más adecuado que 
«autocertificación».

Enmienda 28
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Título

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 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

por el que se establece un sistema de la 
Unión para la diligencia debida en la 
cadena de suministro para los recursos 
naturales originarios de zonas de conflicto 
y de alto riesgo

Or. en

Enmienda 29
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de



PE549.420v01-00 6/343 AM\1051627ES.doc

ES

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 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

por el que se establece un sistema de la 
Unión para la autocertificación de la 
diligencia debida en la cadena de 
suministro de los operadores responsables 
de estaño, tantalio y wolframio, sus 
minerales y oro originarios de zonas de 
conflicto y de alto riesgo

Or. en

Enmienda 30
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

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, 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. Las 
mujeres y los niños se ven afectados de 
manera desproporcionada por estos 
conflictos y son víctimas de la violencia 
sistemática, tanto física como sexual, 
reconocida como crimen de guerra 
internacional y utilizada como arma de 
guerra por los grupos armados. En estas 
zonas, romper el nexo entre los conflictos y 
la explotación ilegal de minerales es 
esencial para la paz y la estabilidad y los 
derechos humanos.

Or. en
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Enmienda 31
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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, 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 
recursos naturales es esencial para la paz 
y la estabilidad.

Or. en

Enmienda 32
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

(1) En las zonas de conflicto o de alto 
riesgo, los recursos naturales, 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 
recursos naturales es esencial para la paz 
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estabilidad. y la estabilidad.

Or. en

Enmienda 33
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

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, pueden ser causa de disputas si 
los ingresos que producen alimentan el 
brote o la persistencia de conflictos 
violentos y socavan los esfuerzos 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 un elemento esencial 
para garantizar la paz, el desarrollo y la 
estabilidad.

Or. en

Enmienda 34
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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 

(1) En las zonas de conflicto o de alto 
riesgo, los recursos naturales, 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 
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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.

violentos y socavan los esfuerzos de los 
países en pos del desarrollo, la buena 
gobernanza y el Estado de Derecho. Las 
mujeres y los niños se ven afectados de 
manera desproporcionada por estos 
conflictos y son víctimas de la violencia 
sistemática, tanto física como sexual, 
reconocida como crimen de guerra 
internacional y utilizada como arma de 
guerra por los grupos armados. En estas 
zonas, romper el nexo entre los conflictos y 
la explotación ilegal de recursos naturales
es esencial para la paz y la estabilidad.

Or. en

Enmienda 35
Franck Proust, Tokia Saïfi

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, pueden ser causa de disputas si 
los ingresos que producen alimentan el 
brote o la persistencia de conflictos 
violentos y socavan los esfuerzos 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.

Or. fr

Justificación

Es importante destacar los esfuerzos en pos del desarrollo, la buena gobernanza y el Estado 
de Derecho procedentes de los Estados, la comunidad internacional y la Unión Europea, 
primer proveedor de ayuda al desarrollo del mundo.
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Enmienda 36
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los litigios por el petróleo, el gas, 
los minerales, la madera y otros recursos 
naturales ocupan el segundo puesto como 
fuente de conflictos a nivel mundial. La 
competencia por recursos como la tierra y 
el agua está aumentando, exacerbando 
los conflictos ya existentes y 
desencadenando otros nuevos. La mala 
gestión de la tierra y de los recursos 
naturales se ve agravada por la 
degradación ambiental, el crecimiento de 
la población y el cambio climático.

Or. en

Enmienda 37
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los litigios por el petróleo, el gas, 
los minerales, la madera y otros recursos 
naturales ocupan el segundo puesto como 
fuente de conflictos a nivel mundial. La 
competencia por recursos como la tierra y 
el agua está aumentando, exacerbando 
los conflictos ya existentes y 
desencadenando otros nuevos. La mala 
gestión de la tierra y de los recursos 
naturales se ve agravada por la 
degradación ambiental, el crecimiento de 
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la población y el cambio climático.

Or. en

Enmienda 38
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 conllevan trabajo infantil, 
violencia sexual, desapariciones de 
personas, violación del derecho a un 
medio ambiente limpio, pérdida de tierras 
y de modos de vida sin negociación 
alguna y sin una compensación 
adecuada, reasentamientos forzosos y 
destrucción de enclaves importantes desde 
el punto de vista cultural o ritual.

Or. en

Enmienda 39
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Las violaciones de los derechos 
humanos son habituales en la industria 
extractiva y conllevan trabajo infantil, 
violencia sexual, desapariciones de 
personas, violación del derecho a un 
medio ambiente limpio, pérdida de tierras 
y de modos de vida sin negociación 
alguna y sin una compensación 
adecuada, reasentamientos forzosos y 
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destrucción de enclaves importantes desde 
el punto de vista cultural o ritual.

Or. en

Enmienda 40
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Las violaciones de los derechos 
humanos son habituales en la industria 
extractiva y conllevan trabajo infantil, 
violencia sexual, desapariciones de 
personas, violación del derecho a un 
medio ambiente limpio, pérdida de tierras 
y de modos de vida sin negociación 
alguna y sin una compensación 
adecuada, reasentamientos forzosos y 
destrucción de enclaves importantes desde 
el punto de vista cultural o ritual.

Or. en

Enmienda 41
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Los litigios por el petróleo, el gas, 
los minerales, la madera y otros recursos 
naturales ocupan el segundo puesto como 
fuente de conflictos a nivel mundial. La 
competencia por recursos como la tierra y 
el agua está aumentando, exacerbando 
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los conflictos ya existentes y 
desencadenando otros nuevos. La mala 
gestión de la tierra y de los recursos 
naturales se ve agravada por la 
degradación ambiental, el crecimiento de 
la población y el cambio climático.

Or. en

Enmienda 42
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El asunto afecta a regiones ricas en 
recursos en las que el reto de minimizar la 
financiación de grupos armados y fuerzas 
de seguridad ha sido asumido por 
gobiernos y organizaciones 
internacionales, junto con agentes 
económicos y organizaciones de la 
sociedad civil.

(2) El asunto afecta a regiones ricas en 
recursos en las que el reto de minimizar la 
financiación de grupos armados y fuerzas 
de seguridad ha sido asumido por 
gobiernos y organizaciones 
internacionales, junto con agentes 
económicos y organizaciones de la 
sociedad civil, incluidas las 
organizaciones de mujeres, que han 
tomado la iniciativa para llamar la 
atención sobre las condiciones de 
explotación impuestas por estos grupos y 
por las violaciones y la violencia utilizada 
para controlar a las poblaciones locales.

Or. en
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Enmienda 43
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El asunto afecta a regiones ricas en 
recursos en las que el reto de minimizar la 
financiación de grupos armados y fuerzas 
de seguridad ha sido asumido por 
gobiernos y organizaciones 
internacionales, junto con agentes 
económicos y organizaciones de la 
sociedad civil.

(2) El asunto afecta a zonas ricas en 
recursos en las que el reto de minimizar la 
financiación de grupos armados y fuerzas 
de seguridad ha sido asumido por 
gobiernos y organizaciones 
internacionales, junto con agentes 
económicos y organizaciones de la 
sociedad civil.

Or. en

Justificación

En interés de la coherencia jurídica interna, todas las referencias a «regiones» deberían ser 
sustituidas por «zonas», a fin de reflejar mejor la definición incluida en el artículo 2, que 
únicamente menciona «zonas» y no «regiones».

Enmienda 44
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El asunto afecta a regiones ricas en 
recursos en las que el reto de minimizar la 
financiación de grupos armados y fuerzas 
de seguridad ha sido asumido por 
gobiernos y organizaciones 
internacionales, junto con agentes 
económicos y organizaciones de la 
sociedad civil.

(2) El asunto afecta a regiones ricas en 
recursos en las que el reto de minimizar la 
financiación de grupos armados y fuerzas 
de seguridad ha sido asumido por 
gobiernos y organizaciones 
internacionales, junto con agentes 
económicos y organizaciones de la 
sociedad civil, incluidas las 
organizaciones de mujeres, que han 
tomado la iniciativa para llamar la 
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atención sobre las condiciones de 
explotación impuestas por estos grupos y 
por las violaciones y la violencia utilizada 
para controlar a las poblaciones locales.

Or. en

Enmienda 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El asunto afecta a regiones ricas en 
recursos en las que el reto de minimizar la 
financiación de grupos armados y fuerzas 
de seguridad ha sido asumido por 
gobiernos y organizaciones 
internacionales, junto con agentes 
económicos y organizaciones de la 
sociedad civil.

(2) El asunto afecta a regiones ricas en 
recursos en las que el reto de impedir la 
financiación de grupos armados y fuerzas 
de seguridad ha sido asumido por 
gobiernos y organizaciones 
internacionales, junto con agentes 
económicos y organizaciones de la 
sociedad civil, incluidas las 
organizaciones de mujeres, que han 
tomado la iniciativa para llamar la 
atención sobre las condiciones de 
explotación impuestas por estos grupos y 
por las violaciones y la violencia utilizada 
para controlar a las poblaciones locales.

Or. en

Enmienda 46
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión ha participado activamente en 
una iniciativa de la Organización de 

(3) La Unión ha participado activamente en 
una iniciativa de la Organización de 
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Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) encaminada a impulsar el 
abastecimiento responsable de minerales 
procedentes de regiones en conflicto, lo 
que se tradujo en un proceso multipartito 
con apoyo oficial que condujo a la 
adopción de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las Áreas de 
Conflicto o de Alto Riesgo5, que incluye 
suplementos sobre el estaño, el tantalio y 
el wolframio y sobre el oro. En mayo de 
2011, el Consejo Ministerial de la OCDE 
recomendó promover activamente la 
observancia de dicha Guía.

Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) encaminada a impulsar el 
abastecimiento responsable de minerales 
procedentes de regiones en conflicto, lo 
que se tradujo en un proceso multipartito 
con apoyo oficial que condujo a la 
adopción de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las Áreas de 
Conflicto o de Alto Riesgo5. En mayo de 
2011, el Consejo Ministerial de la OCDE 
recomendó promover activamente la 
observancia de dicha Guía.

__________________ __________________
5 Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
para Cadenas de Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de Conflicto o 
de Alto Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
para Cadenas de Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de Conflicto o 
de Alto Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Enmienda 47
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión ha participado activamente en 
una iniciativa de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) encaminada a impulsar el 
abastecimiento responsable de minerales 
procedentes de regiones en conflicto, lo 
que se tradujo en un proceso multipartito 
con apoyo oficial que condujo a la 
adopción de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las Áreas de 

(3) La Unión ha participado activamente en 
una iniciativa de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) encaminada a impulsar el 
abastecimiento responsable de minerales 
procedentes de regiones en conflicto, lo 
que se tradujo en un proceso multipartito 
con apoyo oficial que condujo a la 
adopción de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las Áreas de 
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Conflicto o de Alto Riesgo5, que incluye 
suplementos sobre el estaño, el tantalio y 
el wolframio y sobre el oro. En mayo de 
2011, el Consejo Ministerial de la OCDE 
recomendó promover activamente la 
observancia de dicha Guía.

Conflicto o de Alto Riesgo5. En mayo de 
2011, el Consejo Ministerial de la OCDE 
recomendó promover activamente la 
observancia de dicha Guía.

__________________ __________________
5 Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
para Cadenas de Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de Conflicto o 
de Alto Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
para Cadenas de Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de Conflicto o 
de Alto Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Enmienda 48
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión ha participado activamente en 
una iniciativa de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) encaminada a impulsar el 
abastecimiento responsable de minerales 
procedentes de regiones en conflicto, lo 
que se tradujo en un proceso multipartito 
con apoyo oficial que condujo a la 
adopción de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las Áreas de 
Conflicto o de Alto Riesgo5, que incluye 
suplementos sobre el estaño, el tantalio y el 
wolframio y sobre el oro. En mayo de
2011, el Consejo Ministerial de la OCDE 
recomendó promover activamente la 
observancia de dicha Guía.

(3) La Unión ha participado activamente en 
una iniciativa de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) encaminada a impulsar el 
abastecimiento responsable de minerales 
procedentes de zonas en conflicto, lo que 
se tradujo en un proceso multipartito con 
apoyo oficial que condujo a la adopción de 
la Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
para Cadenas de Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de Conflicto o 
de Alto Riesgo5, que incluye suplementos 
sobre el estaño, el tantalio y el wolframio y 
sobre el oro. En mayo de 2011, el Consejo 
Ministerial de la OCDE recomendó 
promover activamente la observancia de 
dicha Guía.

__________________ __________________
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5 Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
para Cadenas de Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de Conflicto o 
de Alto Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
para Cadenas de Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de Conflicto o 
de Alto Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Justificación

En interés de la coherencia jurídica interna, todas las referencias a «regiones» en conflicto 
deberían ser sustituidas por «zonas» en conflicto, a fin de reflejar mejor la definición 
incluida en el artículo 2, que únicamente menciona «zonas» y no «regiones».

Enmienda 49
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión ha participado activamente en 
una iniciativa de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) encaminada a impulsar el 
abastecimiento responsable de minerales 
procedentes de regiones en conflicto, lo 
que se tradujo en un proceso multipartito 
con apoyo oficial que condujo a la 
adopción de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las Áreas de 
Conflicto o de Alto Riesgo5, que incluye 
suplementos sobre el estaño, el tantalio y 
el wolframio y sobre el oro. En mayo de 
2011, el Consejo Ministerial de la OCDE 
recomendó promover activamente la 
observancia de dicha Guía.

(3) La Unión ha participado activamente en 
una iniciativa de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) encaminada a impulsar el 
abastecimiento responsable de minerales 
procedentes de regiones en conflicto, lo 
que se tradujo en un proceso multipartito 
con apoyo oficial que condujo a la 
adopción de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las Áreas de 
Conflicto o de Alto Riesgo5. En mayo de 
2011, el Consejo Ministerial de la OCDE 
recomendó promover activamente la 
observancia de dicha Guía.

__________________ __________________
5 Guía de Debida Diligencia de la OCDE 5 Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
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para Cadenas de Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de Conflicto o 
de Alto Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

para Cadenas de Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de Conflicto o 
de Alto Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Enmienda 50
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El concepto de «abastecimiento 
responsable» se contempla en las Líneas 
Directrices actualizadas de la OCDE para 
Empresas Multinacionales6, y está en 
consonancia con los Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos7. Estos documentos 
aspiran a promover las prácticas de 
diligencia debida en la cadena de 
suministro cuando las empresas se 
abastecen en regiones afectadas por 
conflictos e inestabilidad. Al más alto nivel 
internacional, la Resolución 1952 (2010) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, referida específicamente a la 
República Democrática del Congo y sus 
vecinos de la región del África central, 
apeló al cumplimiento de la diligencia 
debida en la cadena de suministro. El 
grupo de expertos de las Naciones Unidas 
sobre la República Democrática del Congo, 
tras la Resolución del Consejo de 
Seguridad 1952 (2010), también aboga por 
el cumplimiento de la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE.

(4) El concepto de «abastecimiento 
responsable» se contempla en las Líneas 
Directrices actualizadas de la OCDE para 
Empresas Multinacionales6, y está en 
consonancia con los Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos7. Estos documentos 
aspiran a promover las prácticas de 
diligencia debida en la cadena de 
suministro cuando las empresas se 
abastecen en zonas afectadas por conflictos 
e inestabilidad. Al más alto nivel 
internacional, la Resolución 1952 (2010) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, referida específicamente a la 
República Democrática del Congo y sus 
vecinos de la región del África central, 
apeló al cumplimiento de la diligencia 
debida en la cadena de suministro. El 
grupo de expertos de las Naciones Unidas 
sobre la República Democrática del Congo, 
tras la Resolución del Consejo de 
Seguridad 1952 (2010), también aboga por 
el cumplimiento de la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE.

__________________ __________________
6 Líneas Directrices de la OCDE para 6 Líneas Directrices de la OCDE para 
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Empresas Multinacionales, edición 2011. Empresas Multinacionales, edición 2011.
7 Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos, Nueva York y 
Ginebra, 2011.

7 Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos, Nueva York y 
Ginebra, 2011.

Or. en

Justificación

En interés de la coherencia jurídica interna, todas las referencias a «regiones» en conflicto 
deberían ser sustituidas por «zonas» en conflicto, a fin de reflejar mejor la definición 
incluida en el artículo 2, que únicamente menciona «zonas» y no «regiones».

Enmienda 51
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El presente Reglamento constituye 
un medio para cortar la financiación de 
los grupos armados a través de los 
minerales de conflicto; esto no supone 
que las acciones de política exterior y de 
desarrollo de la UE deban centrarse en la 
lucha contra la corrupción local, la 
porosidad de las fronteras y la formación 
de la población local y sus representantes 
para que puedan detectar las 
irregularidades.

Or. fr

Justificación

Este Reglamento debe verse como un medio para luchar contra el tráfico, y no como un fin. 
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Enmienda 52
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En su Comunicación de 20088, la 
Comisión reconoció que la garantía de un 
acceso fiable y sin distorsiones a las 
materias primas constituye un factor 
importante para la competitividad de la 
UE. La iniciativa de las materias primas 
es una estrategia integrada para 
responder a los retos que plantea el 
acceso a las materias primas no 
energéticas ni agrícolas. Esta iniciativa 
reconoce y promueve la transparencia, 
tanto financiera como en la cadena de 
suministro, y la aplicación de normas de 
responsabilidad social de las empresas.

suprimido

__________________
8 La iniciativa de las materias primas: 
cubrir las necesidades fundamentales en 
Europa para generar crecimiento y 
empleo, COM(2008) 699.

Or. en

Enmienda 53
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En su Comunicación de 20088, la 
Comisión reconoció que la garantía de un 
acceso fiable y sin distorsiones a las 
materias primas constituye un factor 
importante para la competitividad de la 

suprimido
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UE. La iniciativa de las materias primas 
es una estrategia integrada para 
responder a los retos que plantea el 
acceso a las materias primas no 
energéticas ni agrícolas. Esta iniciativa 
reconoce y promueve la transparencia, 
tanto financiera como en la cadena de 
suministro, y la aplicación de normas de 
responsabilidad social de las empresas.

__________________
8 La iniciativa de las materias primas: 
cubrir las necesidades fundamentales en 
Europa para generar crecimiento y 
empleo, COM(2008) 699.

Or. en

Enmienda 54
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En su Comunicación de 20088, la 
Comisión reconoció que la garantía de un 
acceso fiable y sin distorsiones a las 
materias primas constituye un factor 
importante para la competitividad de la 
UE. La iniciativa de las materias primas 
es una estrategia integrada para 
responder a los retos que plantea el 
acceso a las materias primas no 
energéticas ni agrícolas. Esta iniciativa 
reconoce y promueve la transparencia, 
tanto financiera como en la cadena de 
suministro, y la aplicación de normas de 
responsabilidad social de las empresas.

suprimido

__________________
8 La iniciativa de las materias primas: 
cubrir las necesidades fundamentales en 
Europa para generar crecimiento y 
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empleo, COM(2008) 699.

Or. en

Enmienda 55
Joachim Schuster

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) El 26 de febrero de 2014, el 
Parlamento Europeo aprobó una 
Resolución sobre el fomento de la 
responsabilidad empresarial que también 
hizo referencia al papel de la industria 
extractiva en los países en desarrollo. Con 
motivo de esta iniciativa, el Parlamento 
Europeo solicitó a la Comisión que 
adoptase una legislación vinculante que 
contuviese la generación de conflictos con 
la compra de minerales; (PE 
2013/2126(INI))

__________________
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) 22 final.

Or. de
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Enmienda 56
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El 26 de febrero de 2014, el 
Parlamento Europeo adoptó una 
resolución sobre el fomento del desarrollo 
a través de prácticas empresariales 
responsables, incluido el papel de las 
industrias extractivas en los países en 
desarrollo, en la que se pedía a la 
Comisión que propusiera legislación 
vinculante en materia de minerales de 
guerra (EP 2013/2126(INI)).

Or. en

Enmienda 57
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El 26 de febrero de 2014, el 
Parlamento Europeo aprobó una 
resolución sobre el fomento del desarrollo 
a través de prácticas empresariales 
responsables, incluido el papel de las 
industrias extractivas en los países en 
desarrollo, en la que se pedía a la 
Comisión que propusiera legislación 
vinculante en materia de minerales de 
guerra.

Or. en
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Enmienda 58
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) A la hora de desarrollar actos de 
ejecución, debe garantizarse que se 
reconozcan de conformidad con el 
presente Reglamento las certificaciones 
conformes con la Ley Dodd-Frank.

Or. de

Enmienda 59
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El 26 de febrero de 2014, el 
Parlamento Europeo aprobó una 
resolución sobre el fomento del desarrollo 
a través de prácticas empresariales 
responsables, incluido el papel de las 
industrias extractivas en los países en 
desarrollo, en la que se pedía a la 
Comisión que propusiera legislación 
vinculante en materia de minerales de 
guerra. 

Or. en
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Enmienda 60
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Ha crecido la sensibilización, tanto 
entre ciudadanos de la Unión como entre 
actores de la sociedad civil, ante el hecho 
de que las empresas que operan bajo la 
jurisdicción de la Unión no tengan que 
responder de su posible conexión con la 
extracción y el comercio ilícitos de 
minerales procedentes de regiones en 
conflicto. La consecuencia es que tales 
minerales, que pueden estar presentes en 
los productos de consumo, relacionan a los 
consumidores con conflictos fuera de la 
Unión. Por tanto, los ciudadanos han 
solicitado, principalmente a través de 
peticiones, que el Parlamento Europeo y el 
Consejo propongan legislación para hacer 
que las empresas sean responsables de 
conformidad con lo establecido por las 
Naciones Unidas y la OCDE.

(8) Ha crecido la sensibilización, tanto 
entre ciudadanos de la Unión como entre 
actores de la sociedad civil, ante el hecho 
de que las empresas que operan bajo la 
jurisdicción de la Unión no tengan que 
responder de su posible conexión con la 
extracción y el comercio ilícitos de 
minerales procedentes de regiones en 
conflicto. La consecuencia es que tales 
minerales, que pueden estar presentes en 
los productos de consumo, relacionan a los 
consumidores con conflictos fuera de la 
Unión. Como tales, los consumidores se 
ven indirectamente relacionados con 
conflictos que inciden gravemente en los 
derechos humanos, en particular los 
derechos de las mujeres, dado que los 
grupos armados utilizan con frecuencia la 
violación masiva como estrategia 
deliberada para intimidar y controlar a 
las poblaciones locales y proteger así sus 
intereses. Por tanto, los ciudadanos han 
solicitado, principalmente a través de 
peticiones, que el Parlamento Europeo y el 
Consejo propongan legislación para hacer 
que las empresas sean responsables de 
conformidad con lo establecido por las 
Naciones Unidas y la OCDE.

Or. en
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Enmienda 61
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Ha crecido la sensibilización, tanto 
entre ciudadanos de la Unión como entre 
actores de la sociedad civil, ante el hecho 
de que las empresas que operan bajo la 
jurisdicción de la Unión no tengan que 
responder de su posible conexión con la 
extracción y el comercio ilícitos de 
minerales procedentes de regiones en 
conflicto. La consecuencia es que tales 
minerales, que pueden estar presentes en 
los productos de consumo, relacionan a los 
consumidores con conflictos fuera de la 
Unión. Por tanto, los ciudadanos han 
solicitado, principalmente a través de 
peticiones, que el Parlamento Europeo y el 
Consejo propongan legislación para hacer 
que las empresas sean responsables de 
conformidad con lo establecido por las 
Naciones Unidas y la OCDE.

(8) Ha crecido la sensibilización, tanto 
entre ciudadanos de la Unión como entre 
actores de la sociedad civil, ante el hecho 
de que las empresas que operan bajo la 
jurisdicción de la Unión no tengan que 
responder de su posible conexión con la 
extracción y el comercio ilícitos de 
recursos naturales procedentes de 
regiones en conflicto. La consecuencia es 
que tales recursos naturales, que pueden 
estar presentes en los productos de 
consumo, relacionan a los consumidores 
con conflictos fuera de la Unión. Por tanto, 
los ciudadanos han solicitado, 
principalmente a través de peticiones, que 
el Parlamento Europeo y el Consejo 
propongan legislación para hacer que las 
empresas sean responsables de 
conformidad con lo establecido por las 
Naciones Unidas y la OCDE.

Or. en

Enmienda 62
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Ha crecido la sensibilización, tanto 
entre ciudadanos de la Unión como entre 
actores de la sociedad civil, ante el hecho 
de que las empresas que operan bajo la 
jurisdicción de la Unión no tengan que 

(8) Ha crecido la sensibilización, tanto 
entre ciudadanos de la Unión como entre 
actores de la sociedad civil, ante el hecho 
de que las empresas que operan bajo la 
jurisdicción de la Unión no tengan que 
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responder de su posible conexión con la 
extracción y el comercio ilícitos de 
minerales procedentes de regiones en 
conflicto. La consecuencia es que tales 
minerales, que pueden estar presentes en 
los productos de consumo, relacionan a los 
consumidores con conflictos fuera de la 
Unión. Por tanto, los ciudadanos han 
solicitado, principalmente a través de 
peticiones, que el Parlamento Europeo y el 
Consejo propongan legislación para hacer 
que las empresas sean responsables de 
conformidad con lo establecido por las 
Naciones Unidas y la OCDE.

responder de su posible conexión con la 
extracción y el comercio ilícitos de 
recursos naturales procedentes de 
regiones en conflicto. La consecuencia es 
que tales recursos naturales, que pueden 
estar presentes en los productos de 
consumo, relacionan a los consumidores 
con conflictos fuera de la Unión. Por tanto, 
los ciudadanos han solicitado, 
principalmente a través de peticiones, que 
el Parlamento Europeo y el Consejo 
propongan legislación para hacer que las 
empresas sean responsables de 
conformidad con lo establecido por las 
Naciones Unidas y la OCDE.

Or. en

Enmienda 63
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Ha crecido la sensibilización, tanto 
entre ciudadanos de la Unión como entre 
actores de la sociedad civil, ante el hecho 
de que las empresas que operan bajo la 
jurisdicción de la Unión no tengan que 
responder de su posible conexión con la 
extracción y el comercio ilícitos de 
minerales procedentes de regiones en 
conflicto. La consecuencia es que tales 
minerales, que pueden estar presentes en 
los productos de consumo, relacionan a 
los consumidores con conflictos fuera de 
la Unión. Por tanto, los ciudadanos han 
solicitado, principalmente a través de 
peticiones, que el Parlamento Europeo y el 
Consejo propongan legislación para hacer 
que las empresas sean responsables de 
conformidad con lo establecido por las 
Naciones Unidas y la OCDE.

(8) Ha crecido la sensibilización, tanto 
entre ciudadanos de la Unión como entre 
actores de la sociedad civil, ante el hecho 
de que las empresas que operan bajo la 
jurisdicción de la Unión no tengan que 
responder de su posible conexión con la 
extracción y el comercio de minerales 
procedentes de regiones en conflicto. Por 
tanto, los ciudadanos han solicitado, 
principalmente a través de peticiones, que 
el Parlamento Europeo y el Consejo 
propongan legislación para hacer que las 
empresas deban rendir cuentas de sus 
actividades de conformidad con lo 
establecido por las Naciones Unidas y la 
OCDE.
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Or. fr

Justificación

La supresión tiene por objeto evitar atajos desafortunados entre empresas y conflictos y entre 
consumidores y productos acabados, que dan la impresión de que las empresas participan en 
actividades ilegales y los consumidores son cómplices de ello.

Enmienda 64
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Ha crecido la sensibilización, tanto 
entre ciudadanos de la Unión como entre 
actores de la sociedad civil, ante el hecho 
de que las empresas que operan bajo la 
jurisdicción de la Unión no tengan que 
responder de su posible conexión con la 
extracción y el comercio ilícitos de 
minerales procedentes de regiones en 
conflicto. La consecuencia es que tales 
minerales, que pueden estar presentes en 
los productos de consumo, relacionan a los 
consumidores con conflictos fuera de la 
Unión. Por tanto, los ciudadanos han 
solicitado, principalmente a través de 
peticiones, que el Parlamento Europeo y el 
Consejo propongan legislación para hacer 
que las empresas sean responsables de 
conformidad con lo establecido por las 
Naciones Unidas y la OCDE.

(8) Ha crecido la sensibilización, tanto 
entre ciudadanos de la Unión como entre 
actores de la sociedad civil, ante el hecho 
de que las empresas que operan bajo la 
jurisdicción de la Unión no tengan que 
responder de su posible conexión con la 
extracción y el comercio ilícitos de 
minerales procedentes de zonas en 
conflicto. La consecuencia es que tales 
minerales, que pueden estar presentes en 
los productos de consumo, relacionan a los 
consumidores con conflictos fuera de la 
Unión. Por tanto, los ciudadanos han 
solicitado, principalmente a través de 
peticiones, que el Parlamento Europeo y el 
Consejo propongan legislación para hacer 
que las empresas sean responsables de 
conformidad con lo establecido por las 
Naciones Unidas y la OCDE.

Or. en

Justificación

En interés de la coherencia jurídica interna, todas las referencias a «regiones» en conflicto 
deberían ser sustituidas por «zonas» en conflicto, a fin de reflejar mejor la definición 
incluida en el artículo 2, que únicamente menciona «zonas» y no «regiones».
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Enmienda 65
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Ha crecido la sensibilización, tanto 
entre ciudadanos de la Unión como entre 
actores de la sociedad civil, ante el hecho 
de que las empresas que operan bajo la 
jurisdicción de la Unión no tengan que 
responder de su posible conexión con la 
extracción y el comercio ilícitos de 
minerales procedentes de regiones en 
conflicto. La consecuencia es que tales 
minerales, que pueden estar presentes en 
los productos de consumo, relacionan a los 
consumidores con conflictos fuera de la 
Unión. Por tanto, los ciudadanos han 
solicitado, principalmente a través de 
peticiones, que el Parlamento Europeo y el 
Consejo propongan legislación para hacer 
que las empresas sean responsables de 
conformidad con lo establecido por las 
Naciones Unidas y la OCDE.

(8) Ha crecido la sensibilización, tanto 
entre ciudadanos de la Unión como entre 
actores de la sociedad civil, ante el hecho 
de que las empresas que operan bajo la 
jurisdicción de la Unión no tengan que 
responder de su posible conexión con la 
extracción y el comercio ilícitos de 
recursos naturales procedentes de 
regiones en conflicto. La consecuencia es 
que tales recursos naturales, que pueden 
estar presentes en los productos de 
consumo, relacionan a los consumidores 
con conflictos fuera de la Unión. Como 
tales, los consumidores se ven 
indirectamente relacionados con 
conflictos que inciden gravemente en los 
derechos humanos, en particular los 
derechos de las mujeres, dado que los 
grupos armados utilizan con frecuencia la 
violación masiva como estrategia 
deliberada para intimidar y controlar a 
las poblaciones locales y proteger así sus 
intereses. Por tanto, los ciudadanos han 
solicitado, principalmente a través de 
peticiones, que el Parlamento Europeo y el 
Consejo propongan legislación para hacer 
que las empresas sean responsables de 
conformidad con lo establecido por las 
Naciones Unidas y la OCDE.

Or. en
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Enmienda 66
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 en consonancia 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 con el fin de garantizar 
que respeten los derechos humanos y no 
contribuyan a conflictos y a los efectos 
adversos de estos.

Or. en

Justificación

Con objeto de reflejar mejor las disposiciones de la Guía de la OCDE.

Enmienda 67
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 en consonancia 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 con el fin de garantizar 
que respeten los derechos humanos y no
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contribuyan a conflictos y a los efectos 
adversos de estos.

Or. en

Enmienda 68
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

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, la diligencia debida en la 
cadena de suministro es un proceso 
continuo, proactivo y reactivo, a través del 
cual los importadores podrán supervisar y 
administrar sus cadenas de suministro con 
el fin de garantizar que no contribuyan a 
conflictos y a los efectos adversos de estos.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento hace referencia a los importadores responsables, lo cual debe quedar 
reflejado en el texto.

Enmienda 69
Christofer Fjellner

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 

(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 



AM\1051627ES.doc 33/343 PE549.420v01-00

ES

administran sus compras y ventas con el fin 
de garantizar que no contribuyan a 
conflictos y a los efectos adversos de estos.

administran sus compras y ventas con el fin 
de garantizar que no contribuyan a 
conflictos y a los efectos adversos de estos. 
El presente Reglamento debe garantizar 
que se rompe el nexo entre los conflictos y 
la explotación ilegal, sin socavar la 
importancia económica del comercio de 
estaño, tantalio, wolframio y oro para el 
desarrollo de los países en cuestión.

Or. en

Enmienda 70
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 en consonancia 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 con el fin de garantizar 
que respeten los derechos humanos y no 
contribuyan a conflictos y a los efectos 
adversos de estos.

Or. en

Justificación

Con objeto de reflejar mejor las disposiciones de la Guía de la OCDE.
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Enmienda 71
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El Reglamento refleja la necesidad 
de diligencia debida a lo largo de toda la 
cadena de suministro desde el lugar de 
abastecimiento hasta el producto final y 
requiere que todas las empresas que 
introduzcan por primera vez los recursos 
contemplados en el mercado europeo, 
incluidos los productos que contengan 
esos recursos, elaboren y publiquen un 
informe sobre su diligencia debida en la 
cadena de suministro.

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.

Se reconoce que determinadas empresas 
tienen una gran influencia en la 
diligencia debida que se efectúa a lo largo 
de la cadena de suministro en los países 
de abastecimiento debido a su posición en 
esta cadena de suministro. Estos actores, 
habitualmente denominados puntos 
críticos, están sujetos a mayores 
obligaciones que otras empresas. Las 
obligaciones en materia de diligencia 
debida reflejan debidamente estas 
diferencias.

Se exige a las empresas de las fases 
finales que realicen esfuerzos razonables 
y de buena fe para identificar los puntos 
críticos pertinentes en sus cadenas de 
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suministro y que hagan todo lo posible 
por evaluar la diligencia debida de estas 
empresas, por ejemplo partiendo de los 
informes auditados de dichos actores.

Or. en

Justificación

La Guía de la OCDE reconoce la complejidad de las cadenas de suministro y la necesidad de 
establecer obligaciones en materia de diligencia debida que sean proporcionadas y estén 
adaptadas a las circunstancias específicas de las empresas. Las obligaciones concretas que 
figuran en este Reglamento solo incluyen términos con respecto a la proporcionalidad y al 
mejor esfuerzo posible, pero están adaptadas a segmentos de empresas específicos en las 
diferentes cadenas de suministro.

Enmienda 72
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El Reglamento refleja la necesidad 
de diligencia debida a lo largo de toda la 
cadena de suministro desde el lugar de 
abastecimiento hasta el producto final y 
requiere que todas las empresas que 
introduzcan por primera vez los recursos 
contemplados en el mercado europeo, 
incluidos los productos que contengan 
esos recursos, elaboren y publiquen un 
informe sobre su diligencia debida en la 
cadena de suministro.

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 
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circunstancias específicas de las 
empresas. Las obligaciones se adaptan al 
tamaño, la influencia y la posición de la 
empresa en su cadena de suministro.

Se reconoce que determinadas empresas 
tienen una gran influencia en la 
diligencia debida que se efectúa a lo largo 
de la cadena de suministro en los países 
de abastecimiento debido a su posición en 
esta cadena de suministro. Estos actores, 
habitualmente denominados puntos 
críticos, están sujetos a mayores 
obligaciones que otras empresas. Las 
obligaciones en materia de diligencia 
debida reflejan debidamente estas 
diferencias.

Se exige a las empresas de las fases 
finales que realicen esfuerzos razonables 
y de buena fe para identificar los puntos 
críticos pertinentes en sus cadenas de 
suministro y que hagan todo lo posible 
por evaluar la diligencia debida de estas 
empresas, por ejemplo partiendo de los 
informes auditados de dichos actores.

Or. en

Justificación

La Guía de la OCDE reconoce la complejidad de las cadenas de suministro y la necesidad de 
establecer obligaciones en materia de diligencia debida que sean proporcionadas y estén 
adaptadas a las circunstancias específicas de las empresas. Las obligaciones concretas que 
figuran en este Reglamento solo incluyen términos con respecto a la proporcionalidad y al 
mejor esfuerzo posible, pero están adaptadas a segmentos de empresas específicos en las 
diferentes cadenas de suministro.
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Enmienda 73
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En consonancia con la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE, las 
empresas deberán tomar las medidas 
convenientes y realizar esfuerzos de 
buena fe para gestionar la diligencia 
debida con el fin de identificar e impedir o 
reducir los riesgos derivados de los efectos 
adversos relacionados con las condiciones 
de acceso a los recursos naturales y a la 
relación de los proveedores que 
intervienen en zonas afectadas por 
conflictos o de alto riesgo.

Or. en

Justificación

La Guía de la OCDE reconoce la complejidad de las cadenas de suministro y las dificultades 
que tienen las empresas para ejercer la diligencia debida. Por ello la Guía sigue un enfoque 
basado en la flexibilidad que depende de varios factores, que incluyen el tamaño de la 
empresa. Esto también implica que las obligaciones de diligencia debida se aplicarán de 
forma más flexible y gradual en el caso de las microempresas o las pymes. Esto es 
especialmente pertinente en sectores como el de la joyería, en el que existe un gran número 
de operadores artesanos y de muy pequeño tamaño con capacidad muy limitada.

Enmienda 74
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) En consonancia con la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE, las 
empresas deberán tomar las medidas 
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convenientes y realizar esfuerzos de 
buena fe para gestionar la diligencia 
debida con el fin de identificar e impedir o 
reducir los riesgos derivados de los efectos 
adversos relacionados con las condiciones 
de acceso a los recursos naturales y a la 
relación de los proveedores que 
intervienen en zonas afectadas por 
conflictos o de alto riesgo.

Or. en

Justificación

La Guía de la OCDE reconoce la complejidad de las cadenas de suministro y las dificultades 
que tienen las empresas para ejercer la diligencia debida. Por ello la Guía sigue un enfoque 
basado en la flexibilidad que depende de varios factores, que incluyen el tamaño de la 
empresa. Esto también implica que las obligaciones de diligencia debida se aplicarán de 
forma más flexible y gradual en el caso de las pymes.

Enmienda 75
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) De conformidad con la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE, las 
empresas deberán tomar las medidas 
convenientes y realizar esfuerzos de 
buena fe para gestionar la diligencia 
debida con el fin de identificar e impedir o 
reducir los riesgos derivados de los efectos 
adversos relacionados con las condiciones 
de acceso a los recursos naturales y a la 
relación de los proveedores que 
intervienen en zonas afectadas por 
conflictos o de alto riesgo.

Or. en
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Justificación

La Guía de la OCDE reconoce la complejidad de las cadenas de suministro y las dificultades 
que tienen las empresas para ejercer la diligencia debida. Por ello la Guía sigue un enfoque 
basado en la flexibilidad que depende de varios factores, que incluyen el tamaño de la 
empresa. Esto también implica que las obligaciones de diligencia debida se aplicarán de 
forma más flexible y gradual en el caso de las pymes.

Enmienda 76
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) 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 europeo los recursos del ámbito 
de aplicación (incluidos los productos que 
contengan dichos recursos) para llevar a 
cabo 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.

Se reconoce que determinadas empresas 
tienen una gran influencia en la 
diligencia debida que se efectúa a lo largo 
de la cadena de suministro en los países 
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de abastecimiento debido a su posición en 
esta cadena de suministro. Estos actores, 
habitualmente denominados puntos 
críticos, están sujetos a mayores 
obligaciones que otras empresas. Las 
obligaciones en materia de diligencia 
debida reflejan debidamente estas 
diferencias.

Se exige a las empresas de las fases 
finales que realicen esfuerzos razonables 
y de buena fe para identificar los puntos 
críticos pertinentes en sus cadenas de 
suministro y que hagan todo lo posible 
por evaluar la diligencia debida de estas 
empresas, por ejemplo partiendo de los 
informes auditados de dichos actores.

Or. en

Justificación

La Guía de la OCDE reconoce la complejidad de las cadenas de suministro y la necesidad de 
establecer obligaciones en materia de diligencia debida que sean proporcionadas y estén 
adaptadas a las circunstancias específicas de las empresas. Las obligaciones concretas que 
figuran en este Reglamento solo incluyen términos con respecto a la proporcionalidad y al 
mejor esfuerzo posible.

Enmienda 77
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las auditorías por terceros de las 
prácticas de diligencia debida en la 
cadena de suministro de una empresa 
garantizan la credibilidad ante las 
empresas de las fases finales, y 
contribuyen a mejorar las prácticas de 
diligencia debida en las fases iniciales.

suprimido
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Or. en

Justificación

Según la Guía de la OCDE, las obligaciones de auditoría deben recaer solo en los 
operadores de los puntos críticos. Este considerando refleja el ámbito de aplicación 
empresarial de la propuesta de la Comisión, que únicamente abarca a los importadores de 
minerales y metales. Parte de este considerando se fusiona con el considerando 13 en cuanto 
a los puntos críticos por motivos de coherencia.

Enmienda 78
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las auditorías por terceros de las 
prácticas de diligencia debida en la 
cadena de suministro de una empresa 
garantizan la credibilidad ante las 
empresas de las fases finales, y 
contribuyen a mejorar las prácticas de 
diligencia debida en las fases iniciales.

suprimido

Or. en

Justificación

Según la Guía de la OCDE, las obligaciones de auditoría deben recaer solo en los 
operadores de los puntos críticos. Este considerando refleja el ámbito de aplicación 
empresarial de la propuesta de la Comisión, que únicamente abarca a los importadores de 
minerales y metales. Parte de este considerando se fusiona con el considerando 13 en cuanto 
a los puntos críticos por motivos de coherencia.

Enmienda 79
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las auditorías por terceros de las 
prácticas de diligencia debida en la 
cadena de suministro de una empresa 
garantizan la credibilidad ante las 
empresas de las fases finales, y 
contribuyen a mejorar las prácticas de 
diligencia debida en las fases iniciales.

suprimido

Or. en

Justificación

Según la Guía de la OCDE, las obligaciones de auditoría deben recaer solo en los puntos 
clave de transformación y trazabilidad. Este considerando refleja el ámbito de aplicación 
empresarial de la propuesta de la Comisión, que únicamente abarca a los importadores de 
minerales y metales.

Enmienda 80
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las auditorías por terceros de las 
prácticas de diligencia debida en la cadena 
de suministro de una empresa garantizan la 
credibilidad ante las empresas de las fases 
finales, y contribuyen a mejorar las 
prácticas de diligencia debida en las fases 
iniciales.

(10) Las auditorías por terceros de las 
prácticas de diligencia debida en la cadena 
de suministro de una empresa en 
cumplimiento de la Guía de la OCDE 
garantizan la credibilidad ante las empresas 
de las fases finales, y contribuyen a 
mejorar las prácticas de diligencia debida 
en las fases iniciales.

Or. de
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Enmienda 81
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Cuando una empresa informa sobre 
sus políticas y prácticas de diligencia 
debida en la cadena de suministro, 
garantiza la necesaria transparencia para 
generar la confianza del público en las
medidas que toma al respecto.

(11) Cuando una empresa informa sobre 
sus políticas y prácticas de diligencia 
debida en la cadena de suministro, 
garantiza la necesaria transparencia para 
generar la confianza del público en las 
medidas que toma al respecto y a menudo 
se inscribe en el marco de la 
responsabilidad social de las empresas 
(RSE).

Or. fr

Enmienda 82
Paul Rübig, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Comisión, tras haber 
consultado a un comité compuesto por 
Estados miembros y representantes de la 
industria, propondrá una lista de zonas de 
conflicto y de alto riesgo. Transcurrido un 
período de tiempo razonable, dicho comité 
añadirá o suprimirá entradas de la lista de 
zonas de conflicto y de alto riesgo.

Or. en

Justificación

Los operadores económicos deberían contar con el nivel suficiente de seguridad jurídica en 
sus actividades empresariales.
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Enmienda 83
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Muchos sistemas de diligencia 
debida en la cadena de suministro ya 
existentes y otros que puedan aplicarse en 
el futuro podrían contribuir a lograr los 
objetivos del Reglamento. Ya existen 
regímenes en el sector destinados a 
romper los lazos entre los conflictos y el 
abastecimiento de estaño, tantalio, 
wolframio y oro. Estos regímenes utilizan 
auditorías efectuadas por terceros 
independientes para certificar aquellas 
fundiciones y refinerías que cuenten con 
sistemas que garanticen el abastecimiento 
de minerales libres de conflictos. Existe 
un reconocimiento mutuo entre estos 
regímenes que se toma en consideración 
en el sistema de la Unión. Sin embargo, 
los criterios y procedimientos del 
reconocimiento de dichos sistemas deben 
aclararse para tener en cuenta el respeto 
por las normas elevadas y la evasión de 
una doble auditoría.

Or. en

Justificación

Numerosas empresas ya llevan a cabo la diligencia debida en la cadena de suministro 
mediante iniciativas satisfactorias existentes. Dichas iniciativas deben ser tomadas en 
consideración en el sistema de la Unión mediante un proceso de reconocimiento mutuo.
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Enmienda 84
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Muchos sistemas voluntarios de 
debida diligencia en la cadena de 
suministro ya existentes podrían 
contribuir a lograr los objetivos del 
Reglamento.

Los criterios y procedimientos del 
reconocimiento y la certificación de 
dichos sistemas deben aclararse para 
tener en cuenta el respeto por las normas 
elevadas y la evasión de una doble 
auditoría innecesaria.

Or. en

Enmienda 85
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Muchos sistemas de debida 
diligencia en la cadena de suministro ya 
existentes podrían contribuir a lograr los 
objetivos del Reglamento. Sin embargo, 
los criterios y procedimientos del 
reconocimiento de dichos sistemas deben 
aclararse para tener en cuenta el respeto 
por las normas elevadas y la evasión de 
una doble auditoría.

Or. en
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Enmienda 86
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
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.

(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 
social, atender las demandas de sus clientes 
o velar por la seguridad de su 
abastecimiento. De conformidad con la 
Guía de la OCDE, se reconoce que el 
ejercicio de la diligencia debida en zonas 
de conflicto o de alto riesgo presenta 
dificultades prácticas y se requiere, por 
tanto, flexibilidad con respecto a su 
aplicación. La adecuación de la 
naturaleza y alcance de la diligencia 
debida a las circunstancias específicas de 
las empresas depende de una serie de 
factores, que incluyen el tamaño y la 
posición en la cadena de suministro, 
teniendo plenamente en cuenta los 
problemas a los que se enfrentan las 
pymes.

Or. en

Justificación

La Guía de la OCDE reconoce la complejidad de las cadenas de suministro y la necesidad de 
establecer obligaciones en materia de diligencia debida que sean proporcionadas y estén 
adaptadas a las circunstancias específicas de las empresas. Por ello la Guía sigue un enfoque 
basado en la flexibilidad que depende de varios factores, que incluyen el tamaño de la 
empresa. Esto también implica que las obligaciones de diligencia debida se aplicarán de 
forma más flexible y gradual en el caso de las pymes.
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Enmienda 87
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 
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.

(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 
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 
afectadas por conflictos y de alto riesgo 
supone retos prácticos y que la 
flexibilidad es necesaria para aplicarla. 
La adecuación de la naturaleza y alcance 
de la diligencia debida a las 
circunstancias específicas de las empresas 
depende de una serie de factores, que 
incluyen el tamaño y la posición en la 
cadena de suministro, teniendo 
plenamente en cuenta los problemas a los 
que se enfrentan las pymes.

Or. en

Justificación

La Guía de la OCDE reconoce la complejidad de las cadenas de suministro y la necesidad de 
establecer obligaciones en materia de diligencia debida que sean proporcionadas y estén 
adaptadas a las circunstancias específicas de las empresas. Por ello la Guía sigue un enfoque 
basado en la flexibilidad que depende de varios factores, que incluyen el tamaño de la 
empresa. Esto también implica que las obligaciones de diligencia debida se aplicarán de 
forma más flexible y gradual en el caso de las pymes.
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Enmienda 88
Christofer Fjellner

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 
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.

(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 
social, atender las demandas de sus clientes 
o velar por la seguridad de su 
abastecimiento. El sistema voluntario de 
autocertificación funciona como una 
ventaja competitiva para las empresas de 
la Unión que participan en el mismo. 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. Asimismo, no 
es deseable implantar un sistema 
obligatorio, que debería evitarse, si es 
posible, en futuras revisiones del 
Reglamento, ya que dicho sistema podría 
actuar como una barrera a la entrada 
para nuevas pymes, que pueden sufrir 
abusos por parte de empresas ya 
establecidas en la Unión y que cuentan 
con los recursos para gestionar un 
sistema obligatorio. El coste del 
abastecimiento responsable y su posible 
impacto en la competitividad, 
particularmente de las pymes, debe ser 
objeto de estrecho seguimiento por parte 
de la Comisión.

Or. en
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Enmienda 89
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

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 
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.

(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 
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 de 
las auditorías por parte de terceros y su 
posible impacto en la competitividad, 
particularmente de las pymes, debe ser 
objeto de seguimiento por parte de la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los importantes costes que conlleva llevar a cabo la diligencia debida, en 
particular para las pymes, es esencial que la Comisión realice el seguimiento del coste del 
abastecimiento responsable y de las auditorías por parte de terceros y de su posible impacto 
en la competitividad, y que informe de los mismos.

Enmienda 90
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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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 
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.

(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 
social, atender las demandas de sus clientes 
o velar por la seguridad de su 
abastecimiento. De conformidad con la 
Guía de la OCDE, se reconoce que el 
ejercicio de la diligencia debida en zonas 
de conflicto o de alto riesgo presenta 
dificultades prácticas y se requiere, por 
tanto, flexibilidad con respecto a su 
aplicación. La adecuación de la 
naturaleza y alcance de la diligencia 
debida a las circunstancias específicas de 
las empresas depende de una serie de 
factores, que incluyen el tamaño y la 
posición en la cadena de suministro, 
teniendo plenamente en cuenta los 
problemas a los que se enfrentan las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Justificación

La Guía de la OCDE reconoce la complejidad de las cadenas de suministro y la necesidad de 
establecer obligaciones en materia de diligencia debida que sean proporcionadas y estén 
adaptadas a las circunstancias específicas de las empresas. Por ello la Guía sigue un enfoque 
basado en la flexibilidad que depende de varios factores, que incluyen el tamaño de la 
empresa. Esto también implica que las obligaciones de diligencia debida se aplicarán de 
forma más flexible y gradual en el caso de las microempresas o las pymes. Esto es 
especialmente pertinente en sectores como el de la joyería, en el que existe un gran número 
de operadores artesanos y de muy pequeño tamaño con capacidad muy limitada.
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Enmienda 91
Tokia Saïfi, Franck Proust

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 
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.

(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 
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 y las consecuencias administrativas 
del abastecimiento responsable y su posible 
impacto en la competitividad, 
particularmente de las pymes, debe ser 
objeto de seguimiento por parte de la 
Comisión. Con el fin de aplicar el 
presente Reglamento, la Comisión 
proporcionara a las pymes ayuda técnica 
y financiera y facilitará el intercambio de 
información.

Or. en

Enmienda 92
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Sobre la base de lo previsto en la 
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Guía de Debida Diligencia de la OCDE, 
los retos que plantea la diligencia debida 
requieren flexibilidad: la naturaleza y el 
alcance de las obligaciones deben ser 
proporcionales a las características 
específicas de los importadores 
responsables en términos de dimensiones 
de la empresa, lugar de la actividad, 
situación de un país en concreto, sector y 
naturaleza de los productos o servicios de 
que se trate. Es necesario, por tanto, 
prever la exclusión de las microempresas 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. it

Enmienda 93
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Las empresas europeas que 
implantan de forma voluntaria un sistema 
de suministro responsable de minerales 
disfrutan de una certificación concedida 
por la Comisión en la forma de una 
etiqueta.

Or. fr

Justificación

El establecimiento de una etiqueta de responsabilidad europea para las empresas que 
emprendan iniciativas de diligencia debida es un sistema incentivador y voluntario que, a 
plazo, puede crear una presión en el mercado sobre otros agentes de la cadena de suministro. 
Dicha etiqueta no iría colocada sobre los productos. Las empresas europeas podrán indicar 
que disponen de ella en su página de Internet o utilizarla en su estrategia de comunicación.
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Enmienda 94
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Comisión, en colaboración 
con el SEAE, elaborará un manual para 
empresas que estará a disposición del 
público, en el que explique el mejor modo 
de aplicar los criterios para aquellas 
zonas que recaigan en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. Esto 
es importante a fin de proporcionar 
claridad y seguridad para los operadores 
económicos, en particular las pymes, y
coherencia entre ellos.

Or. en

Justificación

A la luz de las preocupaciones expresadas por empresas que desean llevar a cabo la 
diligencia debida en sus cadenas de suministro, es importante que la Comisión elabore un 
manual que explique el mejor modo de aplicar la definición de zonas de conflicto y de alto 
riesgo incluida en el artículo 2.

Enmienda 95
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Mediante su Comunicación 
conjunta de 5 de marzo de 20141bis, la 
Comisión y la Alta Representante de la 
Unión Europea para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad/Vicepresidenta de la 
Comisión previeron la aplicación de 
medidas de acompañamiento para alentar 
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el suministro responsable y conseguir así 
un alto nivel de participación de la 
empresas, habida cuenta de los costes de 
la diligencia debida, en especial para las 
pymes y las microempresas. 

__________________
1bisComunicación conjunta al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre 
«Abastecimiento responsable de minerales 
originarios de zonas de conflicto y de alto 
riesgo», de 5 de marzo de 2014 
(JOIN(2014) 8 final).

Or. it

Enmienda 96
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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) Las fundiciones y refinerías son 
puntos críticos reconocidos en sus 
respectivas cadenas de suministro con 
influencia considerable en la diligencia 
debida que se ejerce a lo largo de la 
cadena de suministro en los países de 
abastecimiento. Por tanto, una lista de los 
actores de los puntos críticos 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. De acuerdo con la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE, las 
prácticas de diligencia debida en la 
cadena de suministro de los puntos 
críticos deberían someterse a una 
auditoría por terceros independiente, 
también con vistas a incluirlos en la lista 
de actores responsables. Los actores de 
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puntos críticos con sede fuera de la UE 
también deben tener la posibilidad de ser 
incluidos en la lista para garantizar que 
esta tenga alcance mundial.

Or. en

Justificación

Para reflejar mejor el enfoque de la Guía de la OCDE en cuanto a los puntos críticos y las 
auditorías efectuadas por terceros.

Enmienda 97
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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) Las fundiciones y refinerías son 
puntos críticos reconocidos en sus 
respectivas cadenas de suministro con 
influencia considerable en la diligencia 
debida que se ejerce a lo largo de la 
cadena de suministro en los países de 
abastecimiento. Por tanto, una lista de los 
actores de los puntos críticos 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. De acuerdo con la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE, las 
prácticas de diligencia debida en la 
cadena de suministro de los puntos 
críticos deberían someterse a una 
auditoría por terceros independiente, 
también con vistas a incluirlos en la lista 
de actores responsables. Los actores de 
puntos críticos con sede fuera de la UE 
también deben tener la posibilidad de ser 
incluidos en la lista para garantizar que 
esta tenga alcance mundial.
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Or. en

Justificación

Para reflejar mejor el enfoque de la Guía de la OCDE en cuanto a los puntos críticos y las 
auditorías efectuadas por terceros.

Enmienda 98
Christofer Fjellner

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) 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. La Comisión debería poner a 
disposición del público la lista de la Unión 
con el fin de aumentar la visibilidad y la 
sensibilización sobre la existencia, 
eficacia y funcionamiento del sistema de 
autocertificación.

Or. en
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Enmienda 99
Joachim Schuster

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) 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 aportará 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.

Or. de

Enmienda 100
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

(13) Las fundiciones y refinerías son 
puntos críticos reconocidos en sus 
respectivas cadenas de suministro con 
influencia considerable en la diligencia 
debida que se ejerce a lo largo de la 
cadena de suministro en los países de 
abastecimiento. Por tanto, una lista de los 
actores de los puntos críticos responsables 
de la Unión podría aportar transparencia 
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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.

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. De acuerdo con la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE, las 
prácticas de diligencia debida en la 
cadena de suministro de los puntos 
críticos deberían someterse a una 
auditoría por terceros independiente, 
también con vistas a incluirlos en la lista 
de actores responsables. Los actores de 
puntos críticos con sede fuera de la UE 
también deben tener la posibilidad de ser 
incluidos en la lista para garantizar que 
esta tenga alcance mundial.

Or. en

Justificación

Para reflejar mejor el enfoque de la Guía de la OCDE en cuanto a los puntos críticos y las 
auditorías efectuadas por terceros.

Enmienda 101
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

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 

(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 es imposible 
rastrear el origen de los minerales. Lo 
mismo se aplica a los metales reciclados, 
que se han sometido incluso a más fases 
en el proceso de transformación. Por 
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seguridad a las empresas de las fases 
finales por lo que se refiere a las prácticas 
de diligencia debida en la cadena de 
suministro.

tanto, listas públicas de las fundiciones, los 
importadores y las refinerías responsables 
de la Unión podría aportar transparencia y 
seguridad a las empresas de las fases 
finales y a los consumidores por lo que se 
refiere a las prácticas de diligencia debida 
en la cadena de suministro. Dichas listas 
deben publicarse tras consultar a la 
OCDE, la London Bullion Market 
Association, el programa sobre 
fundiciones no conflictivas (Conflict-Free 
Smelter Programme), el programa de 
joyería responsable (Responsible 
Jewellery Programme) y otros programas 
equivalentes.

Or. en

Justificación

Es importante otorgar visibilidad pública aquellas empresas que llevan a cabo la diligencia 
debida en sus cadenas de suministro. Por este motivo, es importante que las listas sean 
completamente públicas. Estas listas deberán elaborarse tras consultar con los programas 
existentes de diligencia debida que hayan tenido éxito.

Enmienda 102
Pablo Zalba Bidegain

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 

(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. Lo mismo se aplica a los 
metales reciclados, que se han sometido 
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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.

incluso a más fases en el proceso de 
transformación. 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.

Or. en

Enmienda 103
Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Las fundiciones y refinerías que 
transforman e importan minerales y sus 
concentrados están obligadas a aplicar el 
sistema de la Unión para la diligencia 
debida en la cadena de suministro, tal 
como se establece en el presente 
Reglamento.

Or. fr

Justificación

Las fundiciones y refinerías son actores «clave» de la cadena de suministro, ya que 
intervienen en el momento de la transformación de los minerales y sus concentrados. Por 
consiguiente, están mejor situadas para recoger, comunicar y verificar la información sobre 
el origen de los minerales y la cadena de custodia. Por esta razón, el Reglamento se les 
debería aplicar de forma obligatoria.
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Enmienda 104
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La utilización de todos los 
minerales y metales contemplados en el 
presente Reglamento debe ajustarse a las 
exigencias del mismo. Es imprescindible 
que los importadores cumplan las 
disposiciones del presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 105
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Las pymes europeas que importan 
minerales y metales e implantan sistemas 
de diligencia debida se benefician de una 
ayuda financiera a través del programa 
COSME de la Comisión.

Or. fr

Justificación

Las pymes importadoras, cubiertas por el presente Reglamento, pueden encontrar 
dificultades de carácter técnico o financiero para implantar sistemas de diligencia debida o 
llevar a cabo procedimientos de auditoría de sus cadenas de suministro. En este sentido, 
deberían poder beneficiarse de una ayuda financiera en el marco del nuevo programa 
COSME de la Comisión para las pymes y la competitividad de las empresas.
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Enmienda 106
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 con 
la obligación de los operadores de llevar a 
cabo la diligencia debida llevando a cabo 
controles posteriores adecuados. 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.

Or. en

Enmienda 107
Paul Rübig, Othmar Karas

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 

(14) La autoridad competente de la UE es 
responsable 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 
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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.

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 autoridad 
competente de la UE es responsable de 
determinar las normas aplicables a las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Con el fin de aplicar el presente Reglamento, sugerimos contar con una única autoridad 
competente de la UE en lugar de 28 autoridades nacionales. Esto permitiría reducir los 
procedimientos burocráticos, ya que las empresas no tendrían que tratar con 28 autoridades 
distintas. Asimismo, creemos que contar con una única autoridad competente constituiría la 
solución más eficiente con respecto a los costes con la menor carga para los contribuyentes 
de toda la Unión Europea.

Enmienda 108
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

(14) Las autoridades competentes de los 
Estados miembros son responsables de 
garantizar una conformidad uniforme con 
la obligación de los operadores de llevar a 
cabo la diligencia debida llevando a cabo 
controles posteriores adecuados. 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.



PE549.420v01-00 64/343 AM\1051627ES.doc

ES

disposiciones del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 109
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

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 
autodeclaración 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.

Or. en

Justificación

A los efectos del presente Reglamento, «autodeclaración» es un término más adecuado que 
«autocertificación».
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Enmienda 110
Joachim Schuster

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. 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 
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 Comisión Europea ha de ser 
responsable de determinar las normas y 
sanciones económicas aplicables a las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 111
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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 

(14) Las autoridades competentes de los 
Estados miembros son responsables de 
garantizar una conformidad uniforme con 
la obligación de los operadores de llevar a 
cabo la diligencia debida llevando a cabo 
controles posteriores adecuados. La 
documentación de todos los controles debe 
conservarse durante al menos cinco años. 
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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.

Los Estados miembros son responsables de 
determinar las normas aplicables a las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 112
Pablo Zalba Bidegain

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 
autocertificación de los importadores 
responsables llevando a cabo controles 
posteriores adecuados que permitan 
verificar si dichos operadores 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.

Or. en
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Enmienda 113
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Con objeto de potenciar la 
aplicación eficaz del presente Reglamento 
y abordar las necesidades de desarrollo 
directamente relacionadas con la 
explotación de recursos naturales 
originarios de zonas de conflicto o de alto 
riesgo, se aplicarán las medidas de 
acompañamiento. La Comisión Europea y 
el Servicio Europeo de Acción Exterior 
aplicarán y continuarán desarrollando un 
enfoque europeo integrado con respecto 
al abastecimiento responsable, tal como se 
presenta en la Comunicación conjunta al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
«Abastecimiento responsable de minerales 
originarios de zonas de conflicto y de alto 
riesgo. Hacia un enfoque integrado de la 
Unión Europea» (JOIN(2014)8). 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. 
Se prestará especial atención a abordar la 
contribución y las dificultades que plantea 
el sector minero artesanal e informal para 
el medio de sustento local y el desarrollo 
sostenible.

Or. en
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Enmienda 114
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Además, ha de incumbir a la
Comisión Europea facilitar a los 
importadores una lista de las fundiciones 
y refinerías responsables para facilitar su 
orientación.

Or. de

Enmienda 115
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Con objeto de potenciar la 
aplicación eficaz del presente Reglamento 
y abordar las necesidades de desarrollo 
directamente relacionadas con la 
explotación de recursos naturales 
originarios de zonas de conflicto o de alto 
riesgo, se aplicarán las medidas de 
acompañamiento. La Comisión Europea y 
el Servicio Europeo de Acción Exterior 
aplicarán y continuarán desarrollando un 
enfoque europeo integrado con respecto 
al abastecimiento responsable, tal como se 
presenta en la Comunicación conjunta al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
«Abastecimiento responsable de minerales 
originarios de zonas de conflicto y de alto 
riesgo. Hacia un enfoque integrado de la 
Unión Europea» (JOIN(2014)8). En 
particular, se integrará la promoción del 
abastecimiento responsable de recursos 
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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. 
Se prestará especial atención a abordar la 
contribución y las dificultades que plantea 
el sector minero artesanal e informal para 
el medio de sustento local y el desarrollo 
sostenible.

Or. en

Enmienda 116
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Con objeto de potenciar la 
aplicación eficaz del presente Reglamento 
y abordar las necesidades de desarrollo 
directamente relacionadas con la 
explotación de recursos naturales 
originarios de zonas de conflicto o de alto 
riesgo, se aplicarán las medidas de 
acompañamiento. La Comisión Europea y 
el Servicio Europeo de Acción Exterior 
aplicarán y continuarán desarrollando un 
enfoque europeo integrado con respecto 
al abastecimiento responsable, tal como se 
presenta en la Comunicación conjunta al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
«Abastecimiento responsable de minerales 
originarios de zonas de conflicto y de alto 
riesgo. Hacia un enfoque integrado de la 
Unión Europea» (JOIN(2014)8). En 
particular, se integrará la promoción del 
abastecimiento responsable de recursos 
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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. 
Se prestará especial atención a abordar la 
contribución y las dificultades que plantea 
el sector minero artesanal e informal para 
el medio de sustento local y el desarrollo 
sostenible.

Or. en

Enmienda 117
Paul Rübig, Othmar Karas

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 fundiciones y 
refinerías responsables y la autoridad 
competente de la UE 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 
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).

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 
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).
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Or. en

Enmienda 118
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 modificar el anexo I y II
del presente Reglamento, se otorgarán a la 
Comisión competencias para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 
290 del TFUE, siguiendo las 
disposiciones contempladas en este
Reglamento.

__________________
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 
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).

Or. en

Enmienda 119
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con vistas a garantizar la correcta (15) Con vistas a modificar el anexo I y 
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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.

I bis del presente Reglamento, se 
otorgarán a la Comisión competencias 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 290 del TFUE, siguiendo las 
disposiciones contempladas en este
Reglamento.

__________________
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 
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).

Or. en

Enmienda 120
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 ampliar el ámbito de los 
recursos naturales del presente 
Reglamento, se otorgarán a la Comisión 
competencias para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, siguiendo las disposiciones 
contempladas en este Reglamento.

__________________
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).

Or. en

Enmienda 121
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La Comisión debería revisar 
periódicamente su ayuda financiera y 
compromisos políticos con zonas de 
conflicto o alto riesgo en las que se 
extraen estaño, tantalio, wolframio y oro, 
especialmente en la región de los Grandes 
Lagos, con el fin de garantizar la 
coherencia política e incentivar y reforzar 
el respeto de la buena gobernanza, el 
Estado de Derecho y, sobre todo, la 
minería ética.

Or. en

Enmienda 122
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) A fin de garantizar la aplicación 
eficaz del presente Reglamento, debe 
adoptarse una disposición por un período 
de transición de dos años para que la 
Comisión Europea establezca un sistema 
de auditoría de terceros y para que los 
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importadores responsables se familiaricen 
con sus obligaciones en virtud de este 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 123
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

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.

Or. en

Enmienda 124
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

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 

(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 
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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.

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.

Or. de

Enmienda 125
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

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. Dos
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento y, posteriormente, 
cada cinco 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.

Or. en
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Enmienda 126
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

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.

Or. en

Enmienda 127
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

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 

(16) La Comisión debe informar con 
regularidad al Parlamento Europeo y al 
Consejo de los efectos del sistema. Dos 
años después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento y, posteriormente, 
cada tres años, la Comisión debe revisar su 
funcionamiento y su eficacia y el impacto 
último del sistema sobre el terreno para 
promover el abastecimiento responsable de 
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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.

los minerales de su ámbito de aplicación a 
partir de zonas de conflicto y de alto riesgo 
e informar al Parlamento Europeo y al 
Consejo. En su revisión, la Comisión 
deberá analizar y evaluar plenamente 
todos los aspectos del presente 
Reglamento y sus efectos y costes, 
tomando en consideración el porcentaje 
de cuota de mercado de productos 
certificados libres de conflicto para cada 
mineral del ámbito de aplicación, el 
porcentaje de fundiciones, refinerías e 
importadores que llevan a cabo la 
diligencia debida, todo posible desvío 
comercial desde las zonas de extracción y 
su impacto en los modos de vida de las 
personas que trabajan sobre el terreno, 
con especial énfasis en las empresas 
mineras artesanas. Asimismo, la revisión 
deberá incluir un amplio acercamiento de 
las partes interesadas a los gobiernos, a 
las empresas y a la sociedad civil local, así 
como a aquellos directamente afectados 
sobre el terreno en las zonas de conflicto. 
Los informes pueden ir acompañados, en 
caso necesario, de propuestas legislativas 
apropiadas.

Or. en

Justificación

Es importante que la Comisión lleve a cabo un análisis completo de todos los aspectos 
relativos a las repercusiones del presente Reglamento, sobre todo su efecto en la reducción 
de oportunidades para los grupos armados y fuerzas de seguridad de comerciar con estaño, 
tantalio y wolframio, sus minerales y oro. Este análisis se ha de presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo.
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Enmienda 128
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

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.

Or. en

Enmienda 129
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

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 

(16) La Comisión debe informar con 
regularidad al Parlamento Europeo y al 
Consejo de los efectos del sistema. Tres
años después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento y, posteriormente, 
cada tres 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 
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riesgo. Los informes pueden ir 
acompañados, en caso necesario, de 
propuestas legislativas apropiadas, que 
pueden incluir medidas vinculantes.

acompañados, en caso necesario, de 
propuestas legislativas apropiadas, que 
pueden incluir medidas vinculantes.

Or. en

Enmienda 130
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) En su Comunicación conjunta, de 
5 de marzo de 2014, la Comisión Europea 
y la Alta Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad se comprometieron, 
paralelamente al presente Reglamento, a 
la aplicación de medidas de 
acompañamiento destinadas a lograr un
enfoque integrado de la UE respecto del 
abastecimiento responsable, no solo con 
el objetivo de alcanzar un elevado nivel de 
participación de las empresas en el 
sistema de la Unión, que se establece en el 
presente Reglamento, sino también para 
garantizar que se adopta un enfoque 
global, coherente y exhaustivo para 
promover el abastecimiento responsable a 
partir de zonas de conflicto.

Or. en

Justificación

Los minerales de guerra constituyen uno de los aspectos que impulsan los conflictos 
armados. Con frecuencia, los principales factores son otros motivos políticos, económicos y 
sociales, que deben tomarse en consideración. Por tanto, resulta esencial que el presente 
Reglamento se sitúe en un marco más amplio de acciones y medidas destinadas a prevenir y 
acabar con los conflictos armados.
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Enmienda 131
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

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 
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, y de restringir la 
financiación de las actividades de guerra 
que inciden dramáticamente en las 
comunidades locales, en particular las 
mujeres y los niños. 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.

__________________ __________________
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 Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

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 Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Enmienda 132
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 cuyo 
propósito es:

__________________
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 Riesgo, segunda 
edición, OECD Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Enmienda 133
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

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 
autodeclaración de la diligencia debida en 
la cadena de suministro a fin de reducir y 
eliminar, 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.

__________________ __________________
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 Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

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 Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Justificación

A los efectos del presente Reglamento, «autodeclaración» es un término más adecuado que 
«autocertificación».
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Enmienda 134
Joachim Schuster

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 vinculante de la Unión para el 
cumplimiento de la Guía de la OCDE
sobre la diligencia debida en la cadena de 
suministro que será vinculante 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.

__________________ __________________
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/10.1787/9789264111158-
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/10.1787/9789264111158-
fr.

Or. de
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Enmienda 135
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 cuyo 
propósito es:

__________________
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 Riesgo, segunda 
edición, OECD Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Enmienda 136
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 a fin de 
reducir las oportunidades de que el 
abastecimiento, transporte y comercio de 
recursos naturales financie conflictos o 
alimente las violaciones o vulneraciones 
de los derechos humanos. Su propósito es 
aumentar la seguridad jurídica y la 
transparencia por lo que se refiere a las 
prácticas de suministro de las empresas 
que se abastecen en zonas de conflicto y 
de alto riesgo, y ayudarles a respetar los 
derechos humanos y evitar contribuir a 
los conflictos a través de sus actividades y 
sus decisiones de abastecimiento.

__________________
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 Riesgo, segunda 
edición, OECD Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Justificación

Estos objetivos se basan en los ya propuestos por la Comisión e incorporan propósitos y 
contenido adicional de la evaluación de impacto de la Comisión y de la Guía de la OCDE. El 
propósito del sistema de la UE para la diligencia debida en la cadena de suministro debe ser 
más amplio que la propuesta de la Comisión, que limita su finalidad a reducir las 
oportunidades de que determinados actores específicos comercien con los minerales 
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contemplados.La finalidad debe ser más amplia: romper los lazos entre el abastecimiento, 
transporte, comercio, tratamiento y exportación de recursos naturales y los conflictos y las 
violaciones de los derechos humanos.

Enmienda 137
Pablo Zalba Bidegain

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 
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 operadores, 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 Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

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 Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en



AM\1051627ES.doc 87/343 PE549.420v01-00

ES

Enmienda 138
Daniel Caspary

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 
autodeclaración 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.

__________________ __________________
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 Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

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 Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

(Esta enmienda se aplica al texto en su 
conjunto.)

Or. en

Justificación

Con el fin de acelerar el proceso legislativo, la presente enmienda introduce una idea 
propuesta por los Países Bajos, que actualmente se debate en el Consejo. La presente 
enmienda se presenta para que el Parlamento celebre un debate temprano sobre esta 
propuesta y adopte la correspondiente postura.
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Enmienda 139
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumentar la seguridad y transparencia 
por lo que se refiere a las prácticas de 
suministro de las empresas que se 
abastecen en zonas de conflicto y de alto 
riesgo;

Or. en

Justificación

Estos objetivos se basan en los ya propuestos por la Comisión e incorporan propósitos y 
contenido adicional de la evaluación de impacto de la Comisión y de la Guía de la OCDE.

Enmienda 140
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumentar la seguridad y transparencia 
por lo que se refiere a las prácticas de 
suministro de las empresas que se 
abastecen en zonas de conflicto y de alto 
riesgo;

Or. en

Justificación

Estos objetivos se basan en los ya propuestos por la Comisión e incorporan propósitos y 
contenido adicional de la evaluación de impacto de la Comisión y de la Guía de la OCDE.
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Enmienda 141
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) reducir las oportunidades para el 
abastecimiento, el transporte y el 
comercio de recursos naturales destinados 
a financiar conflictos o a alimentar las 
violaciones o vulneraciones de los 
derechos humanos;

Or. en

Justificación

La nueva letra b) revisa el texto de la Comisión con respecto a las oportunidades que el 
sistema está diseñado para «reducir». El propósito del sistema de la UE para la diligencia 
debida en la cadena de suministro debe ser más amplio que la propuesta de la Comisión, que 
limita su finalidad a reducir las oportunidades de que determinados actores específicos 
comercien con los minerales contemplados. La finalidad debe ser más amplia: romper los 
lazos entre el abastecimiento, transporte, comercio, tratamiento y exportación de recursos 
naturales y los conflictos y las violaciones de los derechos humanos.

Enmienda 142
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) reducir las oportunidades para el 
abastecimiento, el transporte y el 
comercio de recursos naturales destinados 
a financiar conflictos o a alimentar las 
violaciones o vulneraciones de los 
derechos humanos;

Or. en
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Justificación

La nueva letra b) revisa el texto de la Comisión con respecto a las oportunidades que el 
sistema está diseñado para «reducir». El propósito del sistema de la UE para la diligencia 
debida en la cadena de suministro debe ser más amplio que la propuesta de la Comisión, que 
limita su finalidad a reducir las oportunidades de que determinados actores específicos 
comercien con los minerales contemplados.La finalidad debe ser más amplia: romper los 
lazos entre el abastecimiento, transporte, comercio, tratamiento y exportación de recursos 
naturales y los conflictos y las violaciones de los derechos humanos.

Enmienda 143
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) ayudar a las empresas a respetar los 
derechos humanos y evitar contribuir a 
los conflictos a través de sus actividades y 
decisiones de abastecimiento.

Or. en

Justificación

La nueva letra c) incorpora el propósito subyacente de la diligencia debida, tal como se 
define en la Guía de la OCDE, página 13. La Guía de la OCDE recoge que «la diligencia 
debida es un proceso continuo, proactivo y reactivo a través del cual las empresas pueden 
garantizar que respetan los derechos humanos y no contribuyen al conflicto [...], la debida 
diligencia basada en riesgos se refiere a las medidas que las empresas deben tomar [...] para 
prevenir o mitigar los efectos adversos relacionados con sus actividades o decisiones de 
abastecimiento».
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Enmienda 144
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) ayudar a las empresas a respetar los 
derechos humanos y evitar contribuir a 
los conflictos a través de sus actividades y 
decisiones de abastecimiento.

Or. en

Justificación

La nueva letra c) incorpora el propósito subyacente de la diligencia debida, tal como se 
define en la Guía de la OCDE, página 13. La Guía de la OCDE recoge que «la diligencia 
debida es un proceso continuo, proactivo y reactivo a través del cual las empresas pueden 
garantizar que respetan los derechos humanos y no contribuyen al conflicto [...], la debida 
diligencia basada en riesgos se refiere a las medidas que las empresas deben tomar [...] para 
prevenir o mitigar los efectos adversos relacionados con sus actividades o decisiones de 
abastecimiento».

Enmienda 145
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 

suprimido
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establecen en el anexo I.

Or. en

Enmienda 146
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 147
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 148
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

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 en la cadena de suministro de los 
importadores de la Unión que deciden 
autodeclararse 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.

Or. en

Justificación

A los efectos del presente Reglamento, «autodeclaración» es un término más adecuado que 
«autocertificación».

Enmienda 149
Joachim Schuster

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 en la cadena de suministro de los 
importadores de la Unión que importan los 
minerales o metales que contengan estaño, 
tantalio, wolframio u oro, que se establecen 
en el anexo I.
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Or. de

Enmienda 150
Christofer Fjellner

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 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. Los metales 
considerados razonablemente reciclados 
se excluyen del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

En consonancia con la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo, los metales 
considerados razonablemente reciclados se excluyen del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Enmienda 151
Pablo Zalba Bidegain

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 

2. El presente Reglamento establece las 
obligaciones en materia de diligencia 
debida en la cadena de suministro de los 
operadores de la Unión que se 
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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.

autocertifican como operadores
responsables de los minerales o metales 
que contengan o estén compuestos de 
estaño, tantalio, wolframio u oro, que se 
establecen en el anexo I. Los metales 
considerados razonablemente reciclados 
se excluyen del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 152
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los metales considerados razonablemente 
reciclados se excluyen del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 153
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «minerales»: las menas y los 
concentrados que contienen estaño, 
tantalio y wolframio, y el oro, conforme a 
lo establecido en el anexo I;

suprimida

Or. en
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Justificación

Esta definición ya no es necesaria debido a que el ámbito de aplicación propuesto se amplía 
a los «recursos contemplados».

Enmienda 154
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «minerales»: las menas y los 
concentrados que contienen estaño, 
tantalio y wolframio, y el oro, conforme a 
lo establecido en el anexo I;

suprimida

Or. en

Justificación

Esta definición ya no es necesaria debido a que el ámbito de aplicación propuesto se amplía 
a los «recursos contemplados».

Enmienda 155
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «minerales»: las menas y los 
concentrados que contienen estaño, 
tantalio y wolframio, y el oro, conforme a 
lo establecido en el anexo I;

a) «recursos contemplados»: todos los 
recursos naturales;

Or. en

Enmienda 156
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «minerales»: las menas y los 
concentrados que contienen estaño, 
tantalio y wolframio, y el oro, conforme a 
lo establecido en el anexo I;

a) «recursos contemplados»: todos los 
recursos naturales contemplados en el 
anexo I, que podrán modificarse o 
sustituirse de cuando en cuando con 
arreglo al presente Reglamento;

Or. en

Justificación

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’(3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1new and as explained in 
the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply chains. 
This amendment,read in conjunction with amendments concerning covered products and 
regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals,semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 a). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Enmienda 157
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «Guía de Debida Diligencia de la 
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OCDE»: Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las Áreas 
de Conflicto o de Alto Riesgo, segunda 
edición, OECD Publishing, 2013, 
incluidas todas las recomendaciones, 
anexos y suplementos del Consejo que 
podrán modificarse o sustituirse 
periódicamente;

Or. en

Justificación

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Enmienda 158
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE»: Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las Áreas 
de Conflicto o de Alto Riesgo, segunda 
edición, OECD Publishing, 2013, 
incluidas todas las recomendaciones, 
anexos y suplementos del Consejo que 
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podrán modificarse o sustituirse 
periódicamente;

Or. en

Justificación

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Enmienda 159
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) «recursos contemplados»: todos los 
recursos naturales contemplados en el 
anexo I, que podrán modificarse 
periódicamente con arreglo al presente 
Reglamento;

Or. en

Justificación

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
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this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 bis 2).At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Enmienda 160
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) «recursos contemplados»: todos los 
recursos naturales contemplados en el 
anexo I, que podrán modificarse 
periódicamente con arreglo al presente 
Reglamento;

Or. en

Justificación

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
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means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related terms 
throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural obligations 
are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Enmienda 161
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) «productos contemplados»: 
todos los recursos contemplados y los 
productos que contienen o están 
compuestos de los recursos contemplados;

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión solo se aplica a las materias primas de los recursos 
contemplados y a determinados metales tratados. Como consecuencia, no habría garantía de 
que los minerales contenidos en los productos que entren al mercado europeo se hayan 
obtenido de forma responsable. La diligencia debida no es responsabilidad de un único 
eslabón de la cadena de suministro y no será eficaz si se ejerce de esta manera. Esta 
enmienda amplía el ámbito de aplicación a los productos que contengan los recursos 
contemplados y, por tanto, a las empresas de las fases finales.

Enmienda 162
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) «productos contemplados»: 
todos los recursos contemplados y los 
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productos que contienen o están 
compuestos de los recursos contemplados;

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión solo se aplica a las materias primas de los recursos 
contemplados y a determinados metales tratados. Como consecuencia, no habría garantía de 
que los minerales contenidos en los productos que entren al mercado europeo se hayan 
obtenido de forma responsable. La diligencia debida no es responsabilidad de un único 
eslabón de la cadena de suministro y no será eficaz si se ejerce de esta manera. Esta 
enmienda amplía el ámbito de aplicación a los productos que contengan los recursos 
contemplados y, por tanto, a las empresas de las fases finales.

Enmienda 163
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) «recursos reciclados»: 
productos que se recuperan tras el 
consumo o uso final o restos tratados 
procedentes de la fabricación de 
productos, entre ellos materiales 
sobrantes, obsoletos, defectuosos y 
fragmentos que contienen recursos 
refinados o tratados que se pueden 
reciclar para producir algún material. Los 
minerales parcialmente tratados, no 
tratados o los subproductos de otro 
mineral no son recursos reciclados;

Or. en

Justificación

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
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from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Enmienda 164
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) «recursos reciclados»: 
productos que se recuperan tras el 
consumo o uso final o restos tratados 
procedentes de la fabricación de 
productos, entre ellos materiales 
sobrantes, obsoletos, defectuosos y 
fragmentos que contienen recursos 
refinados o tratados que se pueden 
reciclar para producir algún material. Los 
minerales parcialmente tratados, no 
tratados o los subproductos de otro 
mineral no son recursos reciclados;

Or. en

Justificación

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Enmienda 165
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) «operador»: toda persona física 
o jurídica que introduzca por primera vez 
en el mercado un producto contemplado;

Or. en

Justificación

El uso de una definición clara de «operador» en combinación con el concepto «introducción 
por primera vez en el mercado» garantiza que se incluyan una variedad de agentes 
económicos diferentes sin necesidad de identificación o descripción específica. Además, el 
término incluye a los agentes económicos independientemente de su tamaño, mientras que las 
especificaciones adicionales en artículos individuales pueden, no obstante, prever un trato 
diferente para determinados grupos si es necesario.

Enmienda 166
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) «operador»: toda persona física 
o jurídica que introduzca por primera vez 
en el mercado un producto contemplado;

Or. en

Justificación

El uso de una definición clara de «operador» en combinación con el concepto «introducción 
por primera vez en el mercado» garantiza que se incluyan una variedad de agentes 
económicos diferentes sin necesidad de identificación o descripción específica. Además, el 
término incluye a los agentes económicos independientemente de su tamaño, mientras que las 
especificaciones adicionales en artículos individuales pueden, no obstante, prever un trato 
diferente para determinados grupos si es necesario.
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Enmienda 167
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a septies) «introducción en el mercado»: 
el abastecimiento de productos en el 
mercado interior por primera vez, a través 
de cualquier medio, con independencia de 
la técnica de venta utilizada, para la 
distribución o uso en el trascurso de la 
actividad comercial, mediante pago o de 
forma gratuita, incluido el suministro por 
medio de comunicación a distancia tal 
como se define en la Directiva 97/7/CE. 
También se incluye el abastecimiento de 
productos en el mercado interior que se 
deriven de productos contemplados que ya 
se comercialicen en el mercado interior;

Or. en

Justificación

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
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precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

Enmienda 168
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a septies) «introducción en el mercado»: 
el abastecimiento de productos en el 
mercado interior por primera vez, a través 
de cualquier medio, con independencia de 
la técnica de venta utilizada, para la 
distribución o uso en el trascurso de la 
actividad comercial, mediante pago o de 
forma gratuita, incluido el suministro por 
medio de comunicación a distancia tal 
como se define en la Directiva 97/7/CE. 
También se incluye el abastecimiento de 
productos en el mercado interior que se 
deriven de productos contemplados que ya 
se comercialicen en el mercado interior;

Or. en

Justificación

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
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of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

Enmienda 169
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Esta definición ya no es necesaria debido a que el ámbito de aplicación propuesto se amplía 
a los «recursos contemplados».

Enmienda 170
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Or. en

Justificación

Esta definición ya no es necesaria debido a que el ámbito de aplicación propuesto se amplía 
a los «recursos contemplados».

Enmienda 171
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 172
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) «recursos reciclados»: productos que se 
recuperan tras el consumo o uso final o 
restos tratados procedentes de la 
fabricación de productos, entre ellos 
materiales sobrantes, obsoletos, 
defectuosos y fragmentos que contienen 
recursos refinados o tratados que se 
pueden reciclar para producir algún 
material. Los minerales parcialmente 
tratados, no tratados o los subproductos 
de otro mineral no son recursos 
reciclados;
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Or. en

Justificación

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Enmienda 173
Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «metales reciclados»: productos que 
se recuperan tras el consumo o uso final o 
restos tratados procedentes de la 
fabricación de productos. Los metales 
reciclados incluyen materiales metálicos 
sobrantes, obsoletos, defectuosos y 
fragmentos que contienen metales 
refinados o tratados que resultan 
adecuados para el reciclaje en la 
producción de estaño, tantalio, wolframio 
u oro. Los minerales parcialmente 
tratados, no tratados o los subproductos 
de otro mineral no son metales reciclados;

Or. en

Justificación

En consonancia con la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo, los metales 
considerados razonablemente reciclados se excluyen del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.
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Enmienda 174
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «cadena de suministro de minerales»: el 
sistema de actividades, organizaciones, 
actores, tecnologías, información, recursos 
y servicios que interviene en el 
desplazamiento y el procesamiento de los 
minerales desde el lugar de extracción
hasta su incorporación en el producto final;

c) «cadena de suministro de recursos»: el 
sistema de actividades, organizaciones, 
actores, tecnologías, información, recursos 
y servicios que interviene en el 
desplazamiento y el procesamiento de los 
recursos desde el lugar de abastecimiento
hasta su incorporación en el producto final;

Or. en

Justificación

Este cambio refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a los recursos del 
Reglamento. Véase la nueva definición de «recursos contemplados».

Enmienda 175
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «cadena de suministro de minerales»: el 
sistema de actividades, organizaciones, 
actores, tecnologías, información, recursos 
y servicios que interviene en el 
desplazamiento y el procesamiento de los 
minerales desde el lugar de extracción
hasta su incorporación en el producto final;

c) «cadena de suministro de recursos»: el
sistema de actividades, organizaciones, 
actores, tecnologías, información, recursos 
y servicios que interviene en el 
desplazamiento y el procesamiento de los 
recursos desde el lugar de abastecimiento
hasta su incorporación en el producto final;

Or. en
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Justificación

Este cambio refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a los recursos del 
Reglamento. Véase la nueva definición de «recursos contemplados».

Enmienda 176
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «cadena de suministro de minerales»: el 
sistema de actividades, organizaciones, 
actores, tecnologías, información, recursos 
y servicios que interviene en el 
desplazamiento y el procesamiento de los 
minerales desde el lugar de extracción 
hasta su incorporación en el producto final;

c) «cadena de suministro de recursos»: el 
sistema de actividades, organizaciones, 
actores, tecnologías, información, recursos 
y servicios que interviene en el 
desplazamiento y el procesamiento de los 
recursos contemplados desde el lugar de 
extracción hasta su incorporación en el 
producto final; 

Or. en

Enmienda 177
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «diligencia debida en la cadena de 
suministro»: las obligaciones de los 
operadores 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, 
abordar e informar públicamente de 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 
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abastecimiento;

Or. en

Justificación

El uso del término «operador» refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las 
empresas y garantiza que las obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de 
suministro se apliquen a todas las empresas contempladas. Se incluye una referencia a la 
obligación de «informar» que ya contemplaba el Reglamento.

Enmienda 178
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «diligencia debida en la cadena de 
suministro»: las obligaciones de los 
operadores 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, 
abordar e informar públicamente de 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;

Or. en

Justificación

El uso del término «operador» refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las 
empresas y garantiza que las obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de 
suministro se apliquen a todas las empresas contempladas. Se incluye una referencia a la 
obligación de «informar» que ya contemplaba el Reglamento.
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Enmienda 179
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) «modelo de políticas de cadena de 
suministro»: el modelo de políticas de 
cadena de suministro que figura en el 
anexo II de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE;

Or. en

Justificación

Toda referencia al modelo de políticas de cadena de suministro debe remitir al modelo que 
figura en la Guía de Debida Diligencia de la OCDE. El texto adicional de la propuesta de la 
Comisión es redundante y se ha suprimido.

Enmienda 180
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) «modelo de políticas de cadena de 
suministro»: el modelo de políticas de 
cadena de suministro que figura en el 
anexo II de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE;

Or. en

Justificación

Toda referencia al modelo de políticas de cadena de suministro debe remitir al modelo que 
figura en la Guía de Debida Diligencia de la OCDE. El texto adicional de la propuesta de la 
Comisión es redundante y se ha suprimido.
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Enmienda 181
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «cadena de custodia o sistema de 
trazabilidad de la cadena de suministro»: 
un registro de la secuencia de entidades 
que custodian los minerales y metales
mientras se desplazan a través de una
cadena de suministro;

d) «cadena de custodia o sistema de 
trazabilidad de la cadena de suministro»: 
un sistema para identificar y registrar la 
secuencia de entidades que custodian los 
recursos mientras se desplazan a través de 
la cadena de suministro;

Or. en

Enmienda 182
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «cadena de custodia o sistema de 
trazabilidad de la cadena de suministro»: 
un registro de la secuencia de entidades 
que custodian los minerales y metales
mientras se desplazan a través de una
cadena de suministro;

d) «cadena de custodia o sistema de 
trazabilidad de la cadena de suministro»: 
un sistema para identificar y registrar la 
secuencia de entidades que custodian los 
recursos mientras se desplazan a través de 
la cadena de suministro;

Or. en

Enmienda 183
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) «cadena de custodia o sistema de 
trazabilidad de la cadena de suministro»: 
un registro de la secuencia de entidades 
que custodian los minerales y metales
mientras se desplazan a través de una
cadena de suministro;

d) «cadena de custodia o sistema de 
trazabilidad de la cadena de suministro»: 
un sistema para identificar y registrar la 
secuencia de entidades que custodian los 
recursos contemplados mientras se 
desplazan a través de la cadena de 
suministro;

Or. en

Enmienda 184
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) «plan de gestión de riesgos»: la 
respuesta escrita de los operadores a los 
riesgos detectados en la cadena de 
suministro con arreglo al artículo 5, de 
acuerdo con su política de cadena de 
suministro;

Or. en

Justificación

Los cambios reflejan la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas y el 
significado de «plan de gestión de riesgos» utilizado en la Guía de la OCDE (véase el 
suplemento sobre el estaño, el tantalio y el wolframio, paso 3, letra B.)

Enmienda 185
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) «plan de gestión de riesgos»: la 
respuesta escrita de los operadores a los 
riesgos detectados en la cadena de 
suministro con arreglo al artículo 5, de 
acuerdo con su política de cadena de 
suministro;

Or. en

Justificación

Los cambios reflejan la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas y el 
significado de «plan de gestión de riesgos» utilizado en la Guía de la OCDE (véase el 
suplemento sobre el estaño, el tantalio y el wolframio, paso 3, letra B.)

Enmienda 186
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

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 
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;

e) «zonas de conflicto y de alto riesgo»: las 
zonas que se encuentran en situación de 
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 y las vulneraciones 
de los derechos de las mujeres y los niños;

Or. en

Enmienda 187
Paul Rübig, Othmar Karas
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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 
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;

e) «zonas de conflicto y de alto riesgo»: las 
zonas que se encuentran en situación de 
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. La Comisión, tras 
consultar a un comité compuesto por 
Estados miembros y representantes de la 
industria, decidirá la lista de zonas de 
conflicto y de alto riesgo;

Or. en

Enmienda 188
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
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;

e) «zonas de conflicto y de alto riesgo»: las 
zonas identificadas por la presencia de 
conflicto armado, violencia generalizada u 
otros riesgos que puedan causar daños a 
las personas y a estos efectos se reconoce 
que:

i) el conflicto armado puede adoptar una 
variedad de formas, como el conflicto de 
carácter internacional o no internacional, 
que puede implicar a dos o varios Estados 
o consistir en guerras de liberación o 
insurgencias, guerras civiles, etc., y

ii) las zonas de alto riesgo pueden incluir 
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áreas de inestabilidad o represión política, 
debilidad institucional, inseguridad, 
desmoronamiento de la infraestructura 
civil y violencia generalizada, ambas 
zonas caracterizadas por extendidas
violaciones de los derechos humanos y 
vulneraciones del Derecho nacional o 
internacional;

Or. en

Justificación

Para ser coherentes con la normativa internacional, los cambios reflejan la definición de 
«zonas de conflicto y de alto riesgo» utilizada en la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.

Enmienda 189
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 
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;

e) «zonas de conflicto y de alto riesgo»: las 
zonas identificadas por la presencia de 
conflicto armado, violencia generalizada u 
otros riesgos que puedan causar daños a 
las personas y a estos efectos se reconoce 
que:

Or. en

Enmienda 190
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR
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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 
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;

e) «zonas de conflicto y de alto riesgo»: las 
zonas que se encuentran en situación de 
conflicto armado o de posconflicto frágil, 
así como las zonas con gobiernos o 
seguridad inexistentes, como los Estados 
fallidos, caracterizadas por violaciones 
generalizadas y sistemáticas de los 
derechos humanos, de conformidad con el 
Derecho internacional;

Or. en

Justificación

La definición propuesta por la Comisión sigue siendo imprecisa y podría dar pie a 
incertidumbre en su aplicación. Por tanto, en aras de la claridad jurídica, se sugiere 
modificar la definición.

Enmienda 191
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
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;

e) «zonas de conflicto y de alto riesgo»: las 
zonas identificadas por la presencia de 
conflicto armado, violencia generalizada u 
otros riesgos que puedan causar daños a 
las personas y a estos efectos se reconoce 
que: 

i) el conflicto armado puede adoptar una 
variedad de formas, como el conflicto de 
carácter internacional o no internacional, 
que puede implicar a dos o varios Estados 
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o consistir en guerras de liberación o 
insurgencias, guerras civiles, etc., y 

ii) las zonas de alto riesgo pueden incluir 
áreas de inestabilidad o represión política, 
debilidad institucional, inseguridad, 
desmoronamiento de la infraestructura 
civil y violencia generalizada, ambas 
zonas caracterizadas por extendidas
violaciones de los derechos humanos y 
vulneraciones del Derecho nacional o 
internacional;

Or. en

Justificación

Para ser coherentes con la normativa internacional, los cambios reflejan la definición de 
«zonas de conflicto y de alto riesgo» utilizada en la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.

Enmienda 192
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) el conflicto armado puede adoptar una 
variedad de formas, como el conflicto de 
carácter internacional o no internacional, 
que puede implicar a dos o varios Estados 
o consistir en guerras de liberación o 
insurgencias, guerras civiles, etc., y

Or. en

Enmienda 193
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las zonas de alto riesgo pueden incluir 
áreas de inestabilidad o represión política, 
debilidad institucional, inseguridad, 
desmoronamiento de la infraestructura 
civil y violencia generalizada, ambas 
zonas caracterizadas por la extendida 
vulneración de derechos humanos y 
violaciones del Derecho nacional o 
internacional;

Or. en

Justificación

Para ser coherentes con la normativa internacional, los cambios reflejan la definición de 
«zonas de conflicto y de alto riesgo» utilizada en la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.

Enmienda 194
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «fases finales»: la cadena de suministro 
de metales desde las fundiciones o 
refinerías hasta el uso final;

suprimida

Or. en

Justificación

Esta definición es redundante en vista de la ampliación del ámbito de aplicación con respecto 
a los recursos. Muchos minerales y otros recursos que contribuyen a la financiación de 
conflictos y a las vulneraciones de los derechos humanos no se funden ni se refinan (por 
ejemplo, el carbón). Cuando se considere apropiado, se hará referencia a puntos críticos 
como las fundiciones y las refinerías como: «operadores del anexo II», «actores del 
anexo II». Véanse los comentarios de esas definiciones.
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Enmienda 195
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «fases finales»: la cadena de suministro 
de metales desde las fundiciones o 
refinerías hasta el uso final;

suprimida

Or. en

Justificación

Esta definición es redundante en vista de la ampliación del ámbito de aplicación con respecto 
a los recursos. Muchos minerales y otros recursos que contribuyen a la financiación de 
conflictos y a las vulneraciones de los derechos humanos no se funden ni se refinan (por 
ejemplo, el carbón). Cuando se considere apropiado, se hará referencia a puntos críticos 
como las fundiciones y las refinerías como: «operadores del anexo I bis», «actores del anexo 
I bis». Véanse los comentarios de esas definiciones.

Enmienda 196
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «fases finales»: la cadena de suministro 
de metales desde las fundiciones o 
refinerías hasta el uso final;

f) «fases finales»: la cadena de suministro 
de recursos desde los puntos críticos 
adicionales de transformación y 
trazabilidad hasta el uso final;

Or. en
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Enmienda 197
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 2913/1992 del 
Consejo13;

suprimida

__________________
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).

Or. en

Justificación

Esta definición ya no es necesaria debido a la introducción y uso de los conceptos 
«operador» e «introducción en el mercado». Estos dos conceptos combinados sustituyen de 
forma eficaz el concepto de «importador» por ser el punto desencadenante de las 
obligaciones que figuran en este Reglamento.

Enmienda 198
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 

suprimida
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práctica en el sentido del artículo 79 del 
Reglamento (CEE) nº 2913/1992 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).

Or. en

Justificación

Esta definición ya no es necesaria debido a la introducción y uso de los conceptos 
«operador» e «introducción en el mercado». Estos dos conceptos combinados sustituyen de 
forma eficaz el concepto de «importador» por ser el punto desencadenante de las 
obligaciones que figuran en este Reglamento.

Enmienda 199
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 2913/1992 del 
Consejo13;

g)  «operador»: toda persona física o 
jurídica que introduzca por primera vez en 
el mercado productos contemplados;

__________________
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).

Or. en
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Enmienda 200
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 2913/1992 del 
Consejo;13

g) «importador»: toda persona física o 
jurídica que declare minerales o metales, 
así como piezas de productos que 
contengan 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 2913/1992 del 
Consejo;13

__________________ __________________
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).

Or. de

Enmienda 201
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 2913/1992 del 
Consejo13;

g) «operador de las fases finales»: toda 
persona física o jurídica que introduzca 
por primera vez en el mercado interior 
cualquier producto que contenga o esté 
compuesto de los recursos contemplados 
para la distribución o uso en el trascurso 
de la actividad comercial;
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__________________
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).

Or. en

Justificación

Theuse of the well-defined term ‘operator’ in conjunction with the term ‘firstplacing on the 
market’ broadens the scope of companies subject to obligations contained in this regulation. 
Placing on the market’ differs fromimportation in the very important way that products newly 
manufactured in theEuropean Union and then marketed on the internal market, are also 
‘firstplaced’. At the same time the definition ensures that not every companythat sells 
products containing covered resources are subject to due diligenceobligation. The relevant 
criteria is the action of first placing on the internal market. This ensures that obligations are 
confined to companies that make supply decisions with a certain degree of power and 
influence over the upstreamsupply chain. Small corner shops selling headphones and other 
equipment afterpurchasing them from an EU based company, for instance, would not be 
covered.

Enmienda 202
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 2913/1992 del 
Consejo13;

g) «operador»: toda persona física o 
jurídica que introduzca por primera vez en 
el mercado minerales o metales del ámbito 
de aplicación del presente Reglamento;

g bis) «introducción en el mercado»: el 
abastecimiento de productos en el 
mercado interior por primera vez, a través 
de cualquier medio, con independencia de 
la técnica de venta utilizada, para la 
distribución o uso en el trascurso de la 



AM\1051627ES.doc 127/343 PE549.420v01-00

ES

actividad comercial, mediante pago o de 
forma gratuita, incluido el suministro por 
medio de comunicación a distancia tal 
como se define en la Directiva 97/7/CE. 
También se incluye el abastecimiento de 
productos en el mercado interior que se 
deriven de minerales o metales del ámbito 
de aplicación del presente Reglamento que 
ya se comercialicen en el mercado 
interior;

__________________
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).

Or. en

Enmienda 203
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 2913/1992 del 
Consejo13;

g) «importador»: toda persona física o 
jurídica establecida en la Unión y en cuyo 
nombre se hace la declaración de aduana 
(importador nominal) para la 
introducción física en el territorio 
aduanero de la Unión de los minerales o 
el metal del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento para su despacho a 
libre práctica en el sentido del artículo 79 
del Reglamento (CEE) nº 2913/1992 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).
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Or. en

Enmienda 204
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «metales reciclados»: productos 
recuperados del usuario final o 
posteriores al consumo, o metales de 
desecho procesados creados durante la 
fabricación del producto. Los metales 
reciclados comprenden materiales 
metálicos avanzados, obsoletos, 
defectuosos y de desecho que contengan 
metales refinados o elaborados que 
puedan ser reciclados para la producción 
de estaño, tantalio, tungsteno y oro. Los 
minerales parcialmente tratados, no 
tratados o los subproductos de otra veta 
extractiva no son metales reciclados.

Or. it

Enmienda 205
Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis)  «productos contemplados»: todos 
los recursos contemplados y los productos 
que contienen o están compuestos de los 
recursos contemplados [Nota: para la 
definición, véase C. más adelante];

Or. en
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Enmienda 206
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter)  «introducción en el mercado»: el 
abastecimiento de productos en el 
mercado interior por primera vez, a través 
de cualquier medio, con independencia de 
la técnica de venta utilizada, para la 
distribución o uso en el trascurso de la 
actividad comercial, mediante pago o de 
forma gratuita, incluido el suministro por 
medio de comunicación a distancia tal 
como se define en la Directiva 97/7/CE. 
También se incluye el abastecimiento de 
productos en el mercado interior que se 
deriven de productos contemplados que ya 
se comercialicen en el mercado interior;

Or. en

Enmienda 207
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

suprimida

Or. en

Justificación

Los conceptos de «importador responsable» y «autocertificación» son redundantes si las 
empresas están sujetas a requisitos obligatorios.
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Enmienda 208
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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;

suprimida

Or. en

Justificación

Los conceptos de «importador responsable» y «autocertificación» son redundantes si las 
empresas están sujetas a requisitos obligatorios.

Enmienda 209
Joachim Schuster

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;

suprimida

Or. de

Enmienda 210
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR
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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 opte por la 
autodeclaración de acuerdo con lo 
establecido en el presente Reglamento;

Or. en

Justificación

A los efectos del presente Reglamento, «autodeclaración» es un término más adecuado que 
«autocertificación».

Enmienda 211
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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) «fases iniciales»: cadena de suministro 
de recursos naturales desde los lugares de 
abastecimiento hasta los puntos críticos 
finales de transformación y trazabilidad;

Or. en

Enmienda 212
Pablo Zalba Bidegain

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 

h) «operador responsable»: todo operador 
que se autocertifique de acuerdo con lo 
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presente Reglamento; establecido en el presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 213
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

suprimida

Or. en

Justificación

La definición de autocertificación es ahora redundante.

Enmienda 214
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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;

suprimida

Or. en
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Justificación

La definición de autocertificación es ahora redundante.

Enmienda 215
Joachim Schuster

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;

suprimida

Or. de

Enmienda 216
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

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) «autodeclaración»: 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;

Or. en

Justificación

A los efectos del presente Reglamento, «autodeclaración» es un término más adecuado que 
«autocertificación».
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Enmienda 217
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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) «actor de las fases iniciales»: toda 
persona física o jurídica que opere en un 
punto crítico de transformación y 
trazabilidad en una cadena de suministro 
de recursos, como fundiciones, refinerías 
e intercambios de materias primas;

Or. en

Justificación

La Guía de la OCDE establece las obligaciones más importantes de diligencia debida en los 
llamados puntos críticos, como las fundiciones, las refinerías, etc. Esta definición incluye a 
estas empresas de los puntos críticos manera global. Por otra parte, la siguiente definición de 
operador de las fases iniciales se refiere a estas empresas cuando importan a la UE. La 
propuesta de la Comisión consideraba a todos los importadores de materias primas del 
mismo modo, independientemente de si se trataba de puntos críticos o de meros comerciantes. 
Esto conlleva el peligro de considerar a empresas de las fases finales como empresas de las 
fases iniciales.

Enmienda 218
Daniel Caspary

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

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción requerirá los correspondientes 
cambios en todo el texto.)

Or. en

Justificación

Con el fin de acelerar el proceso legislativo, la presente enmienda introduce una idea 
propuesta por los Países Bajos, que actualmente se debate en el Consejo. La presente 
enmienda se presenta para que el Parlamento celebre un debate temprano sobre esta 
propuesta y adopte la correspondiente postura.

Enmienda 219
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) «operador de las fases iniciales»: 
todo actor de las fases iniciales que 
introduzca por primera vez en el mercado 
interior recursos contemplados para su 
distribución o uso en el transcurso de la 
actividad comercial;

Or. en

Enmienda 220
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «mecanismo de reclamaciones»: un 
mecanismo de alerta precoz para 

j) «mecanismo de reclamaciones»: un 
mecanismo de alerta precoz para 
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concienciar sobre los riesgos que permite a 
cualquier parte interesada o denunciante 
expresar preocupaciones relativas a las 
circunstancias de la extracción, el 
comercio, la manipulación y la exportación 
de minerales en zonas de conflicto y zonas 
de alto riesgo;

concienciar sobre los riesgos que permite a 
cualquier parte interesada o denunciante 
expresar preocupaciones relativas a las 
circunstancias del abastecimiento, el 
comercio, la manipulación y la exportación 
de recursos con respecto a los recursos 
originarios de zonas de conflicto y zonas 
de alto riesgo;

Or. en

Justificación

Los cambios reflejan la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento a otros 
recursos.

Enmienda 221
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «mecanismo de reclamaciones»: un 
mecanismo de alerta precoz para 
concienciar sobre los riesgos que permite a 
cualquier parte interesada o denunciante 
expresar preocupaciones relativas a las 
circunstancias de la extracción, el 
comercio, la manipulación y la exportación 
de minerales en zonas de conflicto y zonas 
de alto riesgo;

j) «mecanismo de reclamaciones»: un 
mecanismo de alerta precoz para 
concienciar sobre los riesgos que permite a 
cualquier parte interesada o denunciante 
expresar preocupaciones relativas a las 
circunstancias del abastecimiento, el 
comercio, la manipulación y la exportación 
de recursos con respecto a los recursos 
originarios de zonas de conflicto y zonas 
de alto riesgo;

Or. en

Justificación

Los cambios reflejan la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento a otros 
recursos.
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Enmienda 222
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «mecanismo de reclamaciones»: un 
mecanismo de alerta precoz para 
concienciar sobre los riesgos que permite a 
cualquier parte interesada o denunciante 
expresar preocupaciones relativas a las 
circunstancias de la extracción, el 
comercio, la manipulación y la exportación 
de minerales en zonas de conflicto y zonas 
de alto riesgo;

j) «mecanismo de reclamaciones»: un 
mecanismo de alerta precoz para 
concienciar sobre los riesgos que permite a 
cualquier parte interesada o denunciante 
expresar preocupaciones relativas a las 
circunstancias de la extracción, el 
comercio, la manipulación y la exportación 
de recursos con respecto a los recursos 
originarios de zonas de conflicto y zonas 
de alto riesgo;

Or. en

Enmienda 223
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) «operador del anexo II»: cualquier 
operador del tipo identificado en el 
anexo II;

Or. en

Justificación

La propuesta se centra únicamente en fundiciones y refinerías. Con objeto de garantizar que 
las obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro se puedan 
aplicar también eficazmente a las cadenas de suministro con puntos críticos que no sean 
fundiciones ni refinerías, es necesario poder añadir nuevos operadores de puntos críticos a 
medida que estén disponibles. Por esta razón, la enmienda hace referencia a una lista en un 
anexo (el anexo II) y los denomina operadores del anexo II.
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Enmienda 224
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) «operador del anexo I bis»: 
cualquier operador del tipo identificado 
en el anexo I bis;

Or. en

Justificación

La propuesta se centra únicamente en fundiciones y refinerías. Con objeto de garantizar que 
las obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro se puedan 
aplicar también eficazmente a las cadenas de suministro con puntos críticos que no sean 
fundiciones ni refinerías, es necesario poder añadir nuevos operadores de puntos críticos a 
medida que estén disponibles. Por esta razón, la enmienda hace referencia a una lista en un 
anexo (el anexo I bis) y los denomina operadores del anexo I bis.

Enmienda 225
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) «actor del anexo II»: cualquier 
persona física o jurídica del tipo 
identificado en el anexo II;

Or. en

Justificación

Esta definición agrupa a todas las personas que actúan de puntos críticos en las cadenas de 
suministro de los recursos contemplados. Incluye a las fundiciones, refinerías y a otros 
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puntos críticos de la cadena de suministro de todo el mundo recogidos en el anexo II. Difiere 
de la lista de operadores del anexo II. La definición garantiza que determinadas obligaciones 
de la fase final afecten a todos los actores del anexo II a nivel mundial. Estas obligaciones 
requieren la identificación de todos los actores del anexo II del mundo, no solo de aquellos 
con sede en la UE.

Enmienda 226
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) «actor del anexo I bis»: cualquier 
persona física o jurídica del tipo 
identificado en el anexo I bis;

Or. en

Justificación

Esta definición agrupa a todas las personas que actúan de puntos críticos en las cadenas de 
suministro de los recursos contemplados. Incluye a las fundiciones, refinerías y a otros 
puntos críticos de la cadena de suministro de todo el mundo recogidos en el anexo I bis. 
Difiere de la lista de operadores del anexo I bis. La definición garantiza que determinadas 
obligaciones de la fase final afecten a todos los actores del anexo I bis a nivel mundial. Estas 
obligaciones requieren la identificación de todos los actores del anexo I bis del mundo, no 
solo de aquellos con sede en la UE.

Enmienda 227
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra j quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j quater) «actor del anexo II 
responsable»: cualquier actor del anexo 
II que cumpla con lo indicado en el 
presente Reglamento o en la Guía de 
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Debida Diligencia de la OCDE y que haya 
remitido informes de auditoría, tal y como 
establece el artículo 6, a la autoridad de 
un Estado miembro, de conformidad con 
el artículo 7, apartados 3 o 7;

Or. en

Justificación

Todas las referencias a las «fundiciones o refinerías responsables» se han sustituido por 
«actores del anexo II responsables». Véanse los comentarios sobre el concepto «actor del 
anexo II responsable» y el artículo 8 a continuación.

Enmienda 228
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra j quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j quater) «actor del anexo I bis 
responsable»: cualquier actor del anexo 
I bis que cumpla con lo indicado en el 
presente Reglamento o en la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE y que haya 
remitido informes de auditoría, tal y como 
establece el artículo 6, a la autoridad de 
un Estado miembro, de conformidad con 
el artículo 7, apartado 3, o el artículo 7, 
apartado 6, letra a);

Or. en

Justificación

Todas las referencias a las «fundiciones o refinerías responsables» se han sustituido por 
«actores del anexo I bis responsables». Véanse los comentarios sobre el concepto «actor del 
anexo I bis responsable» y el artículo 8 a continuación.
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Enmienda 229
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra j quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j quinquies) «secreto comercial y otras 
cuestiones de competencia»: información 
de precios y relaciones de los proveedores, 
sin perjuicio de la posterior evolución de 
la interpretación;

Or. en

Justificación

Este término debe definirse para no generar inseguridad jurídica. La definición utilizada es 
la que aparece en la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.

Enmienda 230
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra j quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j quinquies) «secreto comercial y otras 
cuestiones de competencia»: información 
de precios y relaciones de los proveedores, 
sin perjuicio de la posterior evolución de 
la interpretación;

Or. en

Justificación

Este término debe definirse para no generar inseguridad jurídica. La definición utilizada es 
la que aparece en la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.
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Enmienda 231
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «modelo de políticas de cadena de 
suministro»: un modelo conforme al 
anexo II de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE en el que se describen los 
riesgos de efectos adversos importantes 
que pueden asociarse a la extracción, el 
comercio, la manipulación y la 
exportación de minerales a partir de 
zonas de conflicto y de alto riesgo;

suprimida

Or. en

Justificación

Debido a un cambio en el orden.

Enmienda 232
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «modelo de políticas de cadena de 
suministro»: un modelo conforme al 
anexo II de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE en el que se describen los 
riesgos de efectos adversos importantes 
que pueden asociarse a la extracción, el 
comercio, la manipulación y la 
exportación de minerales a partir de 
zonas de conflicto y de alto riesgo;

suprimida

Or. en
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Justificación

Debido a un cambio en el orden

Enmienda 233
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «modelo de políticas de cadena de 
suministro»: un modelo conforme al anexo 
II de la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE en el que se describen los riesgos 
de efectos adversos importantes que 
pueden asociarse a la extracción, el 
comercio, la manipulación y la 
exportación de minerales a partir de 
zonas de conflicto y de alto riesgo;

k) «modelo de políticas de cadena de 
suministro»: el modelo de políticas de 
cadena de suministro que figura en el
anexo II de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE;

Or. en

Enmienda 234
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «plan de gestión de riesgos»: la 
respuesta escrita de los importadores a los 
riesgos detectados en la cadena de 
suministro sobre la base del anexo III de 
la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE14;

suprimida

__________________
14 Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las Áreas 
de Conflicto o de Alto Riesgo, segunda 
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edición, OECD Publishing, 2013. Véase:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Justificación

Debido a un cambio en el orden.

Enmienda 235
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «plan de gestión de riesgos»: la 
respuesta escrita de los importadores a los 
riesgos detectados en la cadena de 
suministro sobre la base del anexo III de 
la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE14;

suprimida

__________________
14 Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las Áreas 
de Conflicto o de Alto Riesgo, segunda 
edición, OECD Publishing, 2013. Véase:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Justificación

Debido a un cambio en el orden
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Enmienda 236
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «plan de gestión de riesgos»: la respuesta 
escrita de los importadores a los riesgos 
detectados en la cadena de suministro 
sobre la base del anexo III de la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE14;

l) «plan de gestión de riesgos»: la respuesta 
escrita de los operadores a los riesgos 
detectados en la cadena de suministro con 
arreglo al artículo 5, letra a), de 
conformidad con el anexo III de la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE14;

__________________ __________________
14 Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
para Cadenas de Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de Conflicto o 
de Alto Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. Véase: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

14 Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
para Cadenas de Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de Conflicto o 
de Alto Riesgo, segunda edición, OECD 
Publishing, 2013. Véase: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Enmienda 237
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «plan de gestión de riesgos»: la respuesta 
escrita de los importadores a los riesgos 
detectados en la cadena de suministro 
sobre la base del anexo III de la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE14;

l) «plan de gestión de riesgos»: la respuesta 
escrita de los operadores a los riesgos 
detectados en la cadena de suministro 
sobre la base del anexo III de la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE14;

__________________ __________________
14 Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
para Cadenas de Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de Conflicto o 
de Alto Riesgo, segunda edición, OECD 

14 Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
para Cadenas de Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de Conflicto o 
de Alto Riesgo, segunda edición, OECD 
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Publishing, 2013. Véase: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Publishing, 2013. Véase: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Enmienda 238
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) «fases iniciales»: la cadena de 
suministro de minerales desde los lugares 
de extracción hasta las fundiciones o 
refinerías, incluidas estas;

suprimida

Or. en

Justificación

Esta definición es redundante en vista de la ampliación del ámbito de aplicación con respecto 
a los recursos. Muchos minerales y otros recursos que contribuyen a la financiación de 
conflictos y a las vulneraciones de los derechos humanos no se funden ni se refinan (por 
ejemplo, el carbón). Cuando se considere apropiado, se hará referencia a puntos críticos 
como las fundiciones y las refinerías como: «operadores del anexo II», «actores del anexo 
II».

Enmienda 239
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) «fases iniciales»: la cadena de 
suministro de minerales desde los lugares 
de extracción hasta las fundiciones o 

suprimida
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refinerías, incluidas estas;

Or. en

Justificación

Esta definición es redundante en vista de la ampliación del ámbito de aplicación con respecto 
a los recursos. Muchos minerales y otros recursos que contribuyen a la financiación de 
conflictos y a las vulneraciones de los derechos humanos no se funden ni se refinan (por 
ejemplo, el carbón). Cuando se considere apropiado, se hará referencia a puntos críticos 
como las fundiciones y las refinerías como: «operadores del anexo I bis», «actores del anexo 
I bis».

Enmienda 240
Joachim Schuster

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 
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;

o) «diligencia debida en la cadena de 
suministro»: las obligaciones de los 
importadores de estaño, tantalio y 
wolframio, sus minerales y oro en relación 
con sus sistemas de gestión, su gestión de 
riesgos, las auditorías por terceros y la 
transmisión de información a las 
autoridades correspondientes de los 
Estados miembros 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;

Or. de

Enmienda 241
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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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
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;

o) «diligencia debida en la cadena de 
suministro»: las obligaciones de los 
operadores en relación con sus sistemas de 
gestión, su gestión de riesgos, las 
auditorías por terceros y la comunicación 
de información, en su caso, con el fin de 
identificar, abordar y elaborar informes 
sobre 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;

Or. en

Enmienda 242
Pablo Zalba Bidegain

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 
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;

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

Or. en
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Enmienda 243
Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) «fundiciones o refinerías responsables»: 
las fundiciones o refinerías de la cadena de 
suministro del importador responsable;

p) «fundiciones o refinerías»: las 
fundiciones o refinerías de la cadena de 
suministro del importador responsable;

Or. fr

Justificación

Las fundiciones y refinerías europeas deben aplicar el Reglamento de forma obligatoria.

Enmienda 244
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) «fundiciones o refinerías 
responsables»: las fundiciones o 
refinerías de la cadena de suministro del 
importador responsable;

p) «actor de las fases iniciales 
responsable»: cualquier actor de las fases 
iniciales que cumpla con lo indicado en la 
Guía de Debida Diligencia de la OCDE y 
que haya remitido informes de auditoría 
de conformidad con el artículo 7, 
apartados 3 o 7;

Or. en

Enmienda 245
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra p
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Texto de la Comisión Enmienda

p) «fundiciones o refinerías responsables»: 
las fundiciones o refinerías de la cadena de 
suministro del importador responsable;

p) «fundiciones o refinerías responsables»: 
las fundiciones o refinerías de la cadena de 
suministro del operador responsable;

Or. en

Enmienda 246
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) «microempresas»: una empresa que 
emplea a menos de 10 personas y realiza 
un volumen de negocios anual o un 
balance anual no superior a 2 millones de 
euros, de conformidad con la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión1bis;

_______________
1bis Recomendación 2003/3161/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
30.5.2003, p. 36).

Or. it

Enmienda 247
Paul Rübig, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «autoridades competentes de un Estado 
miembro»: la o las autoridades 

q) «autoridad competente de la UE»: la 
autoridad de la UE designada con 
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designadas con competencias de auditoría 
y conocimientos en lo relativo a las 
materias primas y los procesos industriales.

competencias de auditoría y conocimientos 
en lo relativo a las materias primas y los 
procesos industriales.

Or. en

Enmienda 248
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «autoridades competentes de un Estado 
miembro»: la o las autoridades designadas 
con competencias de auditoría y 
conocimientos en lo relativo a las materias 
primas y los procesos industriales.

q) «autoridades competentes de un Estado 
miembro»: la o las autoridades designadas 
con competencias de auditoría y 
conocimientos en lo relativo a las materias 
primas y los procesos industriales y los 
derechos humanos, incluida la 
importancia de defender las vidas de las 
mujeres y los niños en zonas de conflicto 
o alto riesgo.

Or. en

Enmienda 249
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «autoridades competentes de un Estado 
miembro»: la o las autoridades designadas 
con competencias de auditoría y 
conocimientos en lo relativo a las materias 
primas y los procesos industriales.

q) «autoridades competentes de un Estado 
miembro»: la o las autoridades designadas 
con competencias de auditoría e 
investigación y conocimientos en lo 
relativo a las materias primas y los 
procesos industriales.

Or. en
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Enmienda 250
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «autoridades competentes de un Estado 
miembro»: la o las autoridades designadas 
con competencias de auditoría y 
conocimientos en lo relativo a las materias 
primas y los procesos industriales.

q) «autoridades competentes de un Estado 
miembro»: la o las autoridades designadas 
con competencias de auditoría e 
investigación y conocimientos en lo 
relativo a las materias primas y los 
procesos industriales.

Or. en

Enmienda 251
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «autoridades competentes de un Estado 
miembro»: la o las autoridades designadas
con competencias de auditoría y 
conocimientos en lo relativo a las 
materias primas y los procesos 
industriales.

q) «autoridades competentes de un Estado 
miembro»: la autoridad designada a la 
cual se deberán facilitar las pruebas 
relativas al cumplimiento del Reglamento 
por parte de los importadores.

Or. de

Enmienda 252
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra q bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

q bis) «secreto comercial y otras 
cuestiones de competencia»: información 
de precios y relaciones de los proveedores, 
sin perjuicio de la posterior evolución de 
la interpretación; Toda la información se 
revelará a un mecanismo 
institucionalizado, a escala regional o 
mundial, que se haya implantado con el 
mandato de recoger y tratar información 
sobre los minerales originarios de zonas 
de conflicto y alto riesgo.

Or. en

Enmienda 253
Daniel Caspary

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

Texto de la Comisión Enmienda

q bis) «régimen en la industria»: 
combinación de los procedimientos, 
herramientas o mecanismos de carácter 
voluntario de debida diligencia en la 
cadena de suministro, desarrollados y 
supervisados por las asociaciones de la 
industria correspondientes, incluidas las 
evaluaciones de la conformidad de 
terceros;

Or. en

Enmienda 254
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra q bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

q bis) «metales reciclados»: productos que 
se recuperan tras el consumo o uso final o 
restos tratados procedentes de la 
fabricación de productos. Los metales 
reciclados incluyen materiales metálicos 
sobrantes, obsoletos, defectuosos y 
fragmentos que contienen metales 
refinados o tratados que resultan 
adecuados para el reciclaje en la 
producción de estaño, tantalio, wolframio 
u oro. Los minerales parcialmente 
tratados, no tratados o los subproductos 
de otro mineral no son metales reciclados;

Or. en

Enmienda 255
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Texto de la Comisión Enmienda

q ter) «microempresa»: con arreglo a la 
definición incluida en la Recomendación 
de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, 
sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas 
(C(2003) 1422), una empresa que ocupa a 
menos de 10 personas y cuyo volumen de 
negocios anual o cuyo balance general 
anual no supera los 2 millones EUR.

Or. en

Enmienda 256
Pablo Zalba Bidegain
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra q ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

q ter) «régimen en la industria»: 
combinación de los procedimientos, 
herramientas o mecanismos de debida 
diligencia en la cadena de suministro, 
desarrollados y supervisados por las 
asociaciones de la industria 
correspondientes, incluidas las auditorías 
de terceros;

Or. en

Enmienda 257
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Texto de la Comisión Enmienda

q quater) «Guía de Debida Diligencia de 
la OCDE»: Guía de Debida Diligencia de 
la OCDE para Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las Áreas 
de Conflicto o de Alto Riesgo, segunda 
edición, OECD Publishing, 2013, 
incluidas todas las decisiones, anexos y 
suplementos del Consejo que podrán 
modificarse o sustituirse periódicamente;

Or. en

Enmienda 258
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Autocertificación como importador 
responsable

Obligaciones del operador 

Or. en

Enmienda 259
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autocertificación como importador 
responsable

Obligaciones del operador 

Or. en

Enmienda 260
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autocertificación como importador 
responsable

Proceso de definición para regiones en 
conflicto

Or. de

Enmienda 261
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Autocertificación como importador 
responsable

Autodeclaración como importador 
responsable

Or. en

Justificación

A los efectos del presente Reglamento, «autodeclaración» es un término más adecuado que 
«autocertificación».

Enmienda 262
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autocertificación como importador 
responsable

Obligaciones flexibles del operador

Or. en

Enmienda 263
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autocertificación como importador
responsable

Autocertificación como operador
responsable

Or. en
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Enmienda 264
Paul Rübig, Othmar Karas

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 podrá autocertificarse 
como importador responsable declarando a 
la autoridad competente de la UE 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.

Or. en

Enmienda 265
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

1. De conformidad con la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE, los operadores 
deberán tomar todas las medidas 
convenientes y realizar esfuerzos de 
buena fe para gestionar la diligencia 
debida en virtud de los artículos 4 y 5. Los 
operadores se asegurarán de mejorar de 
forma progresiva, mensurable y oportuna 
con respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones. La naturaleza y alcance de 
la diligencia debida específica y adecuada 
depende de circunstancias concretas y se 
ve afectada por factores como la posición 
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de auditorías efectuadas por terceros 
independientes.

del operador en la cadena de suministro, 
el tamaño del operador, la ubicación de 
las actividades del operador, la situación 
en un país particular, el sector y la 
naturaleza de los productos y servicios 
implicados.

Or. en

Justificación

El nuevo apartado 1 refleja el contenido que contempla la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE, incluida la expectativa de que las empresas mejoren la práctica de la diligencia 
debida de forma progresiva y mensurable.

Enmienda 266
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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. De conformidad con la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE, los operadores 
tomarán todas las medidas razonables y 
realizarán esfuerzos de buena fe para 
cumplir sus obligaciones en materia de 
diligencia debida con arreglo a los 
artículos 4 y 5. Los operadores se 
asegurarán de mejorar de forma 
progresiva, mensurable y oportuna con 
respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones. La naturaleza y alcance de 
la diligencia debida específica y adecuada 
depende de circunstancias concretas y se 
ve afectada por factores como la posición 
del operador en la cadena de suministro, 
el tamaño del operador, la ubicación de 
las actividades del operador, la situación 
en un país particular, el sector y la 
naturaleza de los productos y servicios 
implicados.
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Or. en

Justificación

El nuevo apartado 1 refleja el contenido que contempla la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE, incluida la expectativa de que las empresas mejoren la práctica de la diligencia 
debida de forma progresiva y mensurable.

Enmienda 267
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

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 podrá autodeclararse
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.

Or. en

Justificación

A los efectos del presente Reglamento, «autodeclaración» es un término más adecuado que 
«autocertificación».

Enmienda 268
Ramon Tremosa i Balcells
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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 se autocertificará
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.

Or. en

Enmienda 269
Joachim Schuster

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. La definición de las nuevas «regiones 
en conflicto» se establecerá mediante el 
diálogo entre la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo, las autoridades 
competentes en los Estados miembros y 
los agentes de la sociedad civil.
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Or. de

Enmienda 270
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. Los operadores tomarán todas las 
medidas razonables y realizarán esfuerzos 
de buena fe para cumplir sus obligaciones 
en materia de diligencia debida con 
arreglo a los artículos 4 y 5. Los 
operadores se asegurarán de mejorar de 
forma progresiva, mensurable y oportuna 
con respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones. La naturaleza y alcance de 
la diligencia debida específica y adecuada 
depende de circunstancias concretas y se 
ve afectada por factores como la posición 
del operador en la cadena de suministro, 
el tamaño del operador, la ubicación de 
las actividades del operador, la situación 
en un país particular, el sector y la 
naturaleza de los productos y servicios 
implicados. Se prestará especial atención 
a la situación de los operadores de las 
fases finales que sean microempresas, 
pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Justificación

Esto reviste especial importancia para las microempresas, las pequeñas y las medianas 
empresas, y debe considerarse de manera conjunta con los cambios en los artículos 4 y 5.
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Enmienda 271
Pablo Zalba Bidegain

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 operador de minerales o metales 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento se autocertificará
como operador 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 
operador confirme su cumplimiento de las 
obligaciones, incluidos los resultados de 
auditorías efectuadas por terceros 
independientes.

Or. en

Enmienda 272
Alessia Maria Mosca

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las microempresas que quieran 
autocertificarse como importadores 
responsables deberán seguir las 
indicaciones enumeradas en los artículos 
5, letra b), y 7, apartados 2 y 3, pero 
quedarán exentas de las obligaciones 
indicadas en el artículo 4, letra f), incisos 
iv) y v).

Or. it
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Enmienda 273
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
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.

suprimido

Or. en

Enmienda 274
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 
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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 275
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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 
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.

suprimido

Or. en

Enmienda 276
Paul Rübig, Othmar Karas

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 
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.

2. La autoridad competente de la UE 
llevará 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.

Or. en
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Enmienda 277
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis

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.

Las autoridades competentes de los 
Estados miembros llevarán a cabo 
controles a fin de garantizar que los 
importadores 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.

Or. de

Enmienda 278
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

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 
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.

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros llevarán a cabo 
controles posteriores a fin de garantizar 
que los importadores responsables 
declarados 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.

Or. en
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Justificación

A los efectos del presente Reglamento, «autodeclaración» es un término más adecuado que 
«autocertificación».

Enmienda 279
Pablo Zalba Bidegain

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 
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.

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros llevarán a cabo 
controles posteriores a fin de garantizar 
que los operadores 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.

Or. en

Enmienda 280
Nicola Danti

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las microempresas quedarán excluidas 
del ámbito de aplicación y de las 
obligaciones del presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 281
Bernd Lange
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis

Todo importador de productos que 
contengan minerales y metales 
contemplados en el presente Reglamento 
demostrará a las autoridades competentes 
de un Estado miembro que los minerales y 
metales contenidos se ajustan a los 
requisitos del presente Reglamento. A los 
efectos de este artículo se reconocerán las 
pruebas de la certificación conforme con 
la Ley Dodd-Frank.

Or. de

Enmienda 282
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cada operador, de conformidad con la 
Guía de Debida Diligencia de la OCDE, 
deberá:

Or. en

Justificación

La referencia al término «operador» refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto 
a las empresas. Las palabras «de conformidad con la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE» son necesarias para garantizar que la información contemplada en la Guía se 
incorpore al Reglamento y que los operadores cumplan la normativa de la Guía.
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Enmienda 283
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cada operador, de conformidad con la 
Guía de Debida Diligencia de la OCDE,
deberá:

Or. en

Justificación

La referencia al término «operador» refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto 
a las empresas. Las palabras «de conformidad con la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE» son necesarias para garantizar que la información contemplada en la Guía se 
incorpore al Reglamento y que los operadores cumplan la normativa de la Guía.

Enmienda 284
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 285
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cada operador de las fases iniciales, de 
conformidad con la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE, deberá:

Or. en

Justificación

Todas las modificaciones realizadas en el artículo 4 reflejan la ampliación del ámbito de 
aplicación en cuanto a las empresas, al tiempo que garantizan que solo los operadores de las 
fases iniciales están sujetos a obligaciones de las fases iniciales, en consonancia con la Guía 
de la OCDE, y que las empresas de las fases finales solo están sujetas a obligaciones de 
dichas fases, de un modo flexible y apropiado a su tamaño.

Enmienda 286
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 287
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adoptar y comunicar claramente a los a) adoptar y comunicar claramente a los 
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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;

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, así 
como las principales medidas adoptadas 
para evitar la financiación de actividades 
ilícitas que puedan dar pie a la violación 
de los derechos humanos, la explotación 
de mujeres y niños y la violencia contra 
ellos;

Or. en

Enmienda 288
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – 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 a los 
proveedores y al público su política de 
cadena de suministro de los recursos 
contemplados que puedan ser originarios 
de zonas de conflicto y de alto riesgo;

Or. en

Justificación

El cambio refleja un ámbito de aplicación más amplio con respecto a los recursos. Véase la 
definición anteriormente mencionada de «recursos contemplados».

Enmienda 289
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a
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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 a los 
proveedores y al público su política de 
cadena de suministro de los recursos 
contemplados que puedan ser originarios 
de zonas de conflicto y de alto riesgo;

Or. en

Justificación

El cambio refleja un ámbito de aplicación más amplio con respecto a los recursos. Véase la 
definición anteriormente mencionada de «recursos contemplados».

Enmienda 290
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – 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) demostrar a las autoridades 
responsables de los Estados miembros y 
comunicar al público el cumplimiento de 
su diligencia debida a través de toda la 
cadena de suministro de las fases finales 
de la fundición o refinería de los 
minerales y metales que puedan ser 
originarios de zonas de conflicto y de alto 
riesgo;

Or. de

Enmienda 291
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a
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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 recursos contemplados que puedan 
ser originarios de zonas de conflicto y de 
alto riesgo;

Or. en

Enmienda 292
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) incorporar a su política de cadena de 
suministro las normas que rijan su ejercicio 
de la diligencia debida en la cadena de 
suministro en coherencia con las normas 
establecidas en el modelo de políticas de 
cadena de suministro establecido en el 
anexo II de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE;

b) incorporar a su política de cadena de 
suministro las normas que rijan su ejercicio 
de la diligencia debida en la cadena de 
suministro en coherencia con las normas 
establecidas en el modelo de políticas de 
cadena de suministro;

Or. en

Justificación

Véase la definición modificada de «modelo de políticas de cadena de suministro». La 
referencia al anexo II de la Guía de la OCDE es ahora redundante.

Enmienda 293
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b



PE549.420v01-00 174/343 AM\1051627ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

b) incorporar a su política de cadena de 
suministro las normas que rijan su ejercicio 
de la diligencia debida en la cadena de 
suministro en coherencia con las normas 
establecidas en el modelo de políticas de 
cadena de suministro establecido en el 
anexo II de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE;

b) incorporar a su política de cadena de 
suministro las normas que rijan su ejercicio 
de la diligencia debida en la cadena de 
suministro en coherencia con las normas 
establecidas en el modelo de políticas de 
cadena de suministro;

Or. en

Justificación

Véase la definición modificada de «modelo de políticas de cadena de suministro». La 
referencia al anexo II de la Guía de la OCDE es ahora redundante.

Enmienda 294
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) estructurar sus sistemas de gestión 
interna para apoyar la diligencia debida en 
la cadena de suministro asignando al 
personal directivo la responsabilidad de 
supervisar el ejercicio de la diligencia 
debida y de mantener registros al respecto 
durante un mínimo de cinco años;

c) estructurar sus sistemas de gestión 
interna para apoyar la diligencia debida en 
la cadena de suministro, entre otras cosas,
asignando al personal directivo la 
responsabilidad de supervisar el ejercicio 
de la diligencia debida y de mantener 
registros al respecto durante un mínimo de 
diez años;

Or. en

Justificación

Se incluye la frase «entre otras cosas» para garantizar que se incorpore la información de la 
Guía de la OCDE. Se espera que las empresas estructuren sus sistemas de gestión interna de 
otras formas, no solo asignando la responsabilidad al personal directivo. Para ver ejemplos, 
consúltese el suplemento sobre el estaño, el tantalio y el wolframio, paso 1 letra B (página 
45). El cambio por los diez años refleja los requisitos de otros Reglamentos.
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Enmienda 295
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) estructurar sus sistemas de gestión 
interna para apoyar la diligencia debida en 
la cadena de suministro asignando al 
personal directivo la responsabilidad de 
supervisar el ejercicio de la diligencia 
debida y de mantener registros al respecto 
durante un mínimo de cinco años;

c) estructurar sus sistemas de gestión 
interna para apoyar la diligencia debida en 
la cadena de suministro, entre otras cosas,
asignando al personal directivo la 
responsabilidad de supervisar el ejercicio 
de la diligencia debida y de mantener 
registros al respecto durante un mínimo de 
cinco años;

Or. en

Justificación

Se incluye la frase «entre otras cosas» para garantizar que se incorpore la información de la 
Guía de la OCDE. Se espera que las empresas estructuren sus sistemas de gestión interna de 
otras formas, no solo asignando la responsabilidad al personal directivo. Para ver ejemplos,
consúltese el suplemento sobre el estaño, el tantalio y el wolframio, paso 1 letra B (página 
45).

Enmienda 296
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) establecer un sistema de controles y 
transparencia a lo largo de la cadena de 
suministro de recursos, incluida la 
identificación de los actores del anexo II 
en la cadena de suministro, que pueda 
ejecutarse a través de la participación en 
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programas impulsados por la industria;

Or. en

Justificación

Véase la definición de «modelo de políticas de cadena de suministro» en el artículo 2.

Enmienda 297
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) establecer un sistema de controles y 
transparencia a lo largo de la cadena de 
suministro de recursos, incluida la 
identificación de los actores del 
anexo I bis en la cadena de suministro, 
que pueda ejecutarse a través de la 
participación en programas impulsados 
por la industria;

Or. en

Justificación

Véase la definición de «modelo de políticas de cadena de suministro» en el artículo 2.

Enmienda 298
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) reforzar su compromiso con los 
proveedores mediante la incorporación de 

d) reforzar su compromiso con los 
proveedores, entre otras cosas, mediante la 



AM\1051627ES.doc 177/343 PE549.420v01-00

ES

su política de cadena de suministro en los 
contratos y acuerdos con proveedores en 
coherencia con el anexo II de la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE;

incorporación de su política de cadena de 
suministro en los contratos y acuerdos con 
proveedores en coherencia con el modelo 
de políticas de cadena de suministro;

Or. en

Enmienda 299
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) reforzar su compromiso con los 
proveedores mediante la incorporación de 
su política de cadena de suministro en los 
contratos y acuerdos con proveedores en 
coherencia con el anexo II de la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE;

d) reforzar su compromiso con los 
proveedores mediante la incorporación de 
su política de cadena de suministro en los 
contratos y acuerdos con proveedores en 
coherencia con el anexo II de la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE, de manera 
voluntaria, si procede;

Or. en

Justificación

No resulta apropiado que, en todas las circunstancias posibles previstas en la aplicación del 
presente Reglamento, se obligue por ley a las empresas a incluir cláusulas específicas en 
determinados contratos. Si bien es conveniente fomentar esto, corresponde a la empresa 
afectada decidir al respecto.

Enmienda 300
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) reforzar su compromiso con los 
proveedores mediante la incorporación de 
su política de cadena de suministro en los 
contratos y acuerdos con proveedores en 
coherencia con el anexo II de la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE;

d) reforzar su compromiso con los 
proveedores, entre otras cosas, mediante la 
incorporación de su política de cadena de 
suministro en los contratos y acuerdos con 
proveedores en coherencia con el modelo 
de políticas de cadena de suministro;

Or. en

Enmienda 301
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) reforzar su compromiso con los 
proveedores mediante la incorporación de 
su política de cadena de suministro en los 
contratos y acuerdos con proveedores en 
coherencia con el anexo II de la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE;

d) reforzar su compromiso con los 
proveedores, entre otras cosas, mediante la 
incorporación de su política de cadena de 
suministro en los contratos y acuerdos con 
proveedores en coherencia con el anexo II 
de la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE y, donde sea posible, ayudar a los 
proveedores en el refuerzo de las 
capacidades con vistas a mejorar la 
realización de la diligencia debida;

Or. en

Enmienda 302
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) establecer un mecanismo de reclamación 
a nivel de empresa, como un sistema de 

e) establecer un mecanismo de reclamación 
a nivel de empresa o de industria, como un 
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alerta rápida sobre riesgos, o hacer posible 
tal mecanismo mediante acuerdos de 
colaboración con otras empresas u 
organizaciones, o facilitando el recurso a
un experto u organismo exterior (por 
ejemplo, un mediador);

sistema de alerta rápida sobre riesgos, o 
facilitando el recurso al Defensor del 
Pueblo europeo;

Or. en

Enmienda 303
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) establecer un mecanismo de reclamación 
a nivel de empresa, como un sistema de 
alerta rápida sobre riesgos, o hacer posible 
tal mecanismo mediante acuerdos de 
colaboración con otras empresas u 
organizaciones, o facilitando el recurso a 
un experto u organismo exterior (por 
ejemplo, un mediador);

e) establecer un mecanismo de reclamación 
a nivel de empresa o de industria, como un 
sistema de alerta rápida sobre riesgos;

Or. en

Enmienda 304
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) establecer un mecanismo de reclamación 
a nivel de empresa, como un sistema de 
alerta rápida sobre riesgos, o hacer posible 
tal mecanismo mediante acuerdos de 
colaboración con otras empresas u 

e) establecer un mecanismo de reclamación 
a nivel de empresa o de industria, como un 
sistema de alerta rápida sobre riesgos;
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organizaciones, o facilitando el recurso a 
un experto u organismo exterior (por 
ejemplo, un mediador);

Or. en

Enmienda 305
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en lo que respecta a los minerales, 
aplicar una cadena de custodia o un 
sistema de trazabilidad de la cadena de 
suministro que aporte la siguiente 
información y la apoye con 
documentación:

suprimida

i) descripción del mineral, incluidos su 
nombre comercial y tipo,

ii) nombre y dirección del proveedor del 
importador,

iii) país de origen de los minerales,

iv) cantidades, expresadas en volumen o 
peso, y fechas de extracción,

v) cuando los minerales sean originarios 
de zonas de conflicto o de alto riesgo, 
información adicional, como la mina de 
origen de los minerales, los lugares donde 
han sido consolidados, negociados y 
transformados y los impuestos, tasas y 
cánones pagados, conforme a las 
recomendaciones específicas para las 
empresas de las fases iniciales, 
establecidas en la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE;

Or. en
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Justificación

Debido a un cambio en el orden. Véase el párrafo siguiente.

Enmienda 306
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en lo que respecta a los minerales, 
aplicar una cadena de custodia o un 
sistema de trazabilidad de la cadena de 
suministro que aporte la siguiente 
información y la apoye con 
documentación:

suprimida

i) descripción del mineral, incluidos su 
nombre comercial y tipo,

ii) nombre y dirección del proveedor del 
importador,

iii) país de origen de los minerales,

iv) cantidades, expresadas en volumen o 
peso, y fechas de extracción,

v) cuando los minerales sean originarios 
de zonas de conflicto o de alto riesgo, 
información adicional, como la mina de
origen de los minerales, los lugares donde 
han sido consolidados, negociados y 
transformados y los impuestos, tasas y 
cánones pagados, conforme a las 
recomendaciones específicas para las 
empresas de las fases iniciales, 
establecidas en la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE;

Or. en
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Justificación

Debido a un cambio en el orden. Véase el párrafo siguiente.

Enmienda 307
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

f) en lo que respecta a los minerales, 
aplicar una cadena de custodia o un sistema 
de trazabilidad de la cadena de suministro 
que aporte la siguiente información y la 
apoye con documentación:

f) en lo que respecta a los minerales, 
aplicar una cadena de custodia o un sistema 
de trazabilidad de la cadena de suministro 
que recoja de sus proveedores la siguiente 
información respaldada con
documentación y que la facilite a las 
autoridades responsables de los Estados 
miembros:

Or. de

Enmienda 308
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

f) en lo que respecta a los minerales,
aplicar una cadena de custodia o un sistema 
de trazabilidad de la cadena de suministro 
que aporte la siguiente información y la 
apoye con documentación:

f) aplicar una cadena de custodia o un 
sistema de trazabilidad de la cadena de 
suministro que aporte la siguiente 
información y la apoye con 
documentación:

Or. en

Enmienda 309
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) descripción del mineral, incluidos su 
nombre comercial y tipo,

i) descripción del recurso, incluidos su 
nombre comercial y tipo,

Or. en

Enmienda 310
Jarosław Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) país de origen de los minerales, suprimido

Or. en

Enmienda 311
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) país de origen de los minerales, iii) país de origen del recurso,

Or. en

Enmienda 312
Jarosław Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) cantidades, expresadas en volumen o 
peso, y fechas de extracción,

suprimido

Or. en

Enmienda 313
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) cantidades, expresadas en volumen o 
peso, y fechas de extracción,

iv) cantidades, expresadas en volumen o 
peso, y fechas de abastecimiento,

Or. en

Enmienda 314
Jarosław Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) cuando los minerales sean originarios 
de zonas de conflicto o de alto riesgo, 
información adicional, como la mina de 
origen de los minerales, los lugares donde 
han sido consolidados, negociados y 
transformados y los impuestos, tasas y 
cánones pagados, conforme a las 
recomendaciones específicas para las 
empresas de las fases iniciales, 
establecidas en la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE;

suprimido

Or. en
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Enmienda 315
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) cuando los minerales sean originarios 
de zonas de conflicto o de alto riesgo, 
información adicional, como la mina de 
origen de los minerales, los lugares donde 
han sido consolidados, negociados y 
transformados y los impuestos, tasas y 
cánones pagados, conforme a las 
recomendaciones específicas para las 
empresas de las fases iniciales, establecidas 
en la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE;

v) cuando los recursos sean originarios de 
zonas de conflicto o de alto riesgo, 
información adicional, como el lugar de 
origen, los lugares donde han sido 
consolidados, negociados y transformados 
y los impuestos, tasas y cánones pagados, 
conforme a las recomendaciones 
específicas para las empresas de las fases 
iniciales, establecidas en la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE;

Or. en

Enmienda 316
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en lo que respecta a los metales, aplicar 
una cadena de custodia o un sistema de 
trazabilidad de la cadena de suministro 
que aporte la siguiente información y la 
apoye con documentación:

suprimida

i) descripción del metal, incluidos su 
nombre comercial y tipo,

ii) nombre y dirección del proveedor del 
importador,

iii) nombre y dirección de las fundiciones 
o refinerías de la cadena de suministro del 
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importador,

iv) registro de los informes de auditoría 
por terceros sobre las fundiciones o 
refinerías,

v) países de origen de los minerales de la 
cadena de suministro de las fundiciones y 
refinerías,

vi) cuando los metales proceden de 
minerales originarios de zonas de 
conflicto y de alto riesgo, información 
adicional conforme a las 
recomendaciones específicas para las 
empresas de las fases finales establecidas 
en la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE.

Or. en

Justificación

Ya no es necesaria porque la letra f) ahora agrupa las dos cuestiones, de conformidad con la 
Guía de la OCDE.

Enmienda 317
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en lo que respecta a los metales, aplicar 
una cadena de custodia o un sistema de 
trazabilidad de la cadena de suministro 
que aporte la siguiente información y la 
apoye con documentación:

suprimida

i) descripción del metal, incluidos su 
nombre comercial y tipo,

ii) nombre y dirección del proveedor del 
importador,
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iii) nombre y dirección de las fundiciones 
o refinerías de la cadena de suministro del 
importador,

iv) registro de los informes de auditoría 
por terceros sobre las fundiciones o 
refinerías,

v) países de origen de los minerales de la 
cadena de suministro de las fundiciones y 
refinerías,

vi) cuando los metales proceden de 
minerales originarios de zonas de 
conflicto y de alto riesgo, información 
adicional conforme a las 
recomendaciones específicas para las 
empresas de las fases finales establecidas 
en la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE.

Or. en

Justificación

Ya no es necesaria porque la letra f) ahora agrupa las dos cuestiones, de conformidad con la 
Guía de la OCDE.

Enmienda 318
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en lo que respecta a los metales, aplicar 
una cadena de custodia o un sistema de 
trazabilidad de la cadena de suministro 
que aporte la siguiente información y la 
apoye con documentación:

suprimida

i) descripción del metal, incluidos su 
nombre comercial y tipo,

ii) nombre y dirección del proveedor del 
importador,
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iii) nombre y dirección de las fundiciones 
o refinerías de la cadena de suministro del 
importador,

iv) registro de los informes de auditoría 
por terceros sobre las fundiciones o 
refinerías,

v) países de origen de los minerales de la 
cadena de suministro de las fundiciones y 
refinerías,

vi) cuando los metales proceden de 
minerales originarios de zonas de 
conflicto y de alto riesgo, información 
adicional conforme a las 
recomendaciones específicas para las 
empresas de las fases finales establecidas 
en la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE.

Or. en

Enmienda 319
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las obligaciones contempladas 
en el párrafo primero, los operadores 
contemplados en el anexo II aplicarán 
una cadena de custodia o un sistema de 
trazabilidad de la cadena de suministro 
que aporte la siguiente información y la 
apoye con documentación:

i) descripción del recurso, incluidos su 
nombre comercial y tipo,

ii) nombre y dirección del proveedor del 
operador del anexo II,

iii) país de origen del recurso,

iv) cantidades, expresadas en volumen o 
peso, y fechas de extracción,
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v) cuando los recursos sean originarios de 
las zonas de conflicto o de alto riesgo que 
figuran en el anexo V, información 
adicional, como el lugar de extracción, los 
lugares donde han sido consolidados, 
negociados y transformados y los 
impuestos, tasas y cánones pagados, 
conforme a la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE.

Or. en

Justificación

Las modificaciones realizadas a este párrafo reflejan la ampliación de los ámbitos de 
aplicación en relación con los recursos y las empresas, y garantizan que se apliquen las 
obligaciones enumeradas en los incisos i) a v) a todas las fundiciones, refinerías y a otros 
operadores que puedan actuar como puntos críticos de la cadena de suministro, identificados 
en el anexo II.

Enmienda 320
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las obligaciones contempladas 
en el párrafo primero, los operadores 
contemplados en el anexo I bis aplicarán 
una cadena de custodia o un sistema de 
trazabilidad de la cadena de suministro 
que aporte la siguiente información y la 
apoye con documentación:

i) descripción del recurso, incluidos su 
nombre comercial y tipo,

ii) nombre y dirección del proveedor del 
operador del anexo I bis,

iii) país de origen del recurso,

iv) cantidades, expresadas en volumen o 
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peso, y fechas de extracción,

v) cuando los recursos sean originarios de 
zonas de conflicto o de alto riesgo, 
información adicional, como el lugar de 
extracción, los lugares donde han sido 
consolidados, negociados y transformados 
y los impuestos, tasas y cánones pagados, 
conforme a la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE.

Or. en

Justificación

La adición del presente párrafo refleja la ampliación de los ámbitos de aplicación en 
relación con los recursos y las empresas, y garantizan que se apliquen las obligaciones 
enumeradas en los incisos i) a v) a todas las fundiciones, refinerías y a otros operadores que 
puedan actuar como puntos críticos de la cadena de suministro, identificados en el 
anexo I bis.

Enmienda 321
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un operador pueda concluir 
razonablemente que los productos 
contemplados únicamente se derivan de 
recursos reciclados, deberá:

a) divulgar públicamente su 
determinación, y

b) describir de forma detallada, dentro de 
lo razonable, las medidas de diligencia 
debida ejercidas al adoptar esa 
determinación.

Or. en
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Justificación

Véase la definición de materiales reciclados que figura en el artículo 2.

Enmienda 322
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un operador pueda concluir 
razonablemente que los productos 
contemplados únicamente se derivan de 
recursos reciclados, deberá:

a) divulgar públicamente su 
determinación, y

b) describir de forma detallada, dentro de 
lo razonable, las medidas de diligencia 
debida ejercidas al adoptar esa 
determinación.

Or. en

Justificación

Véase la definición de materiales reciclados que figura en el artículo 2.

Enmienda 323
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

Todos los operadores de las fases finales 
cumplirán las obligaciones establecidas 
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en el párrafo 1, letras a) a e), del presente 
artículo, y establecerán un sistema de 
controles y transparencia a lo largo de la 
cadena de suministro de recursos, de 
conformidad con la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE, también con el 
fin de identificar a los actores de las fases 
iniciales en su cadena de suministro, que 
pueda ejecutarse a través de la 
participación en programas impulsados 
por la industria.

Or. en

Enmienda 324
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 ter

Cuando un operador de las fases iniciales 
y finales pueda concluir razonablemente 
que los recursos únicamente se derivan de 
material reciclado o desechos, deberá:

a) divulgar públicamente su 
determinación, y

b) describir de forma detallada, dentro de 
lo razonable, las medidas de diligencia 
debida ejercidas al adoptar esa 
determinación.

Or. en

Enmienda 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. De conformidad con la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE, cada operador 
deberá identificar y evaluar los riesgos de 
su cadena de suministro de recursos con 
arreglo al artículo 4 y:

Or. en

Justificación

Se ha sustituido la referencia al «importador responsable de minerales o metales» del 
principio del apartado por «cada operador». Con ello se extienden las obligaciones 
enumeradas en los incisos i) a iv) a todos los operadores y se refleja un ámbito de aplicación 
más amplio con respecto a las empresas. El resto de modificaciones reflejan el contenido de 
la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.

Enmienda 326
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. De conformidad con la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE, cada operador 
deberá identificar y evaluar los riesgos de 
su cadena de suministro de recursos con 
arreglo al artículo 4 y:

Or. en

Justificación

Se ha sustituido la referencia al «importador responsable de minerales o metales» del 
principio del apartado por «cada operador». Con ello se extienden las obligaciones 
enumeradas en los incisos i) a iv) a todos los operadores y se refleja un ámbito de aplicación 
más amplio con respecto a las empresas. El resto de modificaciones reflejan el contenido de 
la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.
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Enmienda 327
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 328
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cada operador de las fases iniciales, de 
conformidad con la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE, deberá:

Or. en

Justificación

Todas las modificaciones realizadas en el artículo 5 reflejan la ampliación del ámbito de 
aplicación en cuanto a las empresas, al tiempo que garantizan que solo los operadores de las 
fases iniciales están sujetos a obligaciones de las fases iniciales, en consonancia con la Guía 
de la OCDE, y que las empresas de las fases finales solo están sujetas a obligaciones 
correspondientes a dichas fases, de un modo flexible y adecuado a su tamaño.

Enmienda 329
Pablo Zalba Bidegain
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 330
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) detectar y evaluar los riesgos de efectos 
adversos en su cadena de suministro de 
minerales sobre la base de la información 
proporcionada con arreglo al artículo 4 
conforme a las normas de su política de 
cadena de suministro, en coherencia con 
el anexo II y las recomendaciones de 
diligencia debida de la Guía de la OCDE;

suprimida

Or. en

Enmienda 331
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) detectar y evaluar los riesgos de efectos 
adversos en su cadena de suministro de 
minerales sobre la base de la información 
proporcionada con arreglo al artículo 4 

suprimida
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conforme a las normas de su política de 
cadena de suministro, en coherencia con 
el anexo II y las recomendaciones de 
diligencia debida de la Guía de la OCDE;

Or. en

Enmienda 332
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) detectar y evaluar los riesgos de efectos 
adversos en su cadena de suministro de 
minerales sobre la base de la información 
proporcionada con arreglo al artículo 4 
conforme a las normas de su política de 
cadena de suministro, en coherencia con el 
anexo II y las recomendaciones de
diligencia debida de la Guía de la OCDE;

a) detectar y evaluar los riesgos de efectos 
adversos en su cadena de suministro a la 
luz de las normas de su política de cadena 
de suministro, y de sus obligaciones en 
materia de diligencia debida en la cadena 
de suministro;

Or. en

Enmienda 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) aplicar una estrategia para afrontar los 
riesgos detectados diseñada de manera 
que impida o reduzca los efectos adversos:

b) aplicar una estrategia para afrontar los 
riesgos detectados de conformidad con la 
Guía de Debida Diligencia de la OCDE, 
también:

Or. en
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Justificación

Con objeto de reflejar el contenido de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.

Enmienda 334
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) aplicar una estrategia para afrontar los 
riesgos detectados diseñada de manera 
que impida o reduzca los efectos adversos:

b) aplicar una estrategia para afrontar los 
riesgos detectados de conformidad con la 
Guía de Debida Diligencia de la OCDE, 
también:

Or. en

Justificación

Con objeto de reflejar el contenido de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.

Enmienda 335
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) aplicar una estrategia para afrontar los 
riesgos detectados diseñada de manera 
que impida o reduzca los efectos adversos:

b) aplicar una estrategia para afrontar los 
riesgos detectados, también:

Or. en

Enmienda 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) informando de las constataciones de la 
evaluación de riesgos en la cadena de 
suministro a sus altos directivos 
competentes,

i) informando de las constataciones de la 
evaluación de riesgos en la cadena de 
suministro a los altos directivos 
competentes del operador,

Or. en

Justificación

Con objeto de reflejar el contenido de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.

Enmienda 337
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) informando de las constataciones de la 
evaluación de riesgos en la cadena de 
suministro a sus altos directivos 
competentes,

i) informando de las constataciones de la 
evaluación de riesgos en la cadena de 
suministro a los altos directivos 
competentes del operador,

Or. en

Justificación

Con objeto de reflejar el contenido de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.

Enmienda 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – inciso ii – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) adoptando medidas de gestión de 
riesgos coherentes con el anexo II y las 
recomendaciones de diligencia debida de 
la Guía de la OCDE, dada su capacidad de 
influir y, en su caso, actuar para ejercer 
presión sobre los proveedores que más 
eficazmente pueden impedir o reducir el 
riesgo identificado, de manera que:

ii) diseñando y adoptando un plan de 
gestión de riesgos, dada su capacidad de 
influir y, en su caso, actuar para tener 
influencia en los proveedores que más 
eficazmente pueden impedir o reducir el 
riesgo identificado, de manera que:

Or. en

Justificación

Con objeto de reflejar el contenido de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.

Enmienda 339
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – inciso ii – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

ii) adoptando medidas de gestión de 
riesgos coherentes con el anexo II y las 
recomendaciones de diligencia debida de 
la Guía de la OCDE, dada su capacidad de 
influir y, en su caso, actuar para ejercer 
presión sobre los proveedores que más 
eficazmente pueden impedir o reducir el 
riesgo identificado, de manera que:

ii) diseñando y adoptando un plan de 
gestión de riesgos, dada su capacidad de 
influir y, en su caso, actuar para tener 
influencia en los proveedores que más 
eficazmente pueden impedir o reducir el 
riesgo identificado, de manera que:

Or. en

Justificación

Con objeto de reflejar el contenido de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.
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Enmienda 340
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – inciso ii – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

ii) adoptando medidas de gestión de 
riesgos coherentes con el anexo II y las 
recomendaciones de diligencia debida de la 
Guía de la OCDE, dada su capacidad de 
influir y, en su caso, actuar para ejercer 
presión sobre los proveedores que más 
eficazmente pueden impedir o reducir el 
riesgo identificado, de manera que:

ii) diseñando y adoptando un plan de 
gestión de riesgos coherente con el 
anexo II y las recomendaciones de 
diligencia debida de la Guía de la OCDE, 
dada su capacidad de influir y, en su caso, 
actuar para ganar influencia sobre los 
proveedores que más eficazmente pueden 
impedir o reducir el riesgo identificado, de 
manera que:

Or. en

Enmienda 341
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los operadores que no figuren en el 
anexo II deberán identificar y evaluar los 
riesgos de su cadena de suministro de 
recursos con arreglo al apartado 1:

a) haciendo todo lo posible por identificar 
a los actores del anexo II en su cadena de 
suministro de recursos,

b) haciendo todo lo posible por evaluar las 
prácticas de diligencia debida de esos 
actores del anexo II identificados, con 
arreglo al apartado 2, letra a) anterior, 
sobre la base de cualquier informe de 
auditoría disponible y/o, en su caso, otra 
información pertinente.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda pretende matizar cómo pueden llevar a cabo la identificación de riesgos y su 
evaluación los operadores de las fases finales de la cadena de suministro, lo que es 
especialmente importante para las pymes. La enmienda garantiza que, en virtud del artículo 
5, la diligencia debida en el caso de las empresas de menor tamaño que no figuran entre los 
operadores del anexo II puede ejercerse obteniendo y comprobando informes de auditoría de 
los puntos críticos identificados disponibles. En el caso de las empresas de mayor tamaño 
sería adecuado utilizar además otra información.

Enmienda 342
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los operadores que no figuren en el 
anexo I bis deberán identificar y evaluar 
los riesgos de su cadena de suministro de 
recursos con arreglo al apartado 1:

a) haciendo todo lo posible por identificar 
a los actores del anexo I bis en su cadena 
de suministro de recursos,

b) haciendo todo lo posible por evaluar las 
prácticas de diligencia debida de esos 
actores del anexo I bis identificados, con 
arreglo al apartado 1, letra a) anterior, 
sobre la base de cualquier informe de 
auditoría disponible y/o, en su caso, otra 
información pertinente.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende matizar cómo pueden llevar a cabo la identificación de riesgos y su 
evaluación los operadores de las fases finales de la cadena de suministro, lo que es 
especialmente importante para las pymes. La enmienda garantiza que, en virtud del artículo 
5, la diligencia debida en el caso de las empresas de menor tamaño que no figuran entre los 
operadores del anexo I bis puede ejercerse obteniendo y comprobando informes de auditoría 
de los puntos críticos identificados disponibles. En el caso de las empresas de mayor tamaño 
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sería adecuado utilizar además otra información.

Enmienda 343
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un importador responsable prosigue 
los esfuerzos de reducción de riesgos 
mientras continúa el comercio o lo 
suspende temporalmente, consultará con 
los proveedores y las partes afectadas, 
incluidas las autoridades de la 
administración local y central, las 
organizaciones internacionales o de la 
sociedad civil y los terceros afectados, y 
llegará a un acuerdo sobre una estrategia de 
reducción de riesgos cuantificable en el 
plan de gestión de riesgos.

2. Si un operador del anexo II prosigue los 
esfuerzos de reducción de riesgos mientras 
continúa el comercio o lo suspende 
temporalmente, consultará, de 
conformidad con la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE, con los 
proveedores y las partes afectadas, 
incluidas las autoridades de la 
administración local y central, las 
organizaciones internacionales o de la 
sociedad civil y los terceros afectados, y 
llegará a un acuerdo sobre una estrategia de 
reducción de riesgos cuantificable en el 
plan de gestión de riesgos.

Or. en

Justificación

La modificación restringe esta obligación a las fundiciones, refinerías y a otros puntos 
críticos identificados por la Comisión («operadores del anexo II»). Las obligaciones para los 
operadores del anexo II son considerablemente mayores que para otros operadores, lo que 
refleja su posición en la cadena de suministro y su capacidad para ejercer la diligencia 
debida hasta el lugar de abastecimiento. La referencia a la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE requiere que el operador consulte a las entidades que figuran en la lista y acuerde 
una estrategia para mitigar los riesgos.

Enmienda 344
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un importador responsable prosigue 
los esfuerzos de reducción de riesgos 
mientras continúa el comercio o lo 
suspende temporalmente, consultará con 
los proveedores y las partes afectadas, 
incluidas las autoridades de la 
administración local y central, las 
organizaciones internacionales o de la 
sociedad civil y los terceros afectados, y 
llegará a un acuerdo sobre una estrategia de 
reducción de riesgos cuantificable en el 
plan de gestión de riesgos.

2. Si un operador del anexo I bis prosigue 
los esfuerzos de reducción de riesgos 
mientras continúa el comercio o lo 
suspende temporalmente, consultará, de 
conformidad con la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE, con los 
proveedores y las partes afectadas, 
incluidas las autoridades de la 
administración local y central, las 
organizaciones internacionales o de la 
sociedad civil y los terceros afectados, y 
llegará a un acuerdo sobre una estrategia de 
reducción de riesgos cuantificable en el 
plan de gestión de riesgos.

Or. en

Justificación

La modificación restringe esta obligación a las fundiciones, refinerías y a otros puntos 
críticos identificados por la Comisión («operadores del anexo I bis»). Las obligaciones para 
los operadores del anexo I bis son considerablemente mayores que para otros operadores, lo 
que refleja su posición en la cadena de suministro y su capacidad para ejercer la diligencia 
debida hasta el lugar de abastecimiento.La referencia a la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE requiere que el operador consulte a las entidades que figuran en la lista y acuerde 
una estrategia para mitigar los riesgos.

Enmienda 345
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un importador responsable prosigue 
los esfuerzos de reducción de riesgos 
mientras continúa el comercio o lo 
suspende temporalmente, consultará con 
los proveedores y las partes afectadas, 
incluidas las autoridades de la 
administración local y central, las 

2. Si un importador prosigue los esfuerzos 
de reducción de riesgos mientras continúa 
el comercio o lo suspende temporalmente, 
consultará con los proveedores y las partes 
afectadas, incluidas las autoridades de la 
administración local y central, las 
organizaciones internacionales o de la 
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organizaciones internacionales o de la 
sociedad civil y los terceros afectados, y 
llegará a un acuerdo sobre una estrategia de 
reducción de riesgos cuantificable en el 
plan de gestión de riesgos.

sociedad civil y los terceros afectados, y 
llegará a un acuerdo sobre una estrategia de 
reducción de riesgos cuantificable en el
plan de gestión de riesgos.

Or. de

Enmienda 346
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un importador responsable prosigue 
los esfuerzos de reducción de riesgos 
mientras continúa el comercio o lo 
suspende temporalmente, consultará con 
los proveedores y las partes afectadas, 
incluidas las autoridades de la 
administración local y central, las 
organizaciones internacionales o de la 
sociedad civil y los terceros afectados, y 
llegará a un acuerdo sobre una estrategia de 
reducción de riesgos cuantificable en el 
plan de gestión de riesgos.

2. Si un operador de las fases iniciales
prosigue los esfuerzos de reducción de 
riesgos mientras continúa el comercio o lo 
suspende temporalmente, consultará, de 
conformidad con la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE, con los 
proveedores y las partes afectadas, 
incluidas las autoridades de la 
administración local y central, las 
organizaciones internacionales o de la 
sociedad civil y los terceros afectados, y 
llegará a un acuerdo sobre una estrategia de 
reducción de riesgos cuantificable en el 
plan de gestión de riesgos.

Or. en

Enmienda 347
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un importador responsable prosigue 
los esfuerzos de reducción de riesgos 

2. Si un operador responsable prosigue los 
esfuerzos de reducción de riesgos mientras 
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mientras continúa el comercio o lo 
suspende temporalmente, consultará con 
los proveedores y las partes afectadas, 
incluidas las autoridades de la 
administración local y central, las 
organizaciones internacionales o de la 
sociedad civil y los terceros afectados, y 
llegará a un acuerdo sobre una estrategia de 
reducción de riesgos cuantificable en el 
plan de gestión de riesgos.

continúa el comercio o lo suspende 
temporalmente, consultará con los 
proveedores y las partes afectadas, 
incluidas las autoridades de la 
administración local y central, las 
organizaciones internacionales o de la 
sociedad civil y los terceros afectados, y 
llegará a un acuerdo sobre una estrategia de 
reducción de riesgos cuantificable en el 
plan de gestión de riesgos.

Or. en

Enmienda 348
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al diseñar estrategias de reducción 
sensibles a las situaciones de conflicto o 
alto riesgo en el plan de gestión de riesgos, 
el importador responsable se basará en las 
medidas e indicadores que figuran en el 
anexo III de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE, y medirá las progresivas 
mejoras.

3. Al diseñar estrategias de reducción 
sensibles a las situaciones de conflicto o 
alto riesgo en el plan de gestión de riesgos, 
el operador del anexo II partirá de las 
medidas e indicadores que figuran en el 
anexo III de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE, y medirá las progresivas 
mejoras de conformidad con esta.

Or. en

Justificación

Igual que el anterior. Las modificaciones reflejan lo recogido en la Guía de la OCDE y el 
cambio del ámbito de aplicación con respecto a las empresas. Estas obligaciones se limitan 
ahora a las fundiciones, refinerías y otros puntos críticos identificados por la Comisión 
(véase la definición de «operador del anexo II»).

Enmienda 349
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al diseñar estrategias de reducción 
sensibles a las situaciones de conflicto o 
alto riesgo en el plan de gestión de riesgos, 
el importador responsable se basará en las 
medidas e indicadores que figuran en el 
anexo III de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE, y medirá las progresivas 
mejoras.

3. Al diseñar estrategias de reducción 
sensibles a las situaciones de conflicto o 
alto riesgo en el plan de gestión de riesgos, 
el operador del anexo I bis partirá de las 
medidas e indicadores que figuran en el 
anexo III de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE, y medirá las progresivas 
mejoras de conformidad con esta.

Or. en

Justificación

Igual que el anterior. Las modificaciones reflejan lo recogido en la Guía de la OCDE y el 
cambio del ámbito de aplicación con respecto a las empresas. Estas obligaciones se limitan 
ahora a las fundiciones, refinerías y otros puntos críticos identificados por la Comisión 
(véase la definición de «operador del anexo I bis»).

Enmienda 350
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al diseñar estrategias de reducción 
sensibles a las situaciones de conflicto o 
alto riesgo en el plan de gestión de riesgos, 
el importador responsable se basará en las 
medidas e indicadores que figuran en el 
anexo III de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE, y medirá las progresivas 
mejoras.

3. Al diseñar estrategias de reducción 
sensibles a las situaciones de conflicto o 
alto riesgo en el plan de gestión de riesgos, 
el importador se basará en las medidas e 
indicadores que figuran en el anexo III de 
la Guía de Debida Diligencia de la OCDE, 
y medirá las progresivas mejoras.

Or. de
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Enmienda 351
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al diseñar estrategias de reducción 
sensibles a las situaciones de conflicto o 
alto riesgo en el plan de gestión de riesgos, 
el importador responsable se basará en las 
medidas e indicadores que figuran en el 
anexo III de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE, y medirá las progresivas 
mejoras.

3. Al diseñar estrategias de reducción 
sensibles a las situaciones de conflicto o 
alto riesgo en el plan de gestión de riesgos, 
el operador de las fases iniciales partirá 
de las medidas e indicadores que figuran en 
el anexo III de la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE, y medirá las 
progresivas mejoras.

Or. en

Enmienda 352
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al diseñar estrategias de reducción 
sensibles a las situaciones de conflicto o 
alto riesgo en el plan de gestión de riesgos, 
el importador responsable se basará en las 
medidas e indicadores que figuran en el 
anexo III de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE, y medirá las progresivas 
mejoras.

3. Al diseñar estrategias de reducción 
sensibles a las situaciones de conflicto o 
alto riesgo en el plan de gestión de riesgos, 
el operador responsable se basará en las 
medidas e indicadores que figuran en el 
anexo III de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE, y medirá las progresivas 
mejoras.

Or. en

Enmienda 353
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los operadores de las fases finales 
deberán identificar y evaluar los riesgos 
de su cadena de suministro de recursos 
con arreglo al apartado 1, letra a):

a) haciendo todo lo posible por identificar 
a los actores de las fases iniciales en su 
cadena de suministro de recursos, y

b) haciendo todo lo posible por evaluar las 
prácticas de diligencia debida de esos 
actores de las fases iniciales, sobre la base 
de cualquier informe de auditoría 
disponible y/o, en su caso, otra 
información pertinente.

Or. en

Enmienda 354
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si un operador que no figure en el 
anexo II prosigue los esfuerzos de 
reducción de riesgos mientras continúa el 
comercio o lo suspende temporalmente, 
consultará, en su caso y de conformidad 
con la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE, con los proveedores y las partes 
afectadas, incluidas las autoridades de la 
administración local y central, las 
organizaciones internacionales o de la 
sociedad civil y los terceros afectados, y 
acordará una estrategia de reducción de 
riesgos cuantificable en el plan de gestión 
de riesgos.

Or. en
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Justificación

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex II operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Enmienda 355
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si un operador que no figure en el 
anexo I bis prosigue los esfuerzos de 
reducción de riesgos mientras continúa el 
comercio o lo suspende temporalmente, 
consultará, en su caso y de conformidad 
con la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE, con los proveedores y las partes 
afectadas, incluidas las autoridades de la 
administración local y central, las 
organizaciones internacionales o de la 
sociedad civil y los terceros afectados, y 
acordará una estrategia de reducción de 
riesgos cuantificable en el plan de gestión 
de riesgos.

Or. en

Justificación

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex Ia operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 



PE549.420v01-00 210/343 AM\1051627ES.doc

ES

upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Enmienda 356
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si un operador de las fases finales 
prosigue los esfuerzos de reducción de 
riesgos mientras continúa el comercio o lo 
suspende temporalmente, consultará, de 
conformidad con la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE y, si procede, con 
los proveedores y las partes afectadas, 
incluidas las autoridades de la 
administración local y central, las 
organizaciones internacionales o de la 
sociedad civil y los terceros afectados, y 
acordará una estrategia de reducción de 
riesgos cuantificable en el plan de gestión 
de riesgos.

Or. en

Enmienda 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importador responsable de minerales o 
metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
deberá llevar a cabo auditorías efectuadas
por terceros independientes.

Los operadores del anexo II someterán 
sus prácticas de diligencia debida a la 
auditoría de terceros independientes, de 
conformidad con la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE.
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Or. en

Justificación

Refleja la ampliación del ámbito de aplicación con respecto a las empresas y requisitos de 
auditoría diferentes conforme a la Guía de la OCDE. No todos los operadores contemplados 
han de someterse a la auditoría de terceros. Esta es una obligación únicamente para los 
puntos críticos designados en el anexo II. Además, garantiza que las empresas más pequeñas, 
que ahora se incluyen en el ámbito del Reglamento, no estén sujetas a los requisitos de 
auditoría salvo que sean operadores del anexo II, esto es, fundiciones y refinerías.

Enmienda 358
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importador responsable de minerales o 
metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
deberá llevar a cabo auditorías efectuadas
por terceros independientes.

Los operadores del anexo I bis someterán 
sus prácticas de diligencia debida a la 
auditoría de terceros independientes, de 
conformidad con la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE.

Or. en

Justificación

Refleja la ampliación del ámbito de aplicación con respecto a las empresas y requisitos de 
auditoría diferentes conforme a la Guía de la OCDE. No todos los operadores contemplados 
han de someterse a la auditoría de terceros. Esta es una obligación únicamente para los 
puntos críticos designados en el anexo I bis. Además, garantiza que las empresas más 
pequeñas, que ahora se incluyen en el ámbito del Reglamento, no estén sujetas a los 
requisitos de auditoría salvo que sean operadores del anexo I bis, esto es, fundiciones y 
refinerías.

Enmienda 359
Joachim Schuster



PE549.420v01-00 212/343 AM\1051627ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importador responsable de minerales o 
metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento deberá 
llevar a cabo auditorías efectuadas por 
terceros independientes.

El importador de minerales o metales 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento deberá llevar a cabo 
auditorías efectuadas por terceros 
independientes y facilitar los resultados a 
las autoridades competentes de los 
Estados miembros.

Or. de

Enmienda 360
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importador responsable de minerales o 
metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
deberá llevar a cabo auditorías efectuadas
por terceros independientes.

Los operadores de las fases iniciales 
someterán sus prácticas de diligencia 
debida a la auditoría de terceros 
independientes, de conformidad con la 
Guía de Debida Diligencia de la OCDE.

Or. en

Justificación

Refleja la ampliación del ámbito de aplicación con respecto a las empresas y requisitos de 
auditoría diferentes conforme a la Guía de la OCDE. No todos los operadores contemplados 
han de someterse a la auditoría de terceros. Esta es una obligación únicamente para los 
puntos críticos. Además, garantiza que las empresas más pequeñas, que ahora se incluyen en 
el ámbito del Reglamento, no estén sujetas a los requisitos de auditoría salvo que sean puntos 
críticos, esto es, fundiciones y refinerías.

Enmienda 361
Pablo Zalba Bidegain
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importador responsable de minerales o 
metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento deberá 
llevar a cabo auditorías efectuadas por 
terceros independientes.

El operador responsable de minerales o 
metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento deberá 
llevar a cabo auditorías efectuadas por 
terceros independientes.

Or. en

Enmienda 362
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importador responsable de minerales o 
metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento deberá 
llevar a cabo auditorías efectuadas por 
terceros independientes.

El importador responsable de minerales o 
metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento deberá 
dejar que un organismo de evaluación de 
la conformidad notificado lleve a cabo 
una evaluación de la conformidad con 
arreglo al sistema de evaluación de la 
conformidad mencionado en el artículo 
6 bis.

Or. en

Justificación

Con el fin de acelerar el proceso legislativo, la presente enmienda introduce una idea 
propuesta por los Países Bajos, que actualmente se debate en el Consejo. La presente 
enmienda se presenta para que el Parlamento celebre un debate temprano sobre esta 
propuesta y adopte la correspondiente postura.

Enmienda 363
Daniel Caspary
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La auditoría por terceros independientes 
deberá:

suprimido

a) tener por objeto el conjunto de las 
actividades, procesos y sistemas del 
importador responsable utilizados para 
aplicar la diligencia debida en la cadena 
de suministro de los minerales o metales 
del ámbito de aplicación del Reglamento, 
incluido su sistema de gestión, la gestión 
de riesgos y la comunicación de 
información;

b) determinar como objetivo la 
conformidad de las prácticas de diligencia 
debida en la cadena de suministro del 
importador responsable con los 
artículos 4, 5 y 7 del presente 
Reglamento;

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

Or. en

Justificación

Con el fin de acelerar el proceso legislativo, la presente enmienda introduce una idea 
propuesta por los Países Bajos, que actualmente se debate en el Consejo. La presente 
enmienda se presenta para que el Parlamento celebre un debate temprano sobre esta 
propuesta y adopte la correspondiente postura.

Enmienda 364
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

La auditoría por terceros independientes 
deberá:

De conformidad con el primer apartado 
del presente artículo y con la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE, la
auditoría por terceros independientes 
deberá:

Or. en

Justificación

Esto garantiza que todas las auditorías sean conformes con las normas y especificaciones 
establecidas en la Guía de la OCDE.

Enmienda 365
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La auditoría por terceros independientes 
deberá:

De conformidad con el primer apartado y 
con la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE, la auditoría por terceros 
independientes deberá:

Or. en

Justificación

Esto garantiza que todas las auditorías sean conformes con las normas y especificaciones 
establecidas en la Guía de la OCDE.

Enmienda 366
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La auditoría por terceros independientes 
deberá:

Con arreglo al artículo 6, párrafo 
primero, y a la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE, la auditoría por terceros 
independientes deberá:

Or. en

Enmienda 367
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener por objeto el conjunto de las 
actividades, procesos y sistemas del 
importador responsable utilizados para 
aplicar la diligencia debida en la cadena de 
suministro de los minerales o metales del 
ámbito de aplicación del Reglamento, 
incluido su sistema de gestión, la gestión 
de riesgos y la comunicación de 
información;

a) tener por objeto el conjunto de las 
actividades, procesos y sistemas del 
importador responsable utilizados para 
aplicar la diligencia debida en la cadena de 
suministro de los minerales o metales del 
ámbito de aplicación del Reglamento, 
incluido su sistema de gestión, la gestión 
de riesgos, la salud y la seguridad de la 
explotación de las minas, incluida la 
seguridad de los mineros, y la 
comunicación de información;

Or. en

Enmienda 368
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener por objeto el conjunto de las 
actividades, procesos y sistemas del 

a) tener por objeto el conjunto de las 
actividades, procesos y sistemas del 
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importador responsable utilizados para 
aplicar la diligencia debida en la cadena de 
suministro de los minerales o metales del 
ámbito de aplicación del Reglamento, 
incluido su sistema de gestión, la gestión 
de riesgos y la comunicación de 
información;

operador utilizados para aplicar la 
diligencia debida en la cadena de 
suministro de los recursos contemplados, 
incluido su sistema de gestión, la gestión 
de riesgos y la comunicación de 
información;

Or. en

Justificación

Refleja la ampliación del ámbito de aplicación significativa y del ámbito de aplicación en 
cuanto a las empresas, según lo indicado anteriormente.

Enmienda 369
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener por objeto el conjunto de las 
actividades, procesos y sistemas del 
importador responsable utilizados para 
aplicar la diligencia debida en la cadena de 
suministro de los minerales o metales del 
ámbito de aplicación del Reglamento, 
incluido su sistema de gestión, la gestión 
de riesgos y la comunicación de 
información;

a) tener por objeto el conjunto de las 
actividades, procesos y sistemas del 
operador utilizados para aplicar la 
diligencia debida en la cadena de 
suministro de los recursos contemplados, 
incluido su sistema de gestión, la gestión 
de riesgos y la comunicación de 
información;

Or. en

Justificación

Refleja la ampliación del ámbito de aplicación significativa y del ámbito de aplicación en 
cuanto a las empresas, según lo indicado anteriormente.
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Enmienda 370
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener por objeto el conjunto de las 
actividades, procesos y sistemas del 
importador responsable utilizados para 
aplicar la diligencia debida en la cadena de 
suministro de los minerales o metales del 
ámbito de aplicación del Reglamento, 
incluido su sistema de gestión, la gestión 
de riesgos y la comunicación de 
información,

a) tener por objeto el conjunto de las 
actividades, procesos y sistemas del 
importador utilizados para aplicar la 
diligencia debida en la cadena de 
suministro de los minerales o metales del 
ámbito de aplicación del Reglamento, 
incluido su sistema de gestión, la gestión 
de riesgos y la comunicación de 
información;

Or. de

Enmienda 371
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener por objeto el conjunto de las 
actividades, procesos y sistemas del 
importador responsable utilizados para 
aplicar la diligencia debida en la cadena de 
suministro de los minerales o metales del 
ámbito de aplicación del Reglamento, 
incluido su sistema de gestión, la gestión 
de riesgos y la comunicación de 
información;

a) tener por objeto el conjunto de las
actividades, procesos y sistemas del 
operador utilizados para aplicar la 
diligencia debida en la cadena de 
suministro de los recursos contemplados, 
incluido su sistema de gestión, la gestión 
de riesgos y la comunicación de 
información;

Or. en

Enmienda 372
Pablo Zalba Bidegain
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener por objeto el conjunto de las 
actividades, procesos y sistemas del 
importador responsable utilizados para 
aplicar la diligencia debida en la cadena de 
suministro de los minerales o metales del 
ámbito de aplicación del Reglamento, 
incluido su sistema de gestión, la gestión 
de riesgos y la comunicación de 
información;

a) tener por objeto el conjunto de las 
actividades, procesos y sistemas del 
operador responsable utilizados para 
aplicar la diligencia debida en la cadena de 
suministro de los minerales o metales del 
ámbito de aplicación del Reglamento, 
incluido su sistema de gestión, la gestión 
de riesgos y la comunicación de 
información;

Or. en

Enmienda 373
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) determinar como objetivo la 
conformidad de las prácticas de diligencia 
debida en la cadena de suministro del 
importador responsable con los 
artículos 4, 5 y 7 del presente Reglamento;

b) determinar como objetivo la 
conformidad de las prácticas de diligencia 
debida en la cadena de suministro del 
operador con los artículos 4, 5 y 7 del 
presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas, según lo indicado 
anteriormente.

Enmienda 374
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) determinar como objetivo la 
conformidad de las prácticas de diligencia 
debida en la cadena de suministro del 
importador responsable con los 
artículos 4, 5 y 7 del presente Reglamento;

b) determinar como objetivo la 
conformidad de las prácticas de diligencia 
debida en la cadena de suministro del 
operador con los artículos 4, 5 y 7 del 
presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas, según lo indicado 
anteriormente.

Enmienda 375
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) determinar como objetivo la 
conformidad de las prácticas de diligencia 
debida en la cadena de suministro del 
importador responsable con los artículos 4, 
5 y 7 del presente Reglamento,

b) determinar como objetivo la 
conformidad de las prácticas de diligencia 
debida en la cadena de suministro del 
importador con los artículos 4, 5 y 7 del 
presente Reglamento;

Or. de

Enmienda 376
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) determinar como objetivo la b) determinar como objetivo la 
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conformidad de las prácticas de diligencia 
debida en la cadena de suministro del 
importador responsable con los 
artículos 4, 5 y 7 del presente Reglamento;

conformidad de las prácticas de diligencia 
debida en la cadena de suministro del 
operador con sus obligaciones con arreglo 
a los artículos 4, 5 y 7 del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 377
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) determinar como objetivo la 
conformidad de las prácticas de diligencia 
debida en la cadena de suministro del 
importador responsable con los artículos 4, 
5 y 7 del presente Reglamento;

b) determinar como objetivo la 
conformidad de las prácticas de diligencia 
debida en la cadena de suministro del 
operador responsable con los artículos 4, 5 
y 7 del presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 378
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 el objeto, los criterios y las 
actividades de auditoría aplicables,
conforme a lo establecido en la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE.

Or. en
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Justificación

Esto garantiza que todas las auditorías sean conformes con las normas y especificaciones 
establecidas en la Guía de la OCDE.

Enmienda 379
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 el objeto, los criterios y las 
actividades de auditoría aplicables,
conforme a lo establecido en la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE.

Or. en

Justificación

Esto garantiza que todas las auditorías sean conformes con las normas y especificaciones 
establecidas en la Guía de la OCDE.

Enmienda 380
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 el objeto, los criterios y las 
actividades de auditoría aplicables,
conforme a lo establecido en la Guía de 



AM\1051627ES.doc 223/343 PE549.420v01-00

ES

Debida Diligencia de la OCDE.

Or. en

Enmienda 381
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los operadores podrán cooperar a 
través de sus organizaciones sectoriales 
para garantizar que la auditoría por 
terceros independientes se efectúe con 
arreglo al párrafo segundo.

Or. en

Justificación

Los operadores pertinentes podrán cooperar con sus organizaciones sectoriales para llevar a 
cabo auditorías por terceros, de conformidad con la Guía de la OCDE.

Enmienda 382
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los operadores podrán cooperar a 
través de sus organizaciones sectoriales 
para garantizar que la auditoría por 
terceros independientes se efectúe con 
arreglo al párrafo segundo.

Or. en
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Justificación

Los operadores pertinentes podrán cooperar con sus organizaciones sectoriales para llevar a 
cabo auditorías por terceros, de conformidad con la Guía de la OCDE.

Enmienda 383
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los operadores podrán cooperar a través 
de sus organizaciones sectoriales para 
garantizar que la auditoría por terceros 
independientes se efectúe con arreglo al 
párrafo segundo.

Or. en

Enmienda 384
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis

Sistema de evaluación de la conformidad

La Comisión adoptará un acto de 
ejecución por el que designe uno o más 
sistemas de evaluación de la conformidad, 
que:

a) tenga como objeto el conjunto de las 
actividades, procesos y sistemas del 
importador responsable utilizados para 
aplicar la diligencia debida en la cadena 
de suministro de los minerales o metales 
del ámbito de aplicación del Reglamento, 
incluido su sistema de gestión, la gestión 
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de riesgos y la comunicación de 
información;

y

b) ofrezca la presunción de conformidad 
con los requisitos contemplados en los 
artículos 4, 5 y 7 del presente Reglamento.

Dicho acto de ejecución se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Con el fin de acelerar el proceso legislativo, la presente enmienda introduce una idea 
propuesta por los Países Bajos, que actualmente se debate en el Consejo. La presente 
enmienda se presenta para que el Parlamento celebre un debate temprano sobre esta 
propuesta y adopte la correspondiente postura.

Enmienda 385
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter

Notificación de los organismos de 
evaluación de la conformidad

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
los organismos autorizados a realizar 
tareas de evaluación de la conformidad 
para terceros en virtud del presente 
Reglamento.

2. La Comisión hará pública la lista de 
organismos notificados con arreglo al 
presente Reglamento, junto con los 
números de identificación que les hayan 
sido asignados y las actividades para las 
que hayan sido notificados. La Comisión 
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velará por que esta lista se mantenga 
actualizada.

3. Los Estados miembros solo podrán
notificar organismos de evaluación de la 
conformidad que satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 6 quater.

4. Se supondrá que los organismos de 
evaluación de la conformidad acreditados 
con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 765/2008 y normas de acreditación 
armonizadas y adecuadas para llevar a 
cabo evaluaciones de la conformidad 
sobre la base de un sistema designado de 
evaluación de la conformidad, cumplen 
los requisitos recogidos en el artículo 
6 quater.

5. Si una autoridad notificante 
comprueba o es informada de que un 
organismo notificado ya no cumple los 
requisitos establecidos en el artículo 
6 quater o no está cumpliendo sus 
obligaciones, restringirá, suspenderá o 
retirará la notificación, según proceda, 
dependiendo de la gravedad del 
incumplimiento de los requisitos u 
obligaciones. Informará inmediatamente 
de ello a la Comisión y a los demás 
Estados miembros.

6. En caso de restricción, suspensión o 
retirada de la notificación, o si el 
organismo notificado ha cesado su 
actividad, el Estado miembro notificante 
adoptará las medidas oportunas para que 
los expedientes de dicho organismo sean 
tratados por otro organismo notificado o 
se pongan a disposición de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro notificante responsable cuando 
estas lo soliciten.

Or. en

Justificación

Con el fin de acelerar el proceso legislativo, la presente enmienda introduce una idea 
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propuesta por los Países Bajos, que actualmente se debate en el Consejo. La presente 
enmienda se presenta para que el Parlamento celebre un debate temprano sobre esta 
propuesta y adopte la correspondiente postura.

Enmienda 386
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 quater

Requisitos para los organismos de 
evaluación de la conformidad que deseen 

obtener la notificación

1. El organismo de evaluación de la 
conformidad estará constituido con 
arreglo al Derecho nacional y tendrá 
personalidad jurídica.

2. El organismo de evaluación de la 
conformidad será un organismo tercero 
independiente del importador al que 
evalúa, así como de la fundición o 
refinería, y de cualquier filial, 
licenciatario, contratista, proveedor y 
empresa colaboradora en la evaluación de 
la conformidad de la fundición o 
refinería.

Se podrá considerar dicho organismo a 
un organismo perteneciente a una 
asociación comercial o una federación 
profesional, que represente a empresas 
que importan, funden o refinan 
minerales, a condición de que se 
demuestre su independencia y la ausencia 
de todo conflicto de intereses.

3. El organismo de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de 
las tareas de evaluación de la 
conformidad no serán el importador, la 
fundición o la refinería de estaño, tantalio 
y wolframio, sus minerales y oro.
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El organismo de evaluación de la 
conformidad, sus máximos directivos y el 
personal responsable de la realización de 
las tareas de evaluación de la 
conformidad no estarán directamente 
vinculados al comercio, la fundición o el 
refinado de estaño, tantalio y wolframio, 
sus minerales y oro, ni representarán a 
las partes que participan en dichas 
actividades. Tampoco efectuarán ninguna 
actividad que pueda entrar en conflicto 
con su independencia de criterio o su 
integridad en relación con las actividades 
de evaluación de la conformidad para las 
que estén notificados. Esto se aplicará en 
particular a los servicios de consultoría.

El organismo de evaluación de la 
conformidad se asegurará de que las 
actividades de sus filiales o 
subcontratistas no afecten a la 
confidencialidad, objetividad o 
imparcialidad de sus actividades de 
evaluación de la conformidad.

5. El organismo de evaluación de la 
conformidad y su personal llevarán a 
cabo las actividades de evaluación de la 
conformidad con el máximo nivel de 
integridad profesional y con la 
competencia técnica exigida para el 
campo específico, y estarán libres de 
cualquier presión o incentivo, 
especialmente de índole financiera, que 
pudiera influir en su apreciación o en el 
resultado de sus actividades de evaluación 
de la conformidad, en particular la que 
pudieran ejercer personas o grupos de 
personas que tengan algún interés en los 
resultados de estas actividades.

6. El organismo de evaluación de la 
conformidad será capaz de llevar a cabo 
todas las tareas de evaluación de la 
conformidad que le sean asignadas de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 quinquies y para las que ha 
sido notificado, independientemente de 
que realice las tareas el propio organismo 
o se realicen en su nombre y bajo su 
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responsabilidad.

En todo momento y para cada 
procedimiento de evaluación de la 
conformidad para el que ha sido 
notificado, el organismo de evaluación de 
la conformidad dispondrá:

a) del personal necesario con 
conocimientos técnicos y experiencia 
suficiente y adecuada para realizar las 
tareas de evaluación de la conformidad;

b) de las descripciones de los 
procedimientos con arreglo a los cuales se 
efectúa la evaluación de la conformidad, 
garantizando la transparencia y la 
posibilidad de reproducción de estos 
procedimientos. Dispondrá de las políticas 
y procedimientos adecuados que permitan 
distinguir entre las tareas efectuadas 
como organismo notificado y otras 
actividades;

c) de los procedimientos para desempeñar 
sus actividades teniendo debidamente en 
cuenta el tamaño de la empresa, el sector 
en que opera, su estructura, el grado de 
complejidad de la tecnología del producto 
en cuestión y la naturaleza, en masa o en 
serie, del proceso de producción.

Dispondrá de los medios necesarios para 
cumplir las tareas técnicas y 
administrativas relacionadas con las 
actividades de evaluación de la 
conformidad de forma adecuada y 
tendrá acceso a todo el material y los 
medios necesarios.

7. El personal que efectúe las actividades 
de evaluación de la conformidad tendrá:

a) una buena formación técnica y 
profesional para realizar todas las 
actividades de evaluación de la 
conformidad en relación con las cuales 
haya sido notificado el organismo de 
evaluación de la conformidad;

b) un conocimiento satisfactorio de los 
requisitos de las evaluaciones que efectúe 
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y la autoridad adecuada para efectuar 
tales evaluaciones;

c) un conocimiento y una comprensión 
adecuados de los requisitos esenciales, de 
las normas armonizadas aplicables y de 
las disposiciones pertinentes de la 
legislación aplicable de la Unión en 
materia de armonización, así como de las 
normas de aplicación correspondientes;

d) la capacidad necesaria para elaborar 
los certificados, los documentos y los 
informes que demuestren que se han 
efectuado las evaluaciones.

8. Deberá garantizarse la imparcialidad 
de los organismos de evaluación de la 
conformidad, de sus máximos directivos y 
de su personal de evaluación.

La remuneración de los máximos 
directivos y del personal de evaluación de 
un organismo de evaluación de la 
conformidad no dependerá del número de 
evaluaciones que efectúe ni de los 
resultados de dichas evaluaciones.

9. El organismo de evaluación de la 
conformidad suscribirá un seguro de 
responsabilidad, salvo que el Estado 
asuma la responsabilidad con arreglo al 
Derecho interno, o que el propio Estado 
miembro sea directamente responsable de 
la evaluación de la conformidad.

10. El personal del organismo de 
evaluación de la conformidad deberá 
observar el secreto profesional acerca de 
toda la información recabada en el marco 
de sus tareas, con arreglo al artículo 
6 quinquies o a cualquier disposición de 
Derecho interno por la que se aplique 
(salvo con respecto a las autoridades 
administrativas competentes del Estado 
miembro en que realice sus actividades). 
Se protegerán los derechos de propiedad.

Or. en
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Justificación

Con el fin de acelerar el proceso legislativo, la presente enmienda introduce una idea 
propuesta por los Países Bajos, que actualmente se debate en el Consejo. La presente 
enmienda se presenta para que el Parlamento celebre un debate temprano sobre esta 
propuesta y adopte la correspondiente postura.

Enmienda 387
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 quinquies

Obligaciones de los organismos de 
evaluación de la conformidad notificados

1. El organismo de evaluación de la 
conformidad notificado efectuará la 
evaluación de la conformidad con arreglo 
a un sistema de certificación diseñado 
conforme al artículo 6 bis.

2. Si un organismo de evaluación de la 
conformidad notificado comprueba que 
un importador no cumple los requisitos 
incluidos en el sistema de certificación,
instará al importador a adoptar las 
medidas correctoras oportunas y no 
expedirá el certificado.

3. Si en el transcurso de la supervisión de 
la conformidad consecutiva a la 
expedición del certificado, un organismo 
de evaluación de la conformidad 
notificado constata que el producto ya no 
es conforme, instará al importador a 
adoptar las medidas correctoras 
adecuadas y, si es necesario, suspenderá o 
retirará su certificado.

4. Si no se adoptan medidas correctoras o 
estas no surten el efecto necesario, el 
organismo de evaluación de la 
conformidad notificado restringirá, 
suspenderá o retirará cualquier 
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certificado, según el caso.

Or. en

Justificación

Con el fin de acelerar el proceso legislativo, la presente enmienda introduce una idea 
propuesta por los Países Bajos, que actualmente se debate en el Consejo. La presente 
enmienda se presenta para que el Parlamento celebre un debate temprano sobre esta 
propuesta y adopte la correspondiente postura.

Enmienda 388
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador responsable de 
minerales o metales incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento deberá presentar a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro la siguiente documentación en 
relación con el año civil anterior:

1. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, todos los operadores deberán
presentar a la autoridad competente de su 
Estado miembro la siguiente 
documentación en relación con el año civil 
anterior:

Or. en

Justificación

El cambio refleja un ámbito de aplicación más amplio en cuanto a las empresas. Véase la 
definición de «operador» anteriormente mencionada.

Enmienda 389
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria



AM\1051627ES.doc 233/343 PE549.420v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador responsable de 
minerales o metales incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento deberá presentar a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro la siguiente documentación en 
relación con el año civil anterior:

1. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, todos los operadores deberán
presentar a la autoridad competente de su 
Estado miembro la siguiente 
documentación en relación con el año civil 
anterior:

Or. en

Justificación

El cambio refleja un ámbito de aplicación más amplio en cuanto a las empresas. Véase la 
definición de «operador» anteriormente mencionada.

Enmienda 390
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador responsable de 
minerales o metales incluidos en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento 
deberá presentar a la autoridad competente 
de su Estado miembro la siguiente 
documentación en relación con el año civil 
anterior:

1. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador de minerales o metales 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento deberá presentar a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro la siguiente documentación en 
relación con el año civil anterior:

Or. de

Enmienda 391
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador responsable de 
minerales o metales incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento deberá presentar a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro la siguiente documentación en 
relación con el año civil anterior:

1. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, todos los operadores deberán
presentar a la autoridad competente de su 
Estado miembro la siguiente 
documentación en relación con el año civil 
anterior:

Or. en

Justificación

Todos los cambios al artículo 7 reflejan los requisitos de auditoría más restringidos del 
artículo 6 y la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas. Según la Guía 
de la OCDE, únicamente los operadores de los puntos críticos deben someterse a auditorías, 
pero todo el mundo está sujeto a las obligaciones de presentar informes e informar incluidas 
en el presente artículo.

Enmienda 392
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador responsable de 
minerales o metales incluidos en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento 
deberá presentar a la autoridad competente 
de su Estado miembro la siguiente 
documentación en relación con el año civil 
anterior:

1. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el operador responsable de minerales 
o metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento deberá 
presentar a la autoridad competente de su 
Estado miembro la siguiente 
documentación en relación con el año civil 
anterior:

Or. en
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Enmienda 393
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) su nombre, dirección, información de 
contacto completa y una descripción de sus 
actividades comerciales,

a) (No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 394
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las auditorías por terceros 
independientes realizadas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6 del 
presente Reglamento.

suprimida

Or. en

Justificación

Este cambio refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas del 
Reglamento modificado. Con un ámbito de aplicación más amplio para las empresas, no 
todos los operadores contemplados están obligados a llevar a cabo auditorías por terceros 
independientes. Este requisito solo se aplica a los operadores que figuran en el anexo II, tal 
como reflejan las enmiendas anteriores al artículo 6.

Enmienda 395
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las auditorías por terceros 
independientes realizadas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6 del 
presente Reglamento.

suprimida

Or. en

Justificación

Este cambio refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas del 
Reglamento modificado. Con un ámbito de aplicación más amplio para las empresas, no 
todos los operadores contemplados están obligados a llevar a cabo auditorías por terceros 
independientes. Este requisito solo se aplica a los operadores que figuran en el anexo I bis, 
tal como reflejan las enmiendas anteriores al artículo 6.

Enmienda 396
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las auditorías por terceros 
independientes realizadas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6 del 
presente Reglamento.

suprimida

Or. en

Enmienda 397
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) las auditorías por terceros 
independientes realizadas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6 del 
presente Reglamento.

c) el certificado expedido como resultado 
de la evaluación de la conformidad por 
parte de terceros realizado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6 del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Con el fin de acelerar el proceso legislativo, la presente enmienda introduce una idea 
propuesta por los Países Bajos, que actualmente se debate en el Consejo. La presente 
enmienda se presenta para que el Parlamento celebre un debate temprano sobre esta 
propuesta y adopte la correspondiente postura.

Enmienda 398
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador responsable de 
minerales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
deberá presentar a la autoridad competente 
de su Estado miembro, en relación con el 
año civil anterior, documentación sobre la 
proporción de minerales originarios de 
zonas de conflicto y de alto riesgo en el 
total de los minerales comprados, 
confirmada por auditorías de terceros 
independientes con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 6 del presente Reglamento.

2. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, los operadores que no figuren en el 
anexo II también presentarán a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro, en relación con el año civil 
anterior, informes de gestión que 
contengan la siguiente documentación:

Or. en

Justificación

Con un ámbito de aplicación más amplio para las empresas, la obligación de presentar 
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informes difiere en función de la posición en la cadena de suministro. Conforme a la Guía de 
la OCDE, los puntos críticos enumerados en el anexo II están sujetos a la obligación 
adicional de presentar informes en forma de auditorías por parte de terceros. Por otra parte, 
la obligación de presentar informes que recoge este artículo se aplica a otros operadores. 
Estos requisitos son los que se establecen en la Guía de la OCDE.

Enmienda 399
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador responsable de 
minerales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
deberá presentar a la autoridad competente 
de su Estado miembro, en relación con el 
año civil anterior, documentación sobre la 
proporción de minerales originarios de 
zonas de conflicto y de alto riesgo en el 
total de los minerales comprados, 
confirmada por auditorías de terceros 
independientes con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 6 del presente Reglamento.

2. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, los operadores que no figuren en el 
anexo I bis también presentarán a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro, en relación con el año civil 
anterior, informes de gestión que 
contengan la siguiente documentación:

Or. en

Justificación

Con un ámbito de aplicación más amplio para las empresas, la obligación de presentar 
informes difiere en función de la posición en la cadena de suministro. Conforme a la Guía de 
la OCDE, los puntos críticos enumerados en el anexo I bis están sujetos a la obligación 
adicional de presentar informes en forma de auditorías por parte de terceros. Por otra parte, 
la obligación de presentar informes que recoge este artículo se aplica a otros operadores. 
Estos requisitos son los que se establecen en la Guía de la OCDE.

Enmienda 400
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador responsable de 
minerales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
deberá presentar a la autoridad competente 
de su Estado miembro, en relación con el 
año civil anterior, documentación sobre la 
proporción de minerales originarios de 
zonas de conflicto y de alto riesgo en el 
total de los minerales comprados, 
confirmada por auditorías de terceros 
independientes con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 6 del presente Reglamento.

2. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, los operadores de las fases finales 
también presentarán a la autoridad 
competente de su Estado miembro, en 
relación con el año civil anterior, informes 
de gestión que contengan la siguiente
documentación:

a) la política de diligencia debida en la 
cadena de suministro del operador, 
incluida su estructura de gestión 
responsable de la diligencia debida y la 
persona directamente responsable;

b) el sistema de controles y transparencia 
del operador a lo largo de la cadena de 
suministro de recursos, incluidas las 
medidas tomadas para identificar a los 
actores de las fases iniciales en la cadena 
de suministro y evaluar sus prácticas de 
diligencia debida;

c) nombre y dirección de cada uno de los 
actores de las fases iniciales en su cadena 
de suministro, identificados por el 
operador con arreglo a los artículos 4 y 5;

d) auditorías de terceros independientes 
con respecto a cada uno de los actores de 
las fases iniciales en su cadena de 
suministro, realizadas con arreglo al 
objeto, los objetivos y los principios 
dispuestos en el artículo 6 del Reglamento, 
identificados por el operador con arreglo 
a los artículos 4 y 5;

e) los riesgos posibles o reales que 
identifica el operador y las medidas que 
este toma para gestionar los riesgos 
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durante el período de presentación de 
informes, de conformidad con el artículo 
5.

f) acciones emprendidas por el operador 
para reforzar sus medidas de diligencia 
debida durante el periodo de presentación 
de informes.

Or. en

Enmienda 401
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador responsable de 
minerales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento deberá 
presentar a la autoridad competente de su 
Estado miembro, en relación con el año 
civil anterior, documentación sobre la 
proporción de minerales originarios de 
zonas de conflicto y de alto riesgo en el 
total de los minerales comprados, 
confirmada por auditorías de terceros 
independientes con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 6 del presente Reglamento.

2. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el operador responsable de minerales 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento deberá presentar a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro, en relación con el año civil 
anterior, documentación sobre la 
proporción de minerales originarios de 
zonas de conflicto y de alto riesgo en el
total de los minerales comprados, 
confirmada por auditorías de terceros 
independientes con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 6 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 402
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la política de diligencia debida en la 
cadena de suministro del operador, 
incluida su estructura de gestión 
responsable de la diligencia debida y la 
persona directamente responsable;

Or. en

Justificación

Refleja el marco de cinco pasos de la OCDE para la debida diligencia basada en riesgos en 
la cadena de suministro de minerales, tal como se describe en el anexo I de la Guía de la 
OCDE.

Enmienda 403
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) el sistema de controles y transparencia 
del operador a lo largo de la cadena de 
suministro de recursos, incluidas las 
medidas tomadas para identificar a los 
actores de las fases iniciales en la cadena 
de suministro y evaluar sus prácticas de 
diligencia debida;

Or. en

Justificación

Refleja el marco de cinco pasos de la OCDE para la debida diligencia basada en riesgos en 
la cadena de suministro de minerales, tal como se describe en el anexo I de la Guía de la 
OCDE.
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Enmienda 404
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) nombre y dirección de cada uno de los 
actores del anexo I bis en su cadena de 
suministro, identificados por el operador 
con arreglo a los artículos 4 y 5;

Or. en

Justificación

Refleja las modificaciones anteriores a los artículos 4 y 5, así como el marco de cinco pasos 
de la OCDE para la debida diligencia basada en riesgos en la cadena de suministro de 
minerales, tal como se describe en el anexo I de la Guía.

Enmienda 405
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) auditorías por terceros independientes 
con respecto a cada uno de los actores del 
anexo I bis en su cadena de suministro, 
realizadas de conformidad con el objeto, 
los objetivos y los principios establecidos 
en el artículo 6 del Reglamento, 
identificados por el operador con arreglo 
a los artículos 4 y 5;

Or. en
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Justificación

Refleja las modificaciones anteriores a los artículos 4, 5 y 6, así como el marco de cinco 
pasos de la OCDE para la debida diligencia basada en riesgos en la cadena de suministro de 
minerales, tal como se describe en el anexo I de la Guía. Los operadores que no figuren en el 
anexo I bis no están obligados a llevar a cabo auditorías por terceros independientes. Como 
parte de su diligencia debida, están, no obstante, obligados a identificar todos los puntos 
críticos pertinentes en sus cadenas de suministro, designados en el anexo I bis, y a obtener y 
revisar las auditorías por terceros efectuadas en su diligencia debida.

Enmienda 406
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) riesgos potenciales o reales 
identificados por el operador y las 
acciones emprendidas por el operador 
para gestionar los riesgos durante el 
periodo de presentación de informes con 
arreglo al artículo 5;

Or. en

Justificación

Refleja las modificaciones anteriores al artículo 5, así como el marco de cinco pasos de la 
OCDE para la debida diligencia basada en riesgos en la cadena de suministro de minerales, 
tal como se describe en el anexo I de la Guía. Es esencial que las empresas informen 
públicamente acerca de los riesgos que han identificado en su cadena de suministro, así como 
de las medidas emprendidas para mitigarlos. Dicha información resulta esencial para los 
esfuerzos de diligencia debida realizados por otras empresas, los consumidores, los 
inversores y otras partes.

Enmienda 407
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f) acciones emprendidas por el operador 
para reforzar sus medidas de diligencia 
debida durante el periodo de presentación 
de informes.

Or. en

Justificación

La diligencia debida es un proceso continuo y flexible. Como tal, permite a los operadores 
mejorar con el tiempo sus procesos de diligencia debida. Esto puede suponer desarrollar 
sistemas mejores, generar influencias y entablar relaciones con los proveedores, así como 
cooperar con otras empresas o regímenes del sector. Sin embargo, es crucial que las 
empresas estén obligadas a declarar claramente cómo planean lograr mejoras oportunas en 
casos en los que su diligencia debida sea deficiente.

Enmienda 408
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la política de diligencia debida en la 
cadena de suministro del operador, 
incluida su estructura de gestión 
responsable de la diligencia debida y la 
persona directamente responsable;

Or. en

Justificación

Refleja el marco de cinco pasos de la OCDE para la debida diligencia basada en riesgos en 
la cadena de suministro de minerales, tal como se describe en el anexo I de la Guía de la 
OCDE.
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Enmienda 409
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) el sistema de controles y transparencia 
del operador a lo largo de la cadena de 
suministro de recursos, incluidas las 
medidas tomadas para identificar a los
actores de las fases iniciales en la cadena 
de suministro y evaluar sus prácticas de 
diligencia debida;

Or. en

Justificación

Refleja el marco de cinco pasos de la OCDE para la debida diligencia basada en riesgos en 
la cadena de suministro de minerales, tal como se describe en el anexo I de la Guía de la 
OCDE.

Enmienda 410
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) nombre y dirección de cada uno de los 
actores del anexo II en su cadena de 
suministro, identificados por el operador 
con arreglo a los artículos 4 y 5;

Or. en

Justificación

Refleja las modificaciones anteriores a los artículos 4 y 5, así como el marco de cinco pasos 
de la OCDE para la debida diligencia basada en riesgos en la cadena de suministro de 
minerales, tal como se describe en el anexo I de la Guía.
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Enmienda 411
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) auditorías por terceros independientes 
con respecto a cada uno de los actores del 
anexo II en su cadena de suministro, 
realizadas de conformidad con el objeto, 
los objetivos y los principios establecidos 
en el artículo 6 del Reglamento, 
identificados por el operador con arreglo 
a los artículos 4 y 5;

Or. en

Justificación

Refleja las modificaciones anteriores a los artículos 4, 5 y 6, así como el marco de cinco 
pasos de la OCDE para la debida diligencia basada en riesgos en la cadena de suministro de 
minerales, tal como se describe en el anexo I de la Guía. Los operadores que no figuren en el 
anexo II no están obligados a llevar a cabo auditorías por terceros independientes. Como 
parte de su diligencia debida, están, no obstante, obligados a identificar todos los puntos 
críticos pertinentes en sus cadenas de suministro, designados en el anexo II, y a obtener y 
revisar las auditorías por terceros efectuadas en su diligencia debida.

Enmienda 412
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) riesgos potenciales o reales 
identificados por el operador y las 
acciones emprendidas por el operador 
para gestionar los riesgos durante el 
periodo de presentación de informes con 
arreglo al artículo 5;
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Or. en

Justificación

Refleja las modificaciones anteriores al artículo 5, así como el marco de cinco pasos de la 
OCDE para la debida diligencia basada en riesgos en la cadena de suministro de minerales, 
tal como se describe en el anexo I de la Guía. Es esencial que las empresas informen 
públicamente acerca de los riesgos que han identificado en su cadena de suministro, así como 
de las medidas emprendidas para mitigarlos. Dicha información resulta esencial para los 
esfuerzos de diligencia debida realizados por otras empresas, los consumidores, los 
inversores y otras partes.

Enmienda 413
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f) acciones emprendidas por el operador 
para reforzar sus medidas de diligencia 
debida durante el periodo de presentación 
de informes.

Or. en

Justificación

La diligencia debida es un proceso continuo y flexible. Como tal, permite a los operadores 
mejorar con el tiempo sus procesos de diligencia debida. Esto puede suponer desarrollar 
sistemas mejores, generar influencias y entablar relaciones con los proveedores, así como 
cooperar con otras empresas o regímenes del sector. Sin embargo, es crucial que las 
empresas estén obligadas a declarar claramente cómo planean lograr mejoras oportunas en 
casos en los que su diligencia debida sea deficiente.

Enmienda 414
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 - parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador responsable de metales 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento deberá presentar a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro la siguiente documentación en 
relación con el año civil anterior:

3. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, los operadores del anexo II también 
deberán presentar a la autoridad 
competente de su Estado miembro la 
siguiente documentación en relación con el 
año civil anterior:

Or. en

Justificación

Refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas y requisitos 
diferentes con respecto a la presentación de informes, según lo indicado anteriormente. Esta 
enmienda también es esencial para garantizar que la lista blanca propuesta en el artículo 8 
realmente contemple únicamente a los actores y operadores que hayan cumplido sus 
obligaciones de diligencia debida según los informes de auditoría por parte de terceros.

Enmienda 415
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador responsable de metales 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento deberá presentar a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro la siguiente documentación en 
relación con el año civil anterior:

3. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, los operadores del anexo I bis 
también deberán presentar a la autoridad 
competente de su Estado miembro la 
siguiente documentación en relación con el 
año civil anterior:

Or. en

Justificación

Refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas y requisitos 
diferentes con respecto a la presentación de informes, según lo indicado anteriormente. Esta 
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enmienda también es esencial para garantizar que la lista blanca propuesta en el artículo 8 
realmente contemple únicamente a los actores y operadores que hayan cumplido sus 
obligaciones de diligencia debida según los informes de auditoría por parte de terceros.

Enmienda 416
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador responsable de metales 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento deberá presentar a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro la siguiente documentación en 
relación con el año civil anterior:

3. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador de metales incluidos en 
el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento deberá presentar a la autoridad 
competente de su Estado miembro la 
siguiente documentación en relación con el 
año civil anterior:

Or. de

Enmienda 417
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador responsable de metales 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento deberá presentar a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro la siguiente documentación en 
relación con el año civil anterior:

3. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, los operadores de las fases iniciales 
también deberán presentar a la autoridad 
competente de su Estado miembro la 
siguiente documentación en relación con el 
año civil anterior:

Or. en
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Enmienda 418
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el importador responsable de metales 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento deberá presentar a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro la siguiente documentación en 
relación con el año civil anterior:

3. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, el operador responsable de metales 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento deberá presentar a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro la siguiente documentación en 
relación con el año civil anterior:

Or. en

Enmienda 419
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

suprimida

Or. en

Justificación

Es redundante porque este requisito solo se aplica a los operadores del anexo II.

Enmienda 420
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Es redundante porque este requisito solo se aplica a los operadores del anexo I bis.

Enmienda 421
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 422
Joachim Schuster

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 de su cadena de 
suministro;

Or. de
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Enmienda 423
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
realizadas de conformidad con el artículo 6 
del presente Reglamento; y

Or. en

Justificación

Refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas y requisitos 
diferentes con respecto a la presentación de informes, según lo indicado anteriormente. Los 
operadores del anexo II están obligados a llevar a cabo auditorías por terceros 
independientes de conformidad con el artículo 6 y con la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE, Paso 4 del marco de cinco pasos de la OCDE para la debida diligencia basada en 
riesgos en la cadena de suministro de minerales. Es esencial que esta información forme 
parte de la presentación pública de informes del operador.

Enmienda 424
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 
realizadas de conformidad con el artículo 6 
del presente Reglamento; y

Or. en
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Justificación

Refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas y requisitos 
diferentes con respecto a la presentación de informes, según lo indicado anteriormente. Los 
operadores del anexo I bis están obligados a llevar a cabo auditorías por terceros 
independientes de conformidad con el artículo 6 y con la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE. Paso 4 del marco de cinco pasos de la OCDE para la debida diligencia basada en 
riesgos en la cadena de suministro de minerales. Es esencial que esta información forme 
parte de la presentación pública de informes del operador.

Enmienda 425
Joachim Schuster

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 de 
su cadena de suministro realizadas de 
conformidad con el objeto, los objetivos y 
los principios establecidos en el artículo 6 
del Reglamento;

Or. de

Enmienda 426
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
realizadas de conformidad con el artículo 6 
del presente Reglamento; y

Or. en
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Enmienda 427
Daniel Caspary

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) certificados del organismo 
independiente de evaluación de la 
conformidad 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;

Or. en

Justificación

Con el fin de acelerar el proceso legislativo, la presente enmienda introduce una idea 
propuesta por los Países Bajos, que actualmente se debate en el Consejo. La presente 
enmienda se presenta para que el Parlamento celebre un debate temprano sobre esta 
propuesta y adopte la correspondiente postura.

Enmienda 428
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la proporción de minerales originarios 
de zonas de conflicto y de alto riesgo en el 
total de minerales comprados por cada 
una de las fundiciones y refinerías, 
confirmada por auditorías de terceros 
independientes.

c) información sobre la proporción de 
recursos contemplados originarios de 
zonas de conflicto y de alto riesgo en el 
total de recursos contemplados
comprados, confirmada por auditorías de 
terceros independientes con arreglo al 
artículo 6 del presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

Se cambia «minerales» por «recursos contemplados» para reflejar la ampliación del ámbito 
de aplicación significativa, según lo indicado anteriormente. También se plasma la 
ampliación del ámbito de aplicación para las empresas y las diferentes obligaciones de 
presentación de informes recogidas en el artículo 6.

Enmienda 429
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la proporción de minerales originarios 
de zonas de conflicto y de alto riesgo en el 
total de minerales comprados por cada 
una de las fundiciones y refinerías, 
confirmada por auditorías de terceros 
independientes.

c) información sobre la proporción de 
recursos contemplados originarios de 
zonas de conflicto y de alto riesgo en el 
total de recursos contemplados
comprados, confirmada por auditorías de 
terceros independientes con arreglo al 
artículo 6 del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Se cambia «minerales» por «recursos contemplados» para reflejar la ampliación del ámbito 
de aplicación significativa, según lo indicado anteriormente. También se plasma la 
ampliación del ámbito de aplicación para las empresas y las diferentes obligaciones de 
presentación de informes recogidas en el artículo 6.

Enmienda 430
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la proporción de minerales originarios c) información sobre la proporción de 
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de zonas de conflicto y de alto riesgo en el 
total de minerales comprados por cada 
una de las fundiciones y refinerías, 
confirmada por auditorías de terceros 
independientes.

recursos originarios de zonas de conflicto 
y de alto riesgo en el total de recursos
comprados, confirmada por auditorías de 
terceros independientes con arreglo al 
artículo 6 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 431
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. Los operadores pondrán 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, de conformidad con la Guía 
de Debida Diligencia de la OCDE.

Or. en

Justificación

Refleja un ámbito de aplicación más amplio en cuanto a las empresas y garantiza que la 
obligación de presentación de informes esté en consonancia con la Guía de la OCDE, que 
incluye la consideración del secreto comercial y otras cuestiones de competencia.

Enmienda 432
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4
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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. Los operadores pondrán 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, de conformidad con la Guía 
de Debida Diligencia de la OCDE.

Or. en

Justificación

Refleja un ámbito de aplicación más amplio en cuanto a las empresas y garantiza que la 
obligación de presentación de informes esté en consonancia con la Guía de la OCDE, que 
incluye la consideración del secreto comercial y otras cuestiones de competencia.

Enmienda 433
Joachim Schuster

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. El importador 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.

Or. de

Enmienda 434
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. Los operadores pondrán 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, de conformidad con la Guía 
de Debida Diligencia de la OCDE.

Or. en

Enmienda 435
Pablo Zalba Bidegain

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. El operador 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.

Or. en

Enmienda 436
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. El importador responsable de minerales 
o metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
informará 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. Su informe 
contendrá las medidas adoptadas por el 
importador responsable para cumplir las 
obligaciones relativas a su sistema de 
gestión y su gestión de riesgos, 
establecidas respectivamente en los 
artículos 4 y 5, así como un resumen de 
las auditorías de terceros, incluido el 
nombre del auditor, con la debida atención 
al secreto comercial y otras cuestiones de 
competencia.

5. Los operadores divulgarán 
públicamente, conforme a la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE y con la 
mayor amplitud posible, también por 
Internet y con periodicidad anual, sus 
políticas de diligencia debida en la cadena 
de suministro y sus prácticas para el 
abastecimiento responsable. Su informe 
contendrá las medidas adoptadas por el 
operador para cumplir las obligaciones 
relativas a su sistema de gestión y su 
gestión de riesgos, establecidas 
respectivamente en los artículos 4 y 5, así 
como cualquier auditoría efectuada por 
terceros independientes de los actores del 
anexo II responsables en la cadena de 
suministro del operador, con la debida 
atención al secreto comercial y otras 
cuestiones de competencia.

Or. en

Justificación

Refleja la ampliación del ámbito de aplicación con respecto a las empresas y garantiza que la 
obligación de presentar informes esté en consonancia con la Guía de la OCDE. Esto incluye 
el requisito de publicar las auditorías de terceros completas, tal como se describe, por 
ejemplo, en el paso 5, letra A.2., punto 1, del suplemento sobre el estaño, el tantalio y el 
wolframio.

Enmienda 437
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El importador responsable de minerales 
o metales incluidos en el ámbito de 

5. Los operadores divulgarán 
públicamente, conforme a la Guía de 
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aplicación del presente Reglamento 
informará 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. Su informe 
contendrá las medidas adoptadas por el 
importador responsable para cumplir las 
obligaciones relativas a su sistema de 
gestión y su gestión de riesgos, 
establecidas respectivamente en los 
artículos 4 y 5, así como un resumen de 
las auditorías de terceros, incluido el 
nombre del auditor, con la debida atención 
al secreto comercial y otras cuestiones de 
competencia.

Debida Diligencia de la OCDE y con la 
mayor amplitud posible, también por 
Internet y con periodicidad anual, sus 
políticas de diligencia debida en la cadena 
de suministro y sus prácticas para el 
abastecimiento responsable. Su informe 
contendrá las medidas adoptadas por el 
operador para cumplir las obligaciones 
relativas a su sistema de gestión y su 
gestión de riesgos, establecidas 
respectivamente en los artículos 4 y 5, así 
como cualquier auditoría efectuada por 
terceros independientes de los actores del 
anexo I bis responsables en la cadena de 
suministro del operador, con la debida 
atención al secreto comercial y otras 
cuestiones de competencia.

Or. en

Justificación

Refleja la ampliación del ámbito de aplicación con respecto a las empresas y garantiza que la 
obligación de presentar informes esté en consonancia con la Guía de la OCDE. Esto incluye 
el requisito de publicar las auditorías de terceros completas, tal como se describe, por 
ejemplo, en el paso 5, letra A.2., punto 1, del suplemento sobre el estaño, el tantalio y el 
wolframio.

Enmienda 438
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El importador responsable de minerales 
o metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
informará 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. Su informe 

5. El importador de minerales o metales 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento informará 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. Su informe 
contendrá las medidas adoptadas por el 
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contendrá las medidas adoptadas por el 
importador responsable para cumplir las 
obligaciones relativas a su sistema de 
gestión y su gestión de riesgos, 
establecidas respectivamente en los 
artículos 4 y 5, así como un resumen de las 
auditorías de terceros, incluido el nombre 
del auditor, con la debida atención al 
secreto comercial y otras cuestiones de 
competencia.

importador responsable para cumplir las 
obligaciones relativas a su sistema de 
gestión y su gestión de riesgos, 
establecidas respectivamente en los 
artículos 4 y 5, así como un resumen de las 
auditorías de terceros, incluido el nombre 
del auditor, con la debida atención al
secreto comercial y otras cuestiones de 
competencia.

Or. de

Enmienda 439
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El importador responsable de minerales 
o metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento
informará 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. Su informe 
contendrá las medidas adoptadas por el 
importador responsable para cumplir las 
obligaciones relativas a su sistema de 
gestión y su gestión de riesgos, 
establecidas respectivamente en los 
artículos 4 y 5, así como un resumen de 
las auditorías de terceros, incluido el 
nombre del auditor, con la debida atención 
al secreto comercial y otras cuestiones de 
competencia.

5. Los operadores informarán 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. Su informe 
contendrá las medidas adoptadas por el 
operador para cumplir las obligaciones 
relativas a su sistema de gestión y su 
gestión de riesgos, establecidas 
respectivamente en los artículos 4 y 5, así 
como cualquier auditoría efectuada por 
terceros independientes de los operadores 
de las fases iniciales en la cadena de 
suministro del operador, con la debida 
atención al secreto comercial y otras 
cuestiones de competencia.

Or. en
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Enmienda 440
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El importador responsable de minerales 
o metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
informará 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. Su informe 
contendrá las medidas adoptadas por el 
importador responsable para cumplir las 
obligaciones relativas a su sistema de 
gestión y su gestión de riesgos, 
establecidas respectivamente en los 
artículos 4 y 5, así como un resumen de las 
auditorías de terceros, incluido el nombre 
del auditor, con la debida atención al 
secreto comercial y otras cuestiones de 
competencia.

5. El operador responsable de minerales o 
metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
informará 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. Su informe 
contendrá las medidas adoptadas por el 
operador responsable para cumplir las 
obligaciones relativas a su sistema de 
gestión y su gestión de riesgos, 
establecidas respectivamente en los 
artículos 4 y 5, así como un resumen de las 
auditorías de terceros, incluido el nombre 
del auditor, con la debida atención al 
secreto comercial y otras cuestiones de 
competencia.

Or. en

Enmienda 441
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Con objeto de ser incluidos en los 
informes de la autoridad competente de 
un Estado miembro con arreglo al 
artículo 15, apartado 1, y en la lista a que 
se refiere el artículo 8, los actores del 
anexo II responsables fuera del territorio 
de la UE podrán presentar a esa 
autoridad:
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a) documentación de acuerdo con los 
apartados 1 y 3 anteriores; y

b) una declaración escrita de conformidad 
con la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE que contenga también su nombre, 
dirección e información de contacto 
completa, así como una descripción de sus 
actividades comerciales.

Or. en

Justificación

Esta adición abre la lista blanca a que se refiere el artículo 8 a los actores del anexo II que 
tengan sede fuera del territorio de la Unión Europea. Esto permite que la UE utilice su peso 
comercial para influir en la conducta de abastecimiento de otras empresas y partes de la 
cadena de suministro, al tiempo que facilita la diligencia debida para las empresas europeas 
que no figuren como operadores del anexo II. Estas empresas han de proporcionar garantías 
de que están ejerciendo la diligencia debida, tal como requiere el presente Reglamento.

Enmienda 442
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Con objeto de ser incluidos en los 
informes de la autoridad competente de 
un Estado miembro con arreglo al 
artículo 15, apartado 1, y en la lista a que 
se refiere el artículo 8, los actores del 
anexo I bis responsables fuera del 
territorio de la UE podrán presentar a esa 
autoridad:

a) documentación de acuerdo con los 
apartados 1 y 3 anteriores; y

b) una declaración escrita de conformidad 
con la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE que contenga también su nombre, 
dirección e información de contacto 
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completa, así como una descripción de sus 
actividades comerciales.

Or. en

Justificación

Esta adición abre la lista blanca a que se refiere el artículo 8 a los actores del anexo I bis 
que tengan sede fuera del territorio de la Unión Europea. Esto permite que la UE utilice su 
peso comercial para influir en la conducta de abastecimiento de otras empresas y partes de la 
cadena de suministro, al tiempo que facilita la diligencia debida para las empresas europeas 
que no figuren como operadores del anexo I bis. Estas empresas han de proporcionar 
garantías de que están ejerciendo la diligencia debida, tal como requiere el presente 
Reglamento.

Enmienda 443
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Con objeto de ser incluidos en los 
informes de la autoridad competente de 
un Estado miembro con arreglo al 
artículo 15, apartado 1 y en la lista a que 
se refiere el artículo 8, los actores de las 
fases iniciales responsables fuera del 
territorio de la UE podrán presentar a esa 
autoridad:

a) documentación de acuerdo con los 
apartados 1 y 3 anteriores; y

b) una declaración escrita de conformidad 
con la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE que contenga también su nombre, 
dirección e información de contacto 
completa, así como una descripción de sus 
actividades comerciales.

Or. en
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Justificación

Esto permitirá que también se añadan a la lista blanca los puntos críticos situados fuera de la 
UE si son también responsables, lo que aumenta la transparencia para los operadores de las 
fases finales.

Enmienda 444
Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis

Obligaciones de las fundiciones y 
refinerías en materia de diligencia debida

1. Las fundiciones y refinerías que 
transformen e importen minerales y sus 
concentrados estarán obligadas a aplicar 
el sistema de la Unión para la diligencia 
debida en la cadena de suministro, o un 
sistema de diligencia debida reconocido 
como equivalente por las autoridades de 
certificación de la Unión;

2. Las autoridades de certificación de la 
Unión garantizarán la correcta aplicación 
por las fundiciones y refinerías del 
sistema europeo de diligencia debida. En 
caso de incumplimiento de dichas 
obligaciones, las autoridades lo 
notificarán a la fundición o refinería y le 
pedirán que adopte medidas correctoras 
para ajustarse al mecanismo europeo de 
diligencia debida. En caso de 
incumplimiento persistente, las 
autoridades de certificación de la Unión 
adoptarán sanciones por infracción del 
presente Reglamento. Dichas sanciones 
cesarán cuando la fundición o refinería 
se ajuste a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Or. fr
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Justificación

Las fundiciones y refinerías europeas son actores clave de la cadena de suministro, ya que 
intervienen en el momento de la transformación de los minerales. Por consiguiente, están 
mejor situadas para recoger, comunicar y verificar la información sobre el origen de los 
minerales y la cadena de custodia. Por esta razón, el Reglamento se les debería aplicar de 
forma obligatoria.

Enmienda 445
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis

Regímenes en la industria

1. Durante el período de transición, las 
asociaciones industriales 
correspondientes pueden enviar una 
solicitud a la Comisión para tener un 
régimen en la industria reconocido como 
equivalente a los requisitos del presente 
Reglamento.

Esta solicitud debe estar respaldada por 
pruebas e información.

2. Las solicitudes mencionadas en el 
apartado 1 solo pueden hacer referencia a 
los regímenes en la industria existentes en 
el momento de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

3. Si, sobre la base de las pruebas y de la 
información presentadas con arreglo al 
apartado 1 del presente artículo, la 
Comisión determinase que el régimen en 
la industria aplicado efectivamente por un 
operador responsable permite cumplir al 
operador responsable las obligaciones que 
le imponen los artículos 4, 5, 6 y 7, 
concederá un reconocimiento de 
equivalencia.

4. Las partes interesadas informarán a la 
Comisión de cualquier cambio o 
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actualización introducidos en los 
regímenes en la industria a los que se 
haya concedido un reconocimiento de 
equivalencia de conformidad con el 
apartado 3.

5. La Comisión retirará el reconocimiento 
de equivalencia cuando haya determinado 
que estas modificaciones al régimen en la 
industria pongan en peligro la capacidad 
del operador responsable para cumplir 
con sus obligaciones en virtud de los 
artículos 4, 5, 6 y 7, o bien cuando se 
repitan o se produzcan casos 
significativos de no cumplimiento por 
parte de los operadores responsables en 
relación con las deficiencias del régimen.

6. La Comisión creará y mantendrá 
actualizado un registro en Internet de los 
regímenes en la industria a los que se 
haya concedido un reconocimiento de 
equivalencia.

7. Los operadores responsables de 
minerales y metales que se pueda 
demostrar que proceden exclusivamente 
de partes certificadas por un régimen en 
la industria al que se haya concedido un 
reconocimiento de equivalencia o que 
ellos mismos hayan sido certificados con 
un régimen en la industria al que se haya 
concedido un reconocimiento de 
equivalencia, estarán exentos de la 
auditoría de terceros independiente. 
Dicha certificación será enviada a las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 446
Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis

Regímenes en la industria

1. Durante el período de transición, las 
asociaciones industriales 
correspondientes pueden enviar una 
solicitud a la Comisión para tener un 
régimen en la industria acreditado con 
arreglo a los requisitos del presente 
Reglamento. Esta solicitud debe estar 
respaldada por pruebas e información.

2. Las solicitudes mencionadas en el 
apartado 1 solo pueden hacer referencia a 
los regímenes en la industria existentes en 
el momento de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

3. Si, sobre la base de las pruebas y de la 
información presentadas con arreglo al 
apartado 1 del presente artículo, la 
Comisión determinase que el régimen en 
la industria aplicado efectivamente por un 
usuario permite cumplir al importador 
responsable las obligaciones que le 
imponen los artículos 4, 5, 6 y 7, 
concederá la acreditación.

4. Las partes interesadas informarán a la 
Comisión de cualquier cambio o 
actualización introducidos en los 
regímenes en la industria a los que se 
haya concedido la acreditación de 
conformidad con el apartado 3.

5. La Comisión retirará la acreditación 
cuando haya determinado que estas 
modificaciones al régimen en la industria 
pongan en peligro la capacidad del 
importador responsable para cumplir con 
sus obligaciones en virtud de los artículos 
4, 5, 6 y 7, o bien cuando se repitan o se 
produzcan casos significativos de no 
cumplimiento por parte de los 
importadores responsables en relación 
con las deficiencias del régimen.
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6. La Comisión creará y mantendrá 
actualizado un registro en Internet de los 
regímenes en la industria a los que se 
haya concedido la acreditación.

7. Los importadores responsables de 
minerales y metales que se pueda 
demostrar que proceden exclusivamente 
de partes certificadas por un régimen en 
la industria al que se haya concedido la 
acreditación o que ellos mismos hayan 
sido certificados con un régimen en la 
industria al que se haya concedido la 
acreditación, estarán exentos de la 
auditoría de terceros independiente. 
Dicha certificación será enviada a las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 447
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Lista de fundiciones y refinerías
responsables

Lista de actores del anexo II responsables

Or. en

Justificación

Actualmente la lista se limita a las fundiciones y refinerías. Estas constituyen los puntos 
críticos importantes en las cadenas de suministro de muchos metales. Pero no lo son en las 
cadenas de suministro de otros minerales que recaen en el ámbito de aplicación significativa 
del Reglamento modificado. Véanse los comentarios anteriormente mencionados sobre el 
ámbito de aplicación significativa. La adición de «actores del anexo II» permite la 
designación de otros puntos críticos importantes de la cadena de suministro y su inclusión en 
la lista.
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Enmienda 448
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Lista de fundiciones y refinerías
responsables

Lista de actores del anexo I bis
responsables

Or. en

Justificación

Actualmente la lista se limita a las fundiciones y refinerías. Estas constituyen los puntos 
críticos importantes en las cadenas de suministro de muchos metales. Pero no lo son en las 
cadenas de suministro de otros minerales que recaen en el ámbito de aplicación significativa 
del Reglamento modificado. Véanse los comentarios anteriormente mencionados sobre el 
ámbito de aplicación significativa. La adición de «actores del anexo I bis» permite la 
designación de otros puntos críticos importantes de la cadena de suministro y su inclusión en 
la lista.

Enmienda 449
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Lista de fundiciones y refinerías
responsables

Lista de actores de las fases iniciales
responsables

Or. en

Justificación

Los cambios en el presente artículo, junto con los realizados en los artículos 7 y 15, 
garantizan que la lista blanca incluye únicamente los actores de puntos críticos que lleven a 
cabo la diligencia debida. Con arreglo a la propuesta de la Comisión, era suficiente para una 
fundición o refinería estar en la cadena de suministro de importadores responsables. Con 



AM\1051627ES.doc 271/343 PE549.420v01-00

ES

arreglo a los nuevos cambios, los puntos críticos deben demostrar que son realmente 
responsables y la Comisión debe comprobarlo.

Enmienda 450
Paul Rübig, Othmar Karas

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 
Reglamento.

1. Sobre la base de la información 
proporcionada por la autoridad 
competente de la UE 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 Reglamento.

Or. en

Enmienda 451
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
Reglamento.

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 actores del anexo II
responsables.

Or. en
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Justificación

La lista de la Comisión se define como una lista de todas las fundiciones y refinerías en la 
cadena de suministro de un importador responsable, con independencia de si esas 
fundiciones y refinerías, dentro o fuera de la UE, cumplen las normas de la Guía de la 
OCDE. Para convertir la lista en un verdadero incentivo, deberían, por ejemplo, informar 
públicamente sobre su diligencia debida y facilitar sus auditorías, en consonancia con la 
Guía de la OCDE. Este sistema debería estar disponible para fundiciones o refinerías que 
actualmente no se encuentran en la cadena de suministro de las empresas europeas.

Enmienda 452
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 
Reglamento.

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 actores del anexo I bis
responsables.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión define la lista como una lista de todas las fundiciones y 
refinerías en la cadena de suministro de un importador responsable, con independencia de si 
esas fundiciones y refinerías, dentro o fuera de la UE, cumplen las normas de la Guía de la 
OCDE. Para convertir la lista en un verdadero incentivo, deberían, por ejemplo, informar 
públicamente sobre su diligencia debida y facilitar sus auditorías, en consonancia con la 
Guía de la OCDE. Este sistema debería estar disponible para fundiciones o refinerías que 
actualmente no se encuentran en la cadena de suministro de las empresas europeas.
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Enmienda 453
Christofer Fjellner

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 
Reglamento.

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, tanto en Internet 
como a través de canales de información y 
comunicación adecuados, 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 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 454
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
Reglamento.

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 actores de las fases 
iniciales responsables.

Or. en
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Enmienda 455
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión identificará en la lista a la 
que se refiere el apartado 1 las fundiciones 
y refinerías responsables que se 
abastezcan, al menos parcialmente, a partir 
de zonas de conflicto y de alto riesgo.

2. La Comisión identificará en la lista a la 
que se refiere el apartado 1 los actores del 
anexo II responsables que se abastezcan, al 
menos parcialmente, a partir de zonas de 
conflicto y de alto riesgo.

Or. en

Justificación

Refleja la ampliación del ámbito de aplicación significativa, según lo indicado anteriormente.

Enmienda 456
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión identificará en la lista a la 
que se refiere el apartado 1 las fundiciones 
y refinerías responsables que se
abastezcan, al menos parcialmente, a partir 
de zonas de conflicto y de alto riesgo.

2. La Comisión identificará en la lista a la 
que se refiere el apartado 1 los actores del 
anexo I bis que se abastezcan, al menos 
parcialmente, a partir de zonas de conflicto 
y de alto riesgo.

Or. en

Justificación

Refleja la ampliación del ámbito de aplicación significativa, según lo indicado anteriormente.
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Enmienda 457
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión identificará en la lista a la 
que se refiere el apartado 1 las fundiciones 
y refinerías responsables que se 
abastezcan, al menos parcialmente, a partir 
de zonas de conflicto y de alto riesgo.

2. La Comisión identificará en la lista a la 
que se refiere el apartado 1 las fundiciones 
y refinerías responsables que se 
abastezcan, al menos parcialmente, a partir 
de zonas de conflicto y de alto riesgo. Esta 
lista se elaborará teniendo en cuenta los 
regímenes de diligencia debida existentes 
en la industria, la administración u otro 
lugar, que incluyan los minerales y 
metales del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, tal y como establece 
el anexo I. 

Or. en

Enmienda 458
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión identificará en la lista a la 
que se refiere el apartado 1 las fundiciones 
y refinerías responsables que se 
abastezcan, al menos parcialmente, a partir 
de zonas de conflicto y de alto riesgo.

2. La Comisión identificará en la lista a la 
que se refiere el apartado 1 los actores de 
las fases iniciales responsables que se 
abastezcan, al menos parcialmente, a partir 
de zonas de conflicto y de alto riesgo.

Or. en

Enmienda 459
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará la lista de 
conformidad con el modelo que figura en 
el anexo II y con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 13, apartado 2. Se consultará a la 
Secretaría de la OCDE.

3. La Comisión adoptará la lista de 
conformidad con el modelo que figura en 
el anexo III. Se consultará a la Secretaría 
de la OCDE.

Or. en

Justificación

Renumeración de los anexos.

Enmienda 460
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará la lista de 
conformidad con el modelo que figura en 
el anexo II y con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 13, apartado 2. Se consultará a la 
Secretaría de la OCDE.

3. La Comisión adoptará la lista de 
conformidad con el modelo que figura en 
el anexo II. Se consultará a la Secretaría de 
la OCDE.

Or. en

Enmienda 461
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4
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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, y 
al menos cada seis meses, la información 
incluida en la lista. La Comisión suprimirá 
de la lista los nombres de los actores del 
anexo II que ya no sean reconocidos como 
actores del anexo II responsables por los 
Estados miembros con arreglo al 
artículo 14, apartado 3.

Or. en

Justificación

Las referencias a «fundiciones y refinerías responsables» y a «importadores responsables» se 
han sustituido por «actores del anexo II», según lo indicado anteriormente. Estos cambios 
plasman el hecho de que la lista incluye ahora otros puntos críticos designados en otras 
cadenas de suministro de recursos y modificaciones destinadas a garantizar que la lista no 
incluya fundiciones y refinerías que no cumplan con la diligencia debida requerida por el 
presente Reglamento, pero que se encuentran en cadenas de suministro de las empresas que 
aplican la normativa.

Enmienda 462
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 

4. La Comisión actualizará puntualmente, y 
al menos cada seis meses, la información 
incluida en la lista. La Comisión suprimirá 
de la lista los nombres de los actores del 
anexo I bis que ya no sean reconocidos
como actores del anexo I bis responsables 
por los Estados miembros con arreglo al 
artículo 14, apartado 3.
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como responsables.

Or. en

Justificación

Las referencias a «fundiciones y refinerías responsables» y a «importadores responsables» se 
han sustituido por «actores del anexo I bis», según lo indicado anteriormente. Estos cambios 
plasman el hecho de que la lista incluye ahora otros puntos críticos designados en otras 
cadenas de suministro de recursos y modificaciones destinadas a garantizar que la lista no 
incluya fundiciones y refinerías que no cumplan con la diligencia debida requerida por el 
presente Reglamento, pero que se encuentran en cadenas de suministro de las empresas que 
aplican la normativa.

Enmienda 463
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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, y 
al menos cada seis meses, la información 
incluida en la lista. La Comisión suprimirá 
de la lista los nombres de los actores de las 
fases iniciales que ya no sean reconocidos
como actores de las fases iniciales
responsables por los Estados miembros con 
arreglo al artículo 14, apartado 3.

Or. en

Enmienda 464
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4
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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. 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 
operadores que ya no sean reconocidos 
como responsables.

Or. en

Enmienda 465
Paul Rübig, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autoridades competentes de los Estados 
miembros

Autoridades competentes de la UE

Or. en

Enmienda 466
Paul Rübig, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro designará una o 
varias autoridades competentes 
encargadas de la aplicación del presente 
Reglamento.

Una única autoridad competente de la UE 
será la encargada de la aplicación del 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 467
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro designará una o 
varias autoridades competentes encargadas 
de la aplicación del presente Reglamento.

Cada Estado miembro designará una o 
varias autoridades competentes encargadas 
de recibir los informes del importador y de 
comprobar el cumplimiento del presente 
Reglamento.

Or. de

Enmienda 468
Paul Rübig, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar tres meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los nombres y direcciones de las 
autoridades competentes. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de 
cualquier cambio en los nombres o 
direcciones de las autoridades 
competentes.

suprimido

Or. en

Enmienda 469
Paul Rübig, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará una decisión por 
la que publicará, también en internet, una 
lista de las autoridades competentes, de 
conformidad con el modelo que figura en 
el anexo III y el procedimiento de 
reglamentación al que se refiere el 
artículo 13, apartado 2. La Comisión 
actualizará la lista regularmente.

2. La Comisión publicará, también en 
Internet, toda la información pertinente 
sobre la autoridad competente de la UE.

Or. en

Enmienda 470
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará una decisión por 
la que publicará, también en internet, una 
lista de las autoridades competentes, de 
conformidad con el modelo que figura en 
el anexo III y el procedimiento de 
reglamentación al que se refiere el 
artículo 13, apartado 2. La Comisión 
actualizará la lista regularmente.

2. La Comisión adoptará una decisión por 
la que publicará, también en Internet, una 
lista de las autoridades competentes, de 
conformidad con el modelo que figura en 
el anexo III. La Comisión actualizará la 
lista regularmente.

Or. en

Justificación

Renumeración de los anexos.

Enmienda 471
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará una decisión por 
la que publicará, también en internet, una 
lista de las autoridades competentes, de 
conformidad con el modelo que figura en 
el anexo III y el procedimiento de 
reglamentación al que se refiere el 
artículo 13, apartado 2. La Comisión 
actualizará la lista regularmente.

2. La Comisión adoptará una decisión por 
la que publicará, también en Internet, una 
lista de las autoridades competentes, de 
conformidad con el modelo que figura en 
el anexo III. La Comisión actualizará la 
lista regularmente.

Or. en

Enmienda 472
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Controles posteriores de los importadores 
responsables

Controles posteriores de los operadores

Or. en

Justificación

El cambio refleja un ámbito de aplicación más amplio en cuanto a las empresas.

Enmienda 473
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Controles posteriores de los importadores 
responsables

Controles posteriores de los operadores

Or. en

Justificación

El cambio refleja un ámbito de aplicación más amplio en cuanto a las empresas.

Enmienda 474
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Controles posteriores de los importadores 
responsables

Controles posteriores de los operadores

Or. en

Enmienda 475
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Controles posteriores de los importadores
responsables

Controles posteriores de los operadores
responsables

Or. en

Enmienda 476
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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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 operadores incluidos en 
el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento cumplen sus obligaciones de 
conformidad con los artículos 4, 5, 6, y 7.

Or. en

Justificación

El cambio refleja un ámbito de aplicación más amplio en cuanto a las empresas.

Enmienda 477
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 operadores cumplen sus 
obligaciones de conformidad con los 
artículos 4, 5, 6, y 7.

Or. en
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Justificación

El cambio refleja un ámbito de aplicación más amplio en cuanto a las empresas.

Enmienda 478
Joachim Schuster

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 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. de

Enmienda 479
Emma McClarkin
en nombre del Grupo ECR

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 autodeclarados 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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Justificación

A los efectos del presente Reglamento, «autodeclaración» es un término más adecuado que 
«autocertificación».

Enmienda 480
Pablo Zalba Bidegain

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 operadores 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.

Or. en

Enmienda 481
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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 operadores incluidos en 
el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento cumplen sus obligaciones de 
conformidad con los artículos 4, 5, 6, y 7.
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Or. en

Enmienda 482
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los controles a los que se refiere el 
apartado 1 se efectuarán conforme a un 
enfoque basado en los riesgos. También 
podrán realizarse controles cuando una 
autoridad competente esté en posesión de 
información pertinente, incluso sobre la 
base de preocupaciones justificadas 
comunicadas por terceros, sobre el 
cumplimiento del presente Reglamento por 
parte de un importador responsable.

2. Los controles a los que se refiere el 
apartado 1 se efectuarán conforme a un 
enfoque basado en los riesgos. También 
podrán realizarse controles cuando una 
autoridad competente esté en posesión de 
información pertinente, incluso sobre la 
base de preocupaciones justificadas 
comunicadas por terceros, sobre el 
cumplimiento del presente Reglamento por 
parte de un operador.

Or. en

Justificación

El cambio refleja un ámbito de aplicación más amplio en cuanto a las empresas.

Enmienda 483
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los controles a los que se refiere el 
apartado 1 se efectuarán conforme a un 
enfoque basado en los riesgos. También 
podrán realizarse controles cuando una 
autoridad competente esté en posesión de 
información pertinente, incluso sobre la 
base de preocupaciones justificadas 
comunicadas por terceros, sobre el 
cumplimiento del presente Reglamento por 

2. Los controles a los que se refiere el 
apartado 1 se efectuarán sobre la base de 
criterios y normas de control uniformes y 
armonizados, establecidos por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, y conforme a un enfoque 
basado en los riesgos. También podrán 
realizarse controles cuando una autoridad 
competente esté en posesión de 
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parte de un importador responsable. información pertinente, incluso sobre la 
base de preocupaciones justificadas 
comunicadas por terceros, sobre el 
cumplimiento del presente Reglamento por 
parte de un importador responsable.

Or. it

Enmienda 484
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los controles a los que se refiere el 
apartado 1 se efectuarán conforme a un 
enfoque basado en los riesgos. También 
podrán realizarse controles cuando una 
autoridad competente esté en posesión de 
información pertinente, incluso sobre la 
base de preocupaciones justificadas 
comunicadas por terceros, sobre el 
cumplimiento del presente Reglamento por 
parte de un importador responsable.

2. Los controles a los que se refiere el 
apartado 1 se efectuarán conforme a un 
enfoque basado en los riesgos. También 
podrán realizarse controles cuando una 
autoridad competente esté en posesión de 
información pertinente, incluso sobre la 
base de preocupaciones justificadas 
comunicadas por terceros, sobre el 
cumplimiento del presente Reglamento por 
parte de un operador.

Or. en

Justificación

El cambio refleja un ámbito de aplicación más amplio en cuanto a las empresas.

Enmienda 485
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los controles a los que se refiere el 
apartado 1 se efectuarán conforme a un 
enfoque basado en los riesgos. También 
podrán realizarse controles cuando una 
autoridad competente esté en posesión de 
información pertinente, incluso sobre la 
base de preocupaciones justificadas 
comunicadas por terceros, sobre el 
cumplimiento del presente Reglamento por 
parte de un importador responsable.

2. Los controles a los que se refiere el 
apartado 1 se efectuarán conforme a un 
enfoque basado en los riesgos. También 
podrán realizarse controles cuando una 
autoridad competente esté en posesión de 
información pertinente, incluso sobre la 
base de preocupaciones justificadas 
comunicadas por terceros, sobre el 
cumplimiento del presente Reglamento por 
parte de un importador.

Or. de

Enmienda 486
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los controles a los que se refiere el 
apartado 1 se efectuarán conforme a un 
enfoque basado en los riesgos. También 
podrán realizarse controles cuando una 
autoridad competente esté en posesión de 
información pertinente, incluso sobre la 
base de preocupaciones justificadas 
comunicadas por terceros, sobre el 
cumplimiento del presente Reglamento por 
parte de un importador responsable.

2. Los controles a los que se refiere el 
apartado 1 se efectuarán conforme a un 
enfoque basado en los riesgos. También se 
realizarán controles cuando una autoridad 
competente esté en posesión de 
información pertinente, incluso sobre la 
base de preocupaciones justificadas 
comunicadas por terceros, sobre el 
cumplimiento del presente Reglamento por 
parte de un importador responsable.

Or. en

Enmienda 487
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2



PE549.420v01-00 290/343 AM\1051627ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los controles a los que se refiere el 
apartado 1 se efectuarán conforme a un 
enfoque basado en los riesgos. También 
podrán realizarse controles cuando una 
autoridad competente esté en posesión de 
información pertinente, incluso sobre la 
base de preocupaciones justificadas 
comunicadas por terceros, sobre el 
cumplimiento del presente Reglamento por 
parte de un importador responsable.

2. Los controles a los que se refiere el 
apartado 1 se efectuarán conforme a un 
enfoque basado en los riesgos. También se 
realizarán controles cuando una autoridad 
competente esté en posesión de 
información pertinente, incluso sobre la 
base de preocupaciones justificadas 
comunicadas por terceros, sobre el 
cumplimiento del presente Reglamento por 
parte de un operador responsable.

Or. en

Enmienda 488
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el examen del cumplimiento por el 
importador responsable de las 
obligaciones en materia de diligencia 
debida en la cadena de suministro, incluido 
el sistema de gestión, la gestión de riesgos, 
la auditoría por terceros independientes y 
la comunicación;

a) el examen del cumplimiento por el 
operador de las obligaciones en materia de 
diligencia debida en la cadena de 
suministro, incluido el sistema de gestión, 
la gestión de riesgos, la auditoría por 
terceros independientes y la comunicación;

Or. en

Justificación

El cambio refleja un ámbito de aplicación más amplio en cuanto a las empresas.

Enmienda 489
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini



AM\1051627ES.doc 291/343 PE549.420v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el examen del cumplimiento por el 
importador responsable de las 
obligaciones en materia de diligencia 
debida en la cadena de suministro, incluido 
el sistema de gestión, la gestión de riesgos, 
la auditoría por terceros independientes y 
la comunicación;

a) el examen del cumplimiento por el 
operador de las obligaciones en materia de 
diligencia debida en la cadena de 
suministro, incluido el sistema de gestión, 
la gestión de riesgos, la auditoría por 
terceros independientes y la comunicación;

Or. en

Justificación

El cambio refleja un ámbito de aplicación más amplio en cuanto a las empresas.

Enmienda 490
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el examen del cumplimiento por el 
importador responsable de las obligaciones 
en materia de diligencia debida en la 
cadena de suministro, incluido el sistema 
de gestión, la gestión de riesgos, la 
auditoría por terceros independientes y la 
comunicación;

a) el examen del cumplimiento por el 
importador de las obligaciones en materia 
de diligencia debida en la cadena de 
suministro, incluido el sistema de gestión, 
la gestión de riesgos, la auditoría por 
terceros independientes y la comunicación;

Or. de

Enmienda 491
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el examen del cumplimiento por el 
importador responsable de las 
obligaciones en materia de diligencia 
debida en la cadena de suministro, incluido 
el sistema de gestión, la gestión de riesgos, 
la auditoría por terceros independientes y 
la comunicación;

a) el examen del cumplimiento por el 
operador de las obligaciones en materia de 
diligencia debida en la cadena de 
suministro, incluido el sistema de gestión, 
la gestión de riesgos, la auditoría por 
terceros independientes y la comunicación;

Or. en

Enmienda 492
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el examen del cumplimiento por el 
importador responsable de las obligaciones 
en materia de diligencia debida en la 
cadena de suministro, incluido el sistema 
de gestión, la gestión de riesgos, la 
auditoría por terceros independientes y la 
comunicación;

a) el examen del cumplimiento por el 
operador responsable de las obligaciones 
en materia de diligencia debida en la 
cadena de suministro, incluido el sistema 
de gestión, la gestión de riesgos, la 
auditoría por terceros independientes y la 
comunicación;

Or. en

Enmienda 493
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el examen de documentación y registros 
que demuestren el correcto cumplimiento 
de las obligaciones en materia de diligencia 
debida en la cadena de suministro,

b) el examen de documentación y registros 
que demuestren el correcto cumplimiento 
de la Guía de la OCDE sobre las 
obligaciones en materia de diligencia 
debida en la cadena de suministro;
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Or. de

Enmienda 494
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - apartado 3 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el examen de la obligación de 
presentar informes con arreglo al objeto, 
los objetivos y los principios establecidos 
en el artículo 7;

Or. en

Justificación

Refleja los cambios con respecto a la obligación de presentar informes establecidos 
anteriormente en el artículo 7.

Enmienda 495
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - apartado 3 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el examen de la obligación de 
presentar informes con arreglo al objeto, 
los objetivos y los principios establecidos 
en el artículo 7;

Or. en

Justificación

Refleja los cambios con respecto a la obligación de presentar informes establecidos 
anteriormente en el artículo 7.
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Enmienda 496
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - apartado 3 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el examen de la obligación de 
presentar informes con arreglo al objeto, 
los objetivos y los principios establecidos 
en el artículo 7;

Or. en

Enmienda 497
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importadores responsables
brindarán toda la asistencia necesaria para 
facilitar la realización de los controles 
mencionados en el apartado 1, 
especialmente en lo que respecta al acceso 
a las instalaciones y a la presentación de 
documentos y registros.

4. Los operadores brindarán toda la 
asistencia necesaria para facilitar la 
realización de los controles mencionados 
en el apartado 1, especialmente en lo que 
respecta al acceso a las instalaciones y a la 
presentación de documentos y registros.

Or. en

Justificación

El cambio refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas.

Enmienda 498
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importadores responsables
brindarán toda la asistencia necesaria para 
facilitar la realización de los controles 
mencionados en el apartado 1, 
especialmente en lo que respecta al acceso 
a las instalaciones y a la presentación de 
documentos y registros.

4. Los operadores brindarán toda la 
asistencia necesaria para facilitar la 
realización de los controles mencionados 
en el apartado 1, especialmente en lo que 
respecta al acceso a las instalaciones y a la 
presentación de documentos y registros.

Or. en

Justificación

El cambio refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas.

Enmienda 499
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importadores responsables
brindarán toda la asistencia necesaria para 
facilitar la realización de los controles 
mencionados en el apartado 1, 
especialmente en lo que respecta al acceso 
a las instalaciones y a la presentación de 
documentos y registros.

4. Los importadores brindarán toda la 
asistencia necesaria para facilitar la 
realización de los controles mencionados 
en el apartado 1, especialmente en lo que 
respecta al acceso a las instalaciones y a la 
presentación de documentos o registros.

Or. de

Enmienda 500
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importadores responsables
brindarán toda la asistencia necesaria para 
facilitar la realización de los controles 
mencionados en el apartado 1, 
especialmente en lo que respecta al acceso 
a las instalaciones y a la presentación de 
documentos y registros.

4. Los operadores brindarán toda la 
asistencia necesaria para facilitar la 
realización de los controles mencionados 
en el apartado 1, especialmente en lo que 
respecta al acceso a las instalaciones y a la 
presentación de documentos y registros.

Or. en

Enmienda 501
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importadores responsables 
brindarán toda la asistencia necesaria para 
facilitar la realización de los controles 
mencionados en el apartado 1, 
especialmente en lo que respecta al acceso 
a las instalaciones y a la presentación de 
documentos y registros.

4. Los operadores responsables brindarán 
toda la asistencia necesaria para facilitar la 
realización de los controles mencionados 
en el apartado 1, especialmente en lo que 
respecta al acceso a las instalaciones y a la 
presentación de documentos y registros.

Or. en

Enmienda 502
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
que detalle las conclusiones de los 
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controles posteriores, junto con una 
explicación razonable de la formulación 
de esas conclusiones y los documentos 
sobre los que se basen esas conclusiones.

Or. en

Justificación

Uno de los principales objetivos del Reglamento es aumentar la transparencia y 
responsabilidad con respecto a las prácticas de suministro de las empresas. La divulgación 
de esta información contribuye a este objetivo porque garantiza la transparencia de las 
prácticas de suministro y fomenta con ello que las empresas se abastezcan de manera 
responsable.

Enmienda 503
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 
que detalle las conclusiones de los 
controles posteriores, junto con una 
explicación razonable de la formulación 
de esas conclusiones y los documentos 
sobre los que se basen esas conclusiones.

Or. en

Enmienda 504
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros publicarán un informe 
que detalle las conclusiones de los 
controles posteriores, junto con una 
explicación razonable de la formulación 
de esas conclusiones y los documentos 
sobre los que se basen esas conclusiones.

Or. en

Enmienda 505
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Registro de los controles a los 
importadores responsables

Registro de los controles a los operadores

Or. en

Justificación

El cambio refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas.

Enmienda 506
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Registro de los controles a los 
importadores responsables

Registro de los controles a los operadores
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Or. en

Justificación

El cambio refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas.

Enmienda 507
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Registro de los controles a los 
importadores responsables

Registro de los controles a los operadores

Or. en

Enmienda 508
Paul Rübig, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes
conservarán registros de los controles a los 
que se refiere el artículo 10, apartado 1, en 
los que se indicará, en particular, su 
naturaleza y resultados, así como registros 
de cualquier notificación de medidas 
correctoras con arreglo al artículo 14, 
apartado 2.

La autoridad competente de la UE 
conservará registros de los controles a los 
que se refiere el artículo 10, apartado 1, en 
los que se indicará, en particular, su 
naturaleza y resultados, así como registros 
de cualquier notificación de medidas 
correctoras con arreglo al artículo 14, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 509
Paul Rübig, Othmar Karas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los registros de los controles de las 
autoridades competentes se conservarán 
durante al menos cinco años.

Los registros de los controles de la 
autoridad competente de la UE se 
conservarán durante al menos cinco años.

Or. en

Enmienda 510
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis

Creación de una «etiqueta europea de 
responsabilidad en materia de 

importación de minerales» para las 
empresas que operan en fases posteriores 
de la cadena de suministro de minerales

1. La Comisión concederá a las empresas 
que operen en fases posteriores de la 
cadena de suministro y tomen la decisión 
de implantar sistemas de diligencia debida 
basándose en la Guía de la OCDE o en 
iniciativas sectoriales equivalentes, una 
«etiqueta europea de responsabilidad en 
materia de importación de minerales».

2. Las empresas europeas que deseen 
certificarse presentarán a la Comisión un 
expediente en el que detallarán las 
medidas de diligencia debida que hayan 
implantado.

3. Sobre la base de criterios predefinidos, 
la Comisión certificará a las empresas 
europeas que operen en fases posteriores 
de la cadena de suministro de minerales. 
A la hora de definir los criterios de 
concesión de la etiqueta, la Comisión se 



AM\1051627ES.doc 301/343 PE549.420v01-00

ES

basará en la Guía de Debida Diligencia de 
la OCDE y podrá consultar a la 
Secretaría de esta última a tal fin. Las 
condiciones de concesión de la «etiqueta 
europea de responsabilidad en materia de 
importación de minerales» deberán ser 
tan rigurosas como las requeridas por el 
sistema de certificación de la OCDE.

4. La Comisión podrá reconocer la 
equivalencia entre el sistema europeo de 
diligencia debida y sistemas sectoriales de 
diligencia debida ya establecidos por 
sectores empresariales y que respondan a 
los mismos objetivos de protección de la 
cadena de suministro de minerales.

5. Se alienta a las empresas que disfruten 
de la «etiqueta europea de 
responsabilidad en materia de 
importación de minerales» a que lo 
indiquen en su página de Internet e 
informen de ello a los consumidores 
europeos.

Or. fr

Justificación

El establecimiento de una etiqueta de responsabilidad europea para las empresas que 
emprendan iniciativas de diligencia debida es un sistema incentivador y voluntario que, a 
plazo, puede crear una presión en el mercado sobre otros agentes de la cadena de suministro. 
Dicha etiqueta no iría colocada sobre los productos. Las empresas europeas podrán indicar 
que disponen de ella en su página de Internet o utilizarla en su estrategia de comunicación.

Enmienda 511
Paul Rübig, Othmar Karas

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 

1. La autoridad competente de la UE 
intercambiará información, también con 
las respectivas autoridades aduaneras, 
sobre las cuestiones relativas a la 
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autocertificación y los controles posteriores 
efectuados.

autocertificación y los controles posteriores 
efectuados.

Or. en

Enmienda 512
Joachim Schuster

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 
informes de los importadores y los 
controles posteriores efectuados.

Or. de

Enmienda 513
Paul Rübig, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
intercambiarán con las autoridades 
competentes de otros Estados miembros y 
con la Comisión información sobre las 
deficiencias que se hayan detectado en los 
controles posteriores a los que se refiere el 
artículo 10 y sobre las normas aplicables en 
caso de infracción que se contemplan en el 
artículo 14.

2. La autoridad competente de la UE 
intercambiará con la Comisión y con el 
comité a que se refiere el artículo 2 sexies
información sobre las deficiencias que se 
hayan detectado en los controles 
posteriores a los que se refiere el 
artículo 10 y sobre las normas aplicables en 
caso de infracción que se contemplan en el 
artículo 14.

Or. en
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Enmienda 514
Paul Rübig, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La cooperación entre las autoridades se 
desarrollará con pleno respeto de la 
Directiva 95/46/CE y del Reglamento (CE) 
nº 45/2001, relativos a la protección de los 
datos, y de las disposiciones del 
Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo 
relativas a la comunicación de información 
confidencial.

3. La cooperación entre la autoridad 
competente de la UE, la Comisión y el 
comité a que se refiere el artículo 2 sexies
se desarrollará con pleno respeto de la 
Directiva 95/46/CE y del Reglamento (CE) 
nº 45/2001, relativos a la protección de los 
datos, y de las disposiciones del 
Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo 
relativas a la comunicación de información 
confidencial.

Or. en

Enmienda 515
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis

Listas de recursos y puntos críticos

1. La Comisión revisará periódicamente 
los avances realizados en lo que respecta 
a la contribución del comercio mundial de 
recursos naturales a los conflictos y a las 
vulneraciones y violaciones de los 
derechos humanos en las zonas de 
conflicto y de alto riesgo, la elaboración 
de normas internacionales de 
abastecimiento responsable y la 
experiencia adquirida con la aplicación 
del presente Reglamento. Durante la 
revisión, la Comisión tendrá 



PE549.420v01-00 304/343 AM\1051627ES.doc

ES

especialmente en cuenta la información 
obtenida por la Comisión en virtud del 
artículo 15 y a efectos de dicho artículo, y 
la información facilitada por las 
organizaciones internacionales o de la 
sociedad civil y terceras partes afectadas.

2. La Comisión revisará periódicamente el 
alcance de los anexos I y I bis, a la luz de 
la información obtenida con arreglo al 
apartado 1, a fin de lograr eficazmente el 
propósito del presente Reglamento, tal 
como se expone en el artículo 1. El anexo 
I se revisará con vistas a ampliar la lista 
de recursos contemplados. El anexo I bis 
se revisará con vistas a identificar puntos 
críticos adicionales de transformación y 
trazabilidad en las cadenas de suministro 
de los recursos contemplados, a fin de 
reforzar la debida diligencia de la cadena 
de suministro en relación con todos los 
recursos del anexo I. Esta revisión se 
efectuará al menos cada seis meses.

3. La Comisión estará capacitada para 
adoptar actos delegados con el fin de
modificar los anexos I y I bis con arreglo 
al procedimiento contemplado en el 
artículo 13.

Or. en

Justificación

Estas enmiendas guardan relación con las relativas a los recursos contemplados y a los 
productos contemplados y, al mismo tiempo, tienen en cuenta la necesidad de especificar los 
destinatarios de las obligaciones en materia de diligencia debida de los puntos críticos e 
introducir de forma eficaz un mecanismo por el que se puedan añadir recursos y actores de 
puntos críticos al ámbito de aplicación del presente Reglamento por medio de actos 
delegados, en lugar de por todo el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 516
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Procedimiento de comité Actos delegados

Or. en

Enmienda 517
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Procedimiento de comité Ejercicio de la delegación

Or. en

Enmienda 518
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Procedimiento de comité Actos delegados

Or. en

Enmienda 519
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
comité. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

Or. en

Justificación

Procedimiento estándar para los actos delegados.

Enmienda 520
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
comité. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 521
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
comité. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
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artículo.

Or. en

Enmienda 522
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 
pertinentes se otorgan a la Comisión por 
un período de cinco años a partir del 
(fecha de entrada en vigor del acto 
legislativo básico o cualquier otra fecha 
que determine el legislador).

Or. en

Enmienda 523
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se facultará a la Comisión para 
adoptar los actos delegados a que se 
refiere el artículo 14, por un período de 
tiempo indeterminado a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en
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Justificación

Procedimiento estándar para los actos delegados.

Enmienda 524
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El comité velará en especial por que 
se tengan en cuenta las posibles 
equivalencias de la Ley Dodd-Frank en la 
aplicación del presente Reglamento, con 
el fin de evitar dobles requisitos de 
certificación.

Or. de

Enmienda 525
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos pertinentes podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
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Or. en

Enmienda 526
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 14 podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Justificación

Procedimiento estándar para los actos delegados.

Enmienda 527
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
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Or. en

Enmienda 528
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

Or. en

Justificación

Procedimiento estándar para los actos delegados.

Enmienda 529
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los actos delegados 
adoptados en virtud de los artículos 
pertinentes entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, tanto el 
uno como el otro informan a la Comisión 
de que no las formularán. Por iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo, 
dicho plazo se prorrogará dos meses.
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Or. en

Enmienda 530
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los actos delegados 
adoptados en virtud del artículo 14 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación 
al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. Por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo, dicho 
plazo se prorrogará dos meses.

Or. en

Justificación

Procedimiento estándar para los actos delegados.

Enmienda 531
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicará el 
artículo 4 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

suprimido

Cuando el dictamen del comité deba 
obtenerse mediante un procedimiento 
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escrito, se pondrá fin a dicho 
procedimiento sin resultado si, en el plazo 
para la emisión del dictamen, el 
presidente del comité así lo decide o si 
una mayoría simple de miembros del 
comité así lo solicita.

Or. en

Enmienda 532
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicará el 
artículo 4 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

suprimido

Cuando el dictamen del comité deba 
obtenerse mediante un procedimiento 
escrito, se pondrá fin a dicho 
procedimiento sin resultado si, en el plazo 
para la emisión del dictamen, el 
presidente del comité así lo decide o si 
una mayoría simple de miembros del 
comité así lo solicita.

Or. en

Enmienda 533
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, se aplicará el 
artículo 4 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

suprimido

Or. en

Enmienda 534
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 13 bis entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. Por iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo, dicho plazo se 
prorrogará dos meses.

Or. en

Enmienda 535
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el dictamen del comité deba 
obtenerse mediante procedimiento escrito, 

suprimido
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se pondrá fin a dicho procedimiento sin 
resultado si, en el plazo para la emisión 
del dictamen, el presidente del comité así 
lo decide o si una mayoría simple de 
miembros del comité así lo solicita.

Or. en

Enmienda 536
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el dictamen del comité deba 
obtenerse mediante procedimiento escrito, 
se pondrá fin a dicho procedimiento sin 
resultado si, en el plazo para la emisión 
del dictamen, el presidente del comité así 
lo decide o si una mayoría simple de 
miembros del comité así lo solicita.

Se facultará a la Comisión para adoptar 
los actos delegados a que se refiere el 
artículo 13 bis, apartado 2, por un período 
de tiempo indeterminado a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 537
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, se aplicará el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

Or. en
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Justificación

Con el fin de acelerar el proceso legislativo, la presente enmienda introduce una idea 
propuesta por los Países Bajos, que actualmente se debate en el Consejo. La presente 
enmienda se presenta para que el Parlamento celebre un debate temprano sobre esta 
propuesta y adopte la correspondiente postura.

Enmienda 538
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 13 bis, 
apartado 2, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 539
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Tan pronto como la Comisión
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
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y al Consejo.

Or. en

Enmienda 540
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis

Por el que se modifican el anexo I y el 
anexo II

1. La Comisión revisará periódicamente 
los avances realizados en lo que respecta 
a la contribución del comercio mundial de 
recursos naturales a los conflictos y a las 
vulneraciones y violaciones de los 
derechos humanos en las zonas de 
conflicto y de alto riesgo, la elaboración 
de normas internacionales de 
abastecimiento responsable y la 
experiencia adquirida con la aplicación 
del presente Reglamento. Durante la 
revisión, la Comisión tendrá 
especialmente en cuenta la información 
obtenida por la Comisión en virtud del 
artículo 15 y a efectos de dicho artículo, y 
la información facilitada por las 
organizaciones internacionales o de la 
sociedad civil y terceras partes afectadas.

2. La Comisión revisará periódicamente el 
alcance de los anexos I y II, a la luz de la 
información obtenida con arreglo al 
apartado 1, a fin de lograr eficazmente el 
propósito del presente Reglamento, tal 
como se expone en el artículo 1. El anexo 
I se revisará con vistas a ampliar la lista 
de recursos contemplados. El anexo II se 
revisará con vistas a identificar puntos 
críticos adicionales de transformación y 
trazabilidad en las cadenas de suministro 
de los recursos contemplados, a fin de 
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reforzar la debida diligencia de la cadena 
de suministro en relación con todos los 
recursos del anexo I. Esta revisión se 
efectuará al menos cada seis meses.

3. La Comisión podrá adoptar actos 
delegados para ampliar la lista de 
recursos contemplados, tal como se 
recoge en el apartado 2.

4. Los actos delegados adoptados de 
conformidad con el presente artículo 
entrarán en vigor inmediatamente y serán 
aplicables en tanto no se formule ninguna 
objeción con arreglo al apartado 5. La 
notificación de cualquier acto delegado 
adoptado al amparo del presente artículo 
que se dirija al Parlamento Europeo y al 
Consejo deberá exponer los motivos por 
los cuales se ha recurrido al 
procedimiento de urgencia.

5. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado con arreglo al procedimiento 
previsto en el artículo 13 bis, apartado 1. 
En tal caso, la Comisión derogará el acto 
sin demora alguna tras la notificación de 
la decisión del Parlamento Europeo o del 
Consejo de formular objeciones.

Or. en

Justificación

Estas enmiendas guardan relación con las relativas a los recursos contemplados y a los 
productos contemplados y, al mismo tiempo, tienen en cuenta la necesidad de especificar los 
destinatarios de las obligaciones en materia de diligencia debida de los puntos críticos e 
introducir de forma eficaz un mecanismo por el que se puedan añadir recursos y actores de 
puntos críticos al ámbito de aplicación de este Reglamento por medio de actos delegados, en 
lugar de un procedimiento legislativo ordinario completo.

Enmienda 541
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis

Ampliación del ámbito de aplicación en 
relación con los recursos

1. La Comisión revisará periódicamente 
los avances realizados en lo que respecta 
a la contribución del comercio mundial de 
recursos naturales a los conflictos y a las 
vulneraciones y violaciones de los 
derechos humanos en las zonas de 
conflicto y de alto riesgo, la elaboración 
de normas internacionales de 
abastecimiento responsable y la 
experiencia adquirida con la aplicación 
del presente Reglamento. Durante la 
revisión, la Comisión tendrá 
especialmente en cuenta la información 
obtenida por la Comisión en virtud del 
artículo 15 y a efectos de dicho artículo, y 
la información facilitada por las 
organizaciones internacionales o de la 
sociedad civil y terceras partes afectadas.

2. La Comisión revisará periódicamente el 
ámbito de aplicación en relación con los 
recursos recogido en el anexo I, a la luz 
de la información obtenida con arreglo al 
apartado 1, a fin de lograr eficazmente el 
propósito del presente Reglamento, tal 
como se expone en el artículo 1. El 
anexo I se revisará con vistas a ampliar la 
lista de recursos contemplados e 
identificar puntos críticos adicionales de 
transformación y trazabilidad en las 
cadenas de suministro de los recursos 
contemplados, a fin de reforzar la debida 
diligencia de la cadena de suministro. 
Esta revisión se efectuará al menos cada 
seis meses.

3. La Comisión podrá adoptar actos 
delegados para ampliar la lista de 
recursos contemplados, tal como se 
recoge en el apartado 2.La Comisión 



AM\1051627ES.doc 319/343 PE549.420v01-00

ES

tendrá poder para modificar los anexos I 
y II con arreglo al artículo 290 del TFUE.

Or. en

Justificación

El presente artículo, junto con los cambios introducidos en el artículo 13, permite añadir 
recursos naturales adicionales, de modo automático y a lo largo del tiempo, al ámbito de 
aplicación del Reglamento, a fin de garantizar que se cumple el objetivo de romper el vínculo 
entre la financiación de conflictos y el comercio de recursos naturales.

Enmienda 542
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas aplicables en caso de infracción Normas aplicables en caso de infracción y 
sanciones

Or. en

Enmienda 543
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a las infracciones de las 
disposiciones del presente Reglamento.

1. La Comisión Europea establecerá las 
sanciones económicas aplicables a las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento.

Or. de
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Enmienda 544
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a las infracciones de las 
disposiciones del presente Reglamento.

1. Los Estados miembros establecerán las 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución y cumplimiento. Las sanciones 
establecidas serán efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Justificación

Se trata de las disposiciones estándar acordadas en otros Reglamentos.

Enmienda 545
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 podrán notificar las medidas 
correctoras que deberá adoptar el 
operador.

Or. en

Justificación

El uso del término «operador» refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las 
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empresas y garantiza que las obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de 
suministro se apliquen a todas las empresas contempladas.

Enmienda 546
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 podrán notificar las medidas 
correctoras que deberá adoptar el 
operador.

Or. en

Justificación

El uso del término «operador» refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las 
empresas y garantiza que las obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de 
suministro se apliquen a todas las empresas contempladas.

Enmienda 547
Joachim Schuster

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 podrán notificar las medidas 
correctoras que deberá adoptar el 
importador.
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Or. de

Enmienda 548
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 podrán notificar las medidas 
correctoras que deberá adoptar el 
operador.

Or. en

Enmienda 549
Pablo Zalba Bidegain

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 podrán notificar las medidas 
correctoras que deberá adoptar el operador
responsable.

Or. en

Enmienda 550
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que las medidas correctoras 
del importador responsable sean 
inadecuadas, la autoridad competente le 
notificará el no reconocimiento de su 
certificación como importador 
responsable en lo que respecta a los 
minerales o metales incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, e informará de ello a la 
Comisión.

3. En caso de que las medidas correctoras 
del importador sean inadecuadas, la 
autoridad competente le notificará las 
sanciones económicas establecidas por la 
Comisión Europea e informará de ello a la 
Comisión Europea.

Or. de

Enmienda 551
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que las medidas correctoras 
del importador responsable sean 
inadecuadas, la autoridad competente le 
notificará el no reconocimiento de su 
certificación como importador 
responsable en lo que respecta a los 
minerales o metales incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, e informará de ello a la 
Comisión.

3. En caso de que las medidas correctoras 
del operador sean inadecuadas, la 
autoridad competente le notificará el 
incumplimiento e informará de ello a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

El cambio refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas. Las 
referencias a la certificación como importador responsable resultan redundantes en un 
Reglamento obligatorio.
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Enmienda 552
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que las medidas correctoras 
del importador responsable sean 
inadecuadas, la autoridad competente le 
notificará el no reconocimiento de su 
certificación como importador 
responsable en lo que respecta a los 
minerales o metales incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, e informará de ello a la 
Comisión.

3. En caso de que las medidas correctoras 
del operador sean inadecuadas, la 
autoridad competente le notificará el 
incumplimiento e informará de ello a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 553
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que las medidas correctoras 
del importador responsable sean 
inadecuadas, la autoridad competente le 
notificará el no reconocimiento de su 
certificación como importador responsable 
en lo que respecta a los minerales o 
metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, e 
informará de ello a la Comisión.

3. En caso de que las medidas correctoras 
del operador responsable sean 
inadecuadas, la autoridad competente le 
notificará el no reconocimiento de su 
certificación como operador responsable 
en lo que respecta a los minerales o 
metales incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, e 
informará de ello a la Comisión.

Or. en

Enmienda 554
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca



AM\1051627ES.doc 325/343 PE549.420v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis

Medidas de acompañamiento de la Unión

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, en un plazo de seis 
meses a partir de la adopción del presente 
Reglamento, una propuesta legislativa 
relativa a la adopción de medidas de 
acompañamiento, en la forma de 
asistencia e incentivos, para promover la 
plena participación de las empresas en el 
suministro responsable y el respeto de las 
obligaciones del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta sobre todo las 
exigencias y dificultades específicas de las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. it

Enmienda 555
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión, a más tardar el 30 de junio de 
cada año, un informe sobre la aplicación 
del presente Reglamento durante el año 
civil anterior, incluida cualquier 
información sobre los importadores
responsables con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 7, apartado 1, letra a), apartado 
2, y apartado 3, letras a) y c).

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión, a más tardar el 30 de junio de 
cada año, un informe sobre la aplicación 
del presente Reglamento durante el año 
civil anterior, incluida cualquier 
información sobre los actores del anexo II
responsables con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 7, apartado 1, letra a), apartado 
3, letras a) y b) y apartado 7, letra a).

Or. en



PE549.420v01-00 326/343 AM\1051627ES.doc

ES

Justificación

El cambio refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas. Véase la 
definición de «operador» anteriormente mencionada. La adición del concepto «actores del 
anexo II responsables» refleja la modificación en la obligación de presentar informes, 
establecida anteriormente en el artículo 7. Véanse también los comentarios anteriores sobre 
el «actor del anexo II responsable» y el artículo 8.

Enmienda 556
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión, a más tardar el 30 de junio de 
cada año, un informe sobre la aplicación 
del presente Reglamento durante el año 
civil anterior, incluida cualquier 
información sobre los importadores 
responsables con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 7, apartado 1, letra a), apartado 
2, y apartado 3, letras a) y c).

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión, a más tardar el 30 de junio de 
cada año, un informe sobre la aplicación 
del presente Reglamento durante el año 
civil anterior, incluida cualquier 
información sobre los actores del 
anexo I bis con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 7, apartado 1, letra a), apartado 3, 
letras b) y c), y apartado 6 bis, letra a).

Or. en

Justificación

El cambio refleja la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a las empresas. Véase la 
definición de «operador» anteriormente mencionada. La adición del concepto «actores del 
anexo I bis responsables» refleja la modificación en la obligación de presentar informes, 
establecida anteriormente en el artículo 7. Véanse también los comentarios anteriores sobre 
el «actor del anexo I bis responsable» y el artículo 8.

Enmienda 557
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión, a más tardar el 30 de junio de 
cada año, un informe sobre la aplicación 
del presente Reglamento durante el año 
civil anterior, incluida cualquier 
información sobre los importadores
responsables con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 7, apartado 1, letra a), apartado 
2, y apartado 3, letras a) y c).

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión, a más tardar el 30 de junio de 
cada año, un informe sobre la aplicación 
del presente Reglamento durante el año 
civil anterior, incluida cualquier 
información sobre los actores de las fases 
iniciales con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 7, apartado 1, letra a), apartado 3, 
letras a) y b) (nueva), y apartado 6, letra 
a).

Or. en

Enmienda 558
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
para promover el aprovisionamiento 
responsable de los recursos 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

Justificación

El cambio refleja un ámbito de aplicación más amplio con respecto a los recursos.

Enmienda 559
Ska Keller
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en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 
para promover el aprovisionamiento 
responsable de los recursos 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

Justificación

El cambio refleja un ámbito de aplicación más amplio con respecto a los recursos.

Enmienda 560
Christofer Fjellner

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. Dos años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento y, posteriormente, 
cada cinco 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.

Or. en
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Enmienda 561
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
para promover el aprovisionamiento 
responsable de los recursos 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

Enmienda 562
Pablo Zalba Bidegain

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 fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento y, 
posteriormente, cada tres 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.

Or. en
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Enmienda 563
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis

Medidas de acompañamiento

1. Con objeto de romper eficazmente los 
lazos entre la explotación de recursos 
naturales y los conflictos, y de garantizar 
un abastecimiento responsable, la 
Comisión y el Servicio Europeo de Acción 
Exterior aplicarán medidas de 
acompañamiento a este Reglamento 
destinadas a fomentar el abastecimiento 
responsable, el establecimiento eficaz de 
marcos nacionales e internacionales en 
materia de diligencia debida y sistemas de 
apoyo relacionados, incluida la 
certificación fiable y los sistemas de 
trazabilidad, así como el tratamiento de 
las necesidades de desarrollo relacionadas 
con:

a) la explotación y el comercio de 
recursos naturales originarios de zonas de 
conflicto y de alto riesgo, y

b) la aplicación del presente Reglamento, 
que incluye:

i) apoyo a las empresas que se abastecen 
de forma responsable en zonas de 
conflicto o de alto riesgo, mediante la 
prestación de asistencia técnica y de otra 
índole, así como de orientación a los 
operadores, teniendo en cuenta la 
situación de las pymes y su posición en la 
cadena de suministro, a fin de facilitar el 
cumplimiento de los requisitos del 
presente Reglamento;

ii) cooperación específica para el 
desarrollo basada en los derechos, 
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abordando en particular las dificultades 
que supone poner en marcha un 
abastecimiento responsable en el contexto 
local de las zonas de conflicto y de alto 
riesgo, que incluyen la reducción de la 
pobreza, la buena gobernanza y el sector 
de la seguridad;

iii) diálogos políticos significativos sobre 
el abastecimiento responsable con 
terceros países y otras partes interesadas;

iv) estrecha colaboración con los Estados 
miembros, en particular iniciativas 
complementarias en el ámbito de la 
información al consumidor, al inversor y 
al cliente y cuando se preste asistencia 
técnica o de otra índole con arreglo al 
apartado 1, letra a).

2. La Comisión Europea y el Servicio 
Europeo de Acción Exterior ejecutarán, 
en su caso, los objetivos de las medidas de 
acompañamiento a través de los diálogos 
políticos y estratégicos, la programación y 
las políticas interiores y exteriores 
pertinentes. Cuando proceda, se 
presentarán propuestas legislativas al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

3. La Comisión Europea presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe anual de las medidas de 
acompañamiento aplicadas de 
conformidad con el presente artículo, su 
repercusión y eficacia.

Or. en

Justificación

Es necesario aplicar las medidas de acompañamiento para potenciar la aplicación eficaz del 
presente Reglamento y abordar las necesidades de desarrollo directamente relacionadas con 
la explotación de recursos naturales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo. La 
Comisión y el SEAE aplicarán y continuarán desarrollando un enfoque europeo integrado 
con respecto al abastecimiento responsable, tal como se presenta en la Comunicación 
conjunta «Abastecimiento responsable de minerales originarios de zonas de conflicto y de 
alto riesgo. Hacia un enfoque integrado de la Unión Europea».
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Enmienda 564
Ska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis

Medidas de acompañamiento

1.Con objeto de romper eficazmente los 
lazos entre la explotación de recursos 
naturales y los conflictos, y de garantizar 
un abastecimiento responsable, la 
Comisión y el Servicio Europeo de Acción 
Exterior aplicarán medidas de 
acompañamiento a este Reglamento 
destinadas a fomentar el abastecimiento 
responsable, el establecimiento eficaz de 
marcos nacionales e internacionales en 
materia de diligencia debida y sistemas de 
apoyo relacionados, incluida la 
certificación fiable y los sistemas de 
trazabilidad, así como el tratamiento de 
las necesidades de desarrollo relacionadas 
con:

a) la explotación y el comercio de 
recursos naturales originarios de zonas de 
conflicto y de alto riesgo, y

b) la aplicación del presente Reglamento, 
que incluye:

i) apoyo a las empresas que se abastecen 
de forma responsable en zonas de 
conflicto o de alto riesgo, mediante la 
prestación de asistencia técnica y de otra 
índole, así como de orientación a los 
operadores, teniendo en cuenta la 
situación de las pymes y su posición en la 
cadena de suministro, a fin de facilitar el 
cumplimiento de los requisitos del 
presente Reglamento;
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ii) cooperación específica para el 
desarrollo basada en los derechos, 
abordando en particular las dificultades 
que supone poner en marcha un 
abastecimiento responsable en el contexto 
local de las zonas de conflicto y de alto 
riesgo, que incluyen la reducción de la 
pobreza, la buena gobernanza y el sector 
de la seguridad;

iii) diálogos políticos significativos sobre 
el abastecimiento responsable con 
terceros países y otras partes interesadas;

iv) la colaboración estrecha con los 
Estados miembros, en concreto, las 
iniciativas complementarias en el ámbito 
de la información al consumidor, al 
inversor y al cliente y cuando se preste 
asistencia técnica y de otro tipo de 
conformidad con el inciso i).

2. La Comisión Europea y el Servicio 
Europeo de Acción Exterior ejecutarán, 
en su caso, los objetivos de las medidas de 
acompañamiento a través de los diálogos 
políticos y estratégicos, la programación y 
las políticas interiores y exteriores 
pertinentes. Cuando proceda, se 
presentarán propuestas legislativas al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

3. La Comisión Europea presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe anual de las medidas de 
acompañamiento aplicadas de 
conformidad con el presente artículo, su 
repercusión y eficacia.

Or. en

Justificación

Es necesario aplicar las medidas de acompañamiento para potenciar la aplicación eficaz del 
presente Reglamento y abordar las necesidades de desarrollo directamente relacionadas con 
la explotación de recursos naturales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo. La 
Comisión y el SEAE aplicarán y continuarán desarrollando un enfoque europeo integrado 
con respecto al abastecimiento responsable, tal como se presenta en la Comunicación 
conjunta «Abastecimiento responsable de minerales originarios de zonas de conflicto y de 
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alto riesgo. Hacia un enfoque integrado de la Unión Europea».

Enmienda 565
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis

Medidas de acompañamiento

1. Con objeto de romper eficazmente los 
lazos entre la explotación de recursos 
naturales y los conflictos, y de garantizar 
un abastecimiento responsable, la 
Comisión y el Servicio Europeo de Acción 
Exterior aplicarán medidas de 
acompañamiento a este Reglamento 
destinadas a fomentar el abastecimiento 
responsable, el establecimiento eficaz de 
marcos nacionales e internacionales en 
materia de diligencia debida y sistemas de 
apoyo relacionados, incluida la 
certificación fiable y los sistemas de 
trazabilidad, así como el tratamiento de 
las necesidades de desarrollo relacionadas 
con: i) la explotación y el comercio de 
recursos naturales originarios de zonas de 
conflicto y de alto riesgo, y ii)la aplicación 
del presente Reglamento, que incluye:

a) apoyo a las empresas que se abastecen 
de forma responsable en zonas de 
conflicto o de alto riesgo, mediante la 
prestación de asistencia técnica y de otra 
índole, así como de orientación, también 
como material escrito, a los operadores, 
teniendo en cuenta la situación de las 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas y su posición en la cadena de 
suministro, a fin de facilitar el 
cumplimiento de los requisitos del 
presente Reglamento;
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b) cooperación específica para el 
desarrollo basada en los derechos, 
abordando en particular las dificultades 
que supone poner en marcha un 
abastecimiento responsable en el contexto 
local de las zonas de conflicto y de alto 
riesgo, que incluyen la reducción de la 
pobreza, la buena gobernanza y el sector 
de la seguridad;

c) diálogos políticos significativos sobre el 
abastecimiento responsable con terceros 
países y otras partes interesadas;

d) estrecha colaboración con los Estados 
miembros, en particular iniciativas 
complementarias en el ámbito de la 
información al consumidor, al inversor y 
al cliente y cuando se preste asistencia 
técnica o de otra índole con arreglo al 
apartado 1, letra a).

2. La Comisión Europea y el Servicio 
Europeo de Acción Exterior ejecutarán, 
en su caso, los objetivos de las medidas de
acompañamiento a través de los diálogos 
políticos y estratégicos, la programación y 
las políticas interiores y exteriores 
pertinentes. Cuando proceda, se 
presentarán propuestas legislativas al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

3. La Comisión Europea presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe anual de las medidas de 
acompañamiento aplicadas de 
conformidad con el presente artículo, su 
repercusión y eficacia.

Or. en

Justificación

Es necesario aplicar las medidas de acompañamiento para potenciar la aplicación eficaz del 
presente Reglamento y abordar las necesidades de desarrollo directamente relacionadas con 
la explotación de recursos naturales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo. La
Comisión y el SEAE aplicarán y continuarán desarrollando un enfoque europeo integrado 
con respecto al abastecimiento responsable, tal como se presenta en la Comunicación 
conjunta «Abastecimiento responsable de minerales originarios de zonas de conflicto y de 
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alto riesgo. Hacia un enfoque integrado de la Unión Europea».

Enmienda 566
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento será aplicable a 
partir del ...*

___________________________

*DO: Insértese la fecha: dos años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 567
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a 
partir del…*

_______________________

*DO: insértese la fecha: 18 meses tras la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. it

Enmienda 568
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Descripción del producto – filas 17 bis a 17 quindecies (nuevas)
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Texto de la Comisión Enmienda

Cromo

Antracita y hulla

Cobalto

Cobre

Diamantes

Oro

Jade

Lapislázuli

Tierras raras

Rubíes

Zafiros

Tantalio

Estaño

Wolframio

Or. en

Justificación

El cambio refleja un ámbito de aplicación más amplio con respecto a los recursos. Véase la 
definición de «recursos contemplados». Tómese nota de que la Comisión está revisando en la 
actualidad el anexo I con vistas a ampliar la lista de recursos contemplados (véase el nuevo 
artículo 14).

Enmienda 569
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión

Lista de minerales y metales incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, 
clasificados con arreglo a la Nomenclatura Combinada 

Código NC Descripción del producto
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2609 00 00 Minerales de estaño y sus concentrados

2611 00 00 Minerales de wolframio y sus concentrados

2615 90 00 Minerales de tantalio y sus concentrados

2616 90 00 Minerales de oro y sus concentrados

2825 90 40 Óxidos e hidróxidos de wolframio

2849 90 30 Carburos de wolframio

2849 90 50 Carburos de tantalio

7108 Oro en bruto, semilabrado o en polvo

8001 Estaño en bruto

8003 00 00 Barras, perfiles y alambre de estaño

8007 00 Otras manufacturas de estaño

8101 10 00 Wolframio en polvo

8101 94 00 Wolframio en bruto, incluidas las barras 
simplemente obtenidas por sinterizado

8101 96 00 Alambre de wolframio

8101 99 Barras (excepto las simplemente obtenidas 
por sinterizado), perfiles, chapas, hojas, tiras 
y otras manufacturas de wolframio

8103 20 00 Tantalio en bruto, incluidas las barras 
simplemente obtenidas por sinterizado; polvo

8103 90 Barras (excepto las simplemente obtenidas 
por sinterizado), perfiles, alambre, chapas, 
hojas, tiras y otras manufacturas de tantalio

Enmienda

Lista de recursos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento

Minerales

Metales

Piedras semipreciosas

Piedras preciosas

Or. en

Enmienda 570
Ska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
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Anexo I

Texto de la Comisión

Código NC Descripción del producto

2609 00 00 Minerales de estaño y sus concentrados

2611 00 00 Minerales de wolframio y sus 
concentrados

2615 90 00 Minerales de tantalio y sus concentrados

2616 90 00 Minerales de oro y sus concentrados

2825 90 40 Óxidos e hidróxidos de wolframio

2849 90 30 Carburos de wolframio

2849 90 50 Carburos de tantalio

7108 Oro en bruto, semilabrado o en polvo

8001 Estaño en bruto

8003 00 00 Barras, perfiles y alambre de estaño

8007 00 Otras manufacturas de estaño

8101 10 00 Wolframio en polvo

8101 94 00 Wolframio en bruto, incluidas las barras 
simplemente obtenidas por sinterizado

8101 96 00 Alambre de wolframio

8101 99 Barras (excepto las simplemente 
obtenidas por sinterizado), perfiles, 
chapas, hojas, tiras y otras manufacturas 
de wolframio

8103 20 00 Tantalio en bruto, incluidas las barras 
simplemente obtenidas por sinterizado; 
polvo

8103 90 Barras (excepto las simplemente 
obtenidas por sinterizado), perfiles, 
alambre, chapas, hojas, tiras y otras 
manufacturas de tantalio

Enmienda

Minerales

Metales

Piedras preciosas
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Piedras semipreciosas

Or. en

Enmienda 571
Ska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Anexo I bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I bis

Lista de puntos críticos identificados en 
las cadenas de suministro de los recursos 

contemplados

-«fundiciones»

-«refinerías»

Or. en

Justificación

El nuevo anexo I bis es importante para la definición de «operadores del anexo I bis», 
«actores del anexo I bis» y «actores del anexo I bis responsables». Se aplican obligaciones 
específicas a los operadores que actúan como puntos críticos en la cadena de suministro 
pertinente, incluidas las fundiciones y refinerías.

Enmienda 572
Ska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Modelo de lista de fundiciones y 
refinerías responsables al que se refiere el 
artículo 8

Lista de actores del anexo I bis
responsables

Or. en
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Enmienda 573
Ska Keller, Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Anexo II 

Texto de la Comisión Enmienda

Columna A: Nombre de las fundiciones o 
refinerías en orden alfabético

Columna A: Nombre de los actores del 
anexo I bis en orden alfabético

Columna B: Dirección de cada fundición o 
refinería

Columna B: Dirección de cada actor del 
anexo I bis

Columna C: Indíquese con un asterisco 
(*) si la fundición o refinería se 
aprovisiona con minerales originarios de 
zonas de conflicto o de alto riesgo 

Columna C: Categoría del actor del anexo 
I bis

Columna D: Indíquese con un asterisco 
(*) si el actor del anexo I bis se dedica al 
abastecimiento responsable de recursos 
originarios de zonas de conflicto y de alto 
riesgo

Or. en

Enmienda 574
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II bis

Lista de puntos críticos identificados en 
las cadenas de suministro de los recursos 

contemplados

– «fundiciones»

– «refinerías»

– «funderías»
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– «puntos de intercambio de materias 
primas»

– «puntos de intercambio de diamantes y 
piedras semipreciosas»

Or. en

Enmienda 575
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II bis

Modelo de lista de actores de las fases 
iniciales responsables al que se refiere el 
artículo 8

Columna A: Nombre de los actores de las 
fases iniciales en orden alfabético

Columna B: Dirección de cada fundición 
o refinería

Columna C: Actividad económica del 
actor

Columna D: Indíquese con un asterisco 
(*) si el actor de las fases iniciales se 
dedica al abastecimiento responsable de 
recursos originarios de zonas de conflicto 
y de alto riesgo

Or. en

Enmienda 576
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Reglamento
Anexo II ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II ter

Lista de actores del anexo II responsables

Columna A: Nombre de los actores del 
anexo II en orden alfabético

Columna B: Dirección del actor del 
anexo II

Columna C: Categoría del actor del 
anexo II

Columna D: Indíquese con un asterisco 
(*) si el actor del anexo II se dedica al 
abastecimiento responsable de recursos 
originarios de zonas de conflicto y de alto 
riesgo

Or. en


