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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de texto 
suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las sustituciones se 
indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y suprimiendo o 
tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de 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 
(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2014)0111),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-
0092/2014), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la
Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo (A8-0000/2015),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidenta/Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo 
y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Directiva 2014/95/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 1bis

requiere que las empresas grandes con 
más de 500 empleados divulguen 
información sobre una serie de políticas 
que incluyen la diligencia debida en los 
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derechos humanos, la lucha contra la 
corrupción y la cadena de suministro. La 
Directiva establece que la Comisión 
desarrolle directrices a fin de facilitar la 
divulgación de dicha información. La 
Comisión debe considerar la inclusión en 
estas directrices de indicadores de 
rendimiento con respecto a los minerales 
de guerra.

__________________
1bis La Directiva 2014/95/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2014, por la que se modifica 
la Directiva 2013/34/UE en lo que 
respecta a la divulgación de información 
no financiera e información sobre la 
diversidad por parte de determinadas 
grandes empresas y determinados grupos 
(DO L 330, 15.11.2014, p. 1).

Or. en

Justificación

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups 
and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 
2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and 
environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will 
need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards 
and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. 
In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain 
due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and 
companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by 
the Commission. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

El ponente desea evitar la duplicación de auditorías y proporcionar coherencia entre los 
sistemas de debida diligencia en la cadena de suministros existentes. Con este fin, el ponente 
desea crear un procedimiento de reconocimiento de equivalencia después de que la Comisión 
realice una comprobación.

Enmienda 3

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

Or. en

Justificación

Las materias primas secundarias, los minerales reciclados, merecen un tratamiento especial, 
ya que han completado un ciclo de vida y es imposible rastrear su origen.  A fin de evitar 
mezclar los minerales reciclados con los minerales de guerra, sigue siendo necesaria la 
debida diligencia y los metales que se consideran razonablemente reciclados deben excluirse 
del ámbito de aplicación de este Reglamento. 

Enmienda 4

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 182/2011.

(15) Con vistas a garantizar la correcta 
aplicación del presente Reglamento, deben 
otorgarse a la Comisión competencias de 
ejecución. Las competencias de ejecución 
en relación con la lista de importadores 
responsables, 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 182/2011.

Or. en

Justificación

El ponente desea incluir una lista de importadores responsables como anexo al Reglamento. 
Debido a que la Comisión elabora estas listas con poco margen de apreciación, sin ir más 
allá de la simple aplicación, los actos de ejecución parecen ser la opción correcta.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) A fin de garantizar la aplicación 
eficaz de este 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 
importadores responsables se familiaricen 
con sus obligaciones en virtud de este 
Reglamento.

Or. en

Justificación

El ponente es consciente de los desafíos complejos implicados, pero confía en que la 
Comisión será capaz de establecer las estructuras necesarias para utilizar el sistema en dos 
años. 

Enmienda 6

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

Or. en
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Justificación

El ponente cree que el Reglamento debe ser operativo durante como mínimo dos años antes 
de que pueda llevarse a cabo una revisión adecuada. Considerando que la Comisión 
necesitará dos años para establecer las estructuras necesarias para poder utilizar el sistema, 
sería adecuado que la revisión tuviera lugar dos años después de su aplicación. Una segunda 
revisión no debería tener lugar al cabo de seis años (tal como propone la Comisión), sino al 
cabo de tres.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) En su Comunicación conjunta, de 
5 de marzo de 20141bis, la Comisión 
Europea y el Alto 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 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. 

__________________
1bis Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre 
«Abastecimiento responsable de minerales 
originarios de zonas de conflicto y de alto 
riesgo», de 5.3.2014 (JOIN(2014) 8 final)

Or. en

Justificación

El ponente considera que, aunque este Reglamento es un instrumento puramente comercial, 
resulta importante prestar atención a su contexto más amplio para evaluar su eficacia. Por lo 
tanto, deberían tomarse en consideración las medidas de acompañamiento propuestas por la 
Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
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Seguridad y fomentarse su aplicación. 

Enmienda 8

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

El texto añadido es una definición incluida en las Directrices de la OCDE. Los metales 
considerados razonablemente reciclados merecen un tratamiento especial, ya que han 
completado un ciclo de vida y es imposible rastrear su origen. A fin de evitar mezclar los 
metales reciclados con los metales de guerra, sigue siendo necesaria la debida diligencia y 
los metales que se consideran razonablemente reciclados deben excluirse del ámbito de 
aplicación de este Reglamento. 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) 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 

g) toda persona física o jurídica establecida 
en la Unión y que haga una declaración 
para el despacho a libre práctica de 
minerales y metales dentro del ámbito de 
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del artículo 79 del Reglamento (CEE) 
nº 2913/1992 del Consejo;

aplicación del presente Reglamento en su 
propio nombre o de la persona a cuyo 
nombre se haya hecho la declaración. Un 
representante que haga la declaración 
actuando en nombre o a nombre de otra 
persona o un representante que actúe en 
su propio nombre o en nombre de otra 
persona se considerará igualmente un 
importador a efectos del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

A fin de cerrar cualquier brecha, el ponente desea incluir tanto al agente que realiza la 
importación, como a la empresa en cuyo nombre se haya realizado la declaración de aduana 
en la definición del importador. Se invita tanto al agente como a la empresa importadora en 
cuyo nombre se haya realizado la declaración de aduana a autocertificarse en virtud del 
presente Reglamento.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – 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 incluyen materiales metálicos 
excesivos, obsoletos, defectuosos y 
desechados que contienen metales 
refinados o procesados que resultan 
adecuados para el reciclaje en la 
producción de estaño, tantalio, wolframio 
u oro; los minerales parcialmente 
procesados o sin procesar o un 
subproducto de otro mineral no se 
consideran metales reciclados;

Or. en
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Justificación

El ponente propone utilizar la definición de metales reciclados, que la OCDE utiliza en 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. Asimismo, las Directrices de la OCDE excluyen los metales considerados 
razonablemente reciclados.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) «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

Justificación

El ponente desea evitar la duplicación de auditorías y garantizar la coherencia con los 
regímenes en la industria existentes. Con este fin, el ponente desea crear un procedimiento de 
reconocimiento de equivalencia después de que la Comisión realice una comprobación. En 
primer lugar debemos definir estos regímenes en la industria.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis 

Lista de importadores responsables

1. Sobre la base de la información 



PE546.838v01-00 14/26 PR\1047684ES.doc

ES

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

2. La Comisión adoptará la lista con el 
modelo que se establece en el anexo I bis 
y de conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 13, 
apartado 2.

3. La Comisión actualizará y publicará 
puntualmente, incluso en Internet, la 
información incluida en la lista. La 
Comisión suprimirá de la lista los 
nombres de los importadores que, en caso 
de medidas correctoras inadecuadas por 
parte de los importadores responsables, ya 
no se consideren importadores 
responsables por parte de los Estados 
miembros, de conformidad con el artículo 
14, apartado 3. 

Or. en

Justificación

El ponente desea proporcionar visibilidad a los esfuerzos de las empresas que adopten 
compromisos en este ámbito. A fin de lograrlo, el ponente desea que la Comisión elabore una 
lista de importadores responsables sobre la base de los informes sobre la aplicación del 
Reglamento por parte de los Estados miembros. Esta lista puede ofrecer a las empresas un 
incentivo adicional para participar en el sistema y, previa atención (mediática) positiva, un 
empujón para que la competencia haga lo mismo.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter 

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 a las que se hace
referencia 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 un reconocimiento de 
equivalencia.

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 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 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 
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parte de los importadores 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 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 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

Justificación

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with the existing 
industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. 
To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after 
verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as 
well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give 
publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that 
sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to 
be exempted from the independent third party audit.

Enmienda 14

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 

3. La Comisión adoptará la lista con el 
modelo que figura en el anexo II y de 
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el anexo II y con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 13, apartado 2. Se consultará a la 
Secretaría de la OCDE. 

conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 13, 
apartado 2. Se consultará a la Secretaría de 
la OCDE.

Or. en

Justificación

El ponente modifica el idioma del procedimiento de comité con los modelos correctos y 
adapta el artículo 9, apartado 2, al artículo 13, apartado 2, en el que se propone el 
procedimiento consultivo.

Enmienda 15

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 y publicará
puntualmente, incluso en Internet, 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. 

Or. en

Justificación

El ponente modifica el idioma del procedimiento de comité con los modelos correctos y 
adapta el artículo 9, apartado 2, al artículo 13, apartado 2, en el que se propone el 
procedimiento consultivo. 
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Enmienda 16

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, con el 
modelo que figura en el anexo III y de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 13, 
apartado 2. La Comisión actualizará la lista 
regularmente.

Or. en

Justificación

El ponente modifica el idioma del procedimiento de comité con los modelos correctos y 
adapta el artículo 9, apartado 2, al artículo 13, apartado 2, en el que se propone el 
procedimiento consultivo. 

Enmienda 17

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
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Justificación

El ponente desea garantizar que la autoridad competente de un Estado miembro no abuse de 
su facultad discrecional y realice comprobaciones cuando posea las correspondientes 
solicitudes justificadas. Por lo tanto, el ponente desea sustituir «podrán realizarse» por «se 
realizarán».

Enmienda 18

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.

suprimido

Or. en

Justificación

El ponente cree que no existe ninguna justificación para incluir la cláusula de no opinión en 
este informe y, por lo tanto, propone suprimir la segunda parte del artículo 13, apartado 2.

Enmienda 19

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 

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 
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el artículo 7, apartado 1, letra a), apartado 
2, y apartado 3, letras a) y c). 

el artículo 7, apartado 1, letra a), apartado 
2, apartado 3, letras a) y c) y el artículo 7 
bis, apartado 1. 

Or. en

Justificación

Dado que los Estados miembros deben proporcionar información sobre los nombres y las 
direcciones de los importadores responsables (véase el artículo 7 bis, apartado 1), también 
debería incluirse en el artículo 15, apartado 1.

Enmienda 20

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 fecha de 
aplicación 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

Justificación

El ponente cree que el Reglamento debe ser operativo durante como mínimo dos años antes 
de que pueda llevarse a cabo una revisión adecuada. Considerando que la Comisión 
necesitará dos años para establecer las estructuras necesarias para poder utilizar el sistema, 
sería adecuado que la revisión tuviera lugar dos años después de su aplicación. Una segunda 
revisión no debería tener lugar al cabo de seis años (tal como propone la Comisión), sino al 
cabo de tres.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a 
partir del…* 

__________________
*DO: insértese la fecha dos años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

El ponente comprende que serán necesarios dos años para establecer las estructuras 
necesarias para utilizar el sistema y, por lo tanto, propone su aplicación dos años después de 
la entrada en vigor del Reglamento. 

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I bis 

Modelo de lista de importadores 
responsables contemplado en el artículo 3

Columna A: Nombre de los importadores 
por orden alfabético

Columna B: Dirección del importador

Or. en

Justificación

El ponente apoya la sugerencia que aparece en la Comunicación de proporcionar visibilidad 
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a los esfuerzos de las empresas que adopten compromisos en este ámbito. A fin de lograrlo, el 
ponente desea que la Comisión elabore una lista de importadores responsables sobre la base 
de los informes sobre la aplicación del Reglamento por parte de los Estados miembros. Esta 
lista puede ofrecer a las empresas un incentivo adicional para participar en el sistema y, 
previa atención (mediática) positiva, un empujón para que la competencia haga lo mismo.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Modelo de lista de fundiciones y refinerías responsables contemplado en el 
artículo 8 – Columna C bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Columna C bis: Tipo de mineral

Or. en

Justificación

El ponente desea logar el máximo nivel de transparencia y accesibilidad de la lista de 
fundiciones y refinerías. Resultaría adecuado si la lista tuviera una columna adicional que 
indicara el tipo de mineral (estaño, wolframio, tantalio, u oro). Con una función de búsqueda 
adecuada, esta herramienta podría ser muy accesible, lo que fomentaría las presiones del 
mercado para que todas las fundiciones y refinerías aspiraran a optar a la lista de 
fundiciones y refinerías responsables.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 5 de marzo de 2014, la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa dirigida a 
poner más difícil para los grupos armados en zonas de conflicto y de alto riesgo la 
financiación de sus actividades a través de la extracción y el comercio de minerales. El 
elemento central de este enfoque consiste en facilitar que las empresas se abastezcan de 
estaño, tantalio, wolframio y oro de manera responsable, y en fomentar los canales 
comerciales legítimos.

Contexto histórico

Esta propuesta constituye una aportación de la UE a los esfuerzos internacionales por abordar 
los problemas en los países ricos en recursos, pero vulnerables a los conflictos armados, como 
la región de los Grandes Lagos; además, aprende de estos esfuerzos. Las dos más conocidas 
se adoptaron en 2011 y 2010, respectivamente: se trata 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 y la sección 1502 de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección 
de los Consumidores (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act), 
adoptada en los Estados Unidos. 

Contenido

La Comisión propone un proyecto de Reglamento, también como respuesta a las resoluciones 
del Parlamento, por el que se crea un sistema de autocertificación de la UE para los 
importadores de estaño, tantalio, wolframio y oro que decidan importar de manera 
responsable en la Unión. La autocertificación implica que los importadores de estos metales y 
sus minerales están obligados a ejercer la «diligencia debida» —es decir, a evitar perjuicios 
para esas zonas— mediante el control y la gestión de sus compras y ventas de acuerdo con 
cinco pasos definidos en la Guía de Debida Diligencia de la OCDE. El Reglamento da a los 
importadores de la UE una oportunidad para intensificar sus esfuerzos a fin de garantizar unas 
cadenas de suministro limpias y comerciar legítimamente con los operadores de países 
afectados por conflictos. Para incrementar la responsabilidad pública de las fundiciones y 
refinerías, aumentar la transparencia de la cadena de suministro y facilitar el abastecimiento 
responsable de minerales, la Unión se propone publicar una lista anual de las fundiciones y 
refinerías «responsables» de la UE y de ámbito mundial. Con más de cuatrocientos 
importadores de tales minerales y metales, la UE es uno de los mayores mercados de estaño, 
tantalio, wolframio y oro.

Apoyo a la propuesta de la Comisión

Su ponente apoya en general la propuesta de Reglamento de la Comisión. El objetivo es 
actuar al nivel más eficaz de la cadena de suministro de esos minerales en la UE, las 
fundiciones y refinerías de minerales, y facilitar la circulación de información sobre la 
diligencia debida hasta los usuarios finales.  Las fundiciones y refinerías son el último punto 
en el que se puede rastrear el origen de los minerales. Cualquier información que se pueda 
obtener de las fundiciones y refinerías sobre sus proveedores resulta importante para la 
diligencia debida. La propuesta de la Comisión permite a las empresas de la UE un mejor 
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cumplimiento de los requisitos de Dodd Frank. 

Su ponente también está de acuerdo en que este sistema de la UE (como la Guía de la OCDE) 
debería incluir todas las zonas en conflicto y de alto riesgo. A diferencia de la Ley Dodd 
Frank estadounidense, que hasta el momento se centra únicamente en la región de los Grandes 
Lagos, la UE desea que las empresas de todo el mundo eviten ser perjudiciales. Su ponente 
cree que la UE no debe elaborar una lista de las zonas en conflicto y de alto riesgo, sino 
proporcionar a las empresas las herramientas necesarias para ejercer la diligencia debida en un 
manual. 

Su ponente también apoya el enfoque voluntario que se refleja en la propuesta de la 
Comisión. Su ponente cree que las presiones del mercado en el pequeño mercado transparente 
de importadores, fundiciones y refinerías deben conducir a elevados niveles de participación. 
Su ponente acoge con satisfacción las medidas de acompañamiento previstas en la 
comunicación de acompañamiento1 para fomentar elevados niveles de participación y espera 
no solo que estas medidas se puedan aplicar simultáneamente al Reglamento, sino que el 
Parlamento también se mantenga informado de su aplicación.

Asimismo, su ponente cree que la elección del enfoque voluntario permite a la UE trabajar de 
manera más eficaz con los sistemas de diligencia debida de la cadena de suministro 
desarrollados por las asociaciones empresariales que, en consonancia con la Guía de la 
OCDE, han establecido normas mundiales en sus ámbitos. 

Los importadores responsables únicamente pueden abastecerse de las fundiciones y refinerías 
con una auditoría de terceros. A través de estas auditorías, el sistema de la UE proporcionará 
una información adecuada sobre los proveedores y las minas. El incremento gradual en el 
número de fundiciones auditadas permitirá la adaptación del sector a las normas sin provocar 
ningún impacto en el suministro. 

El enfoque voluntario fomentará la participación del enfoque pionero de las empresas 
responsables. Este grupo se ampliará de manera gradual debido a las presiones de la 
competencia del mercado. Las empresas pueden elegir unirse a su propio ritmo. La decisión 
de unirse puede estar bien preparada y los costes e impactos ser limitados. 

Su ponente desea trabajar con empresas responsables para prevenir la escasez temporal de 
suministro, evitar la reducción de la actividad económica en las zonas de conflicto y fomentar 
el comercio legítimo. 

Directiva de información no financiera

Su ponente está a favor del uso de las herramientas existentes para fomentar la tarea de 
información sobre la diligencia debida de la cadena de suministro del comercio de minerales. 
La directiva sobre la divulgación de información no financiera e información  sobre la 
diversidad por parte de grandes empresas y grupos requiere que las grandes empresas con más 
de 500 empleados divulguen información sobre políticas de diligencia debida en los derechos 
humanos, la lucha contra la corrupción y la cadena de suministro. La Directiva establece que 
la Comisión desarrolle directrices en 2016 a fin de facilitar la divulgación de dicha 

                                               
1 Comunicación conjunta sobre el «Abastecimiento responsable de minerales originarios de zonas de conflicto y 
de alto riesgo. Hacia un enfoque integrado de la Unión Europea» (JOIN(2014)8).
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información desde su entrada en vigor en 2017. Su ponente contribuirá a convencer a la 
Comisión de que incluya en estas directrices los indicadores de resultados en relación con la 
obligación de divulgación respecto al comercio de minerales que incluye este Reglamento. 
Los problemas relacionados con la implicación de la empresa en el comercio de minerales de 
guerra, con un posible efecto colateral de alimentación del conflicto, es demasiado importante 
para ignorarlo en este contexto. Una vez la Comisión se haya comprometido a ello, los 
requisitos de la tarea de información, tal como se prevén en la Guía de la OCDE, también 
serán operativos para las grandes empresas de la UE. 

Pequeñas y medianas empresas

Su ponente cree que las pymes deben colocarse en la posición de participación en el sistema 
de la UE si desean ser uno de los pioneros, pero no desea forzarlas. Su ponente es de la 
opinión de que, también en este sentido, la Comisión hace bien en elegir el enfoque 
voluntario. Con los incentivos y la ayuda adecuados, tal como se prevé en las medidas de 
acompañamiento, se puede convencer a las pymes para que participen por propia voluntad y 
de acuerdo con su lógica empresarial. 

Otorgar mayor eficacia al Reglamento

Su ponente propone más enmiendas con el objetivo de otorgar mayor eficacia al Reglamento. 
A fin de no castigar los operadores respetuosos con el medio ambiente, de conformidad con 
su ponente, se considera correcto seguir las directrices de la OCDE y excluir los minerales 
considerados razonablemente reciclados. Esto refleja tanto la sabiduría práctica de la Guía de 
la OCDE, como la diligencia debida que se requerirá constantemente para detener el uso 
indebido. 

Se han desarrollado muchos otros sistemas de diligencia debida en la cadena de suministro. 
Su ponente desea evitar la doble auditoría. Un sistema voluntario debe ser los más eficaz y 
efectivo posible. La Comisión debe desarrollar las herramientas adecuadas para evaluar el 
trabajo de otros sistemas de diligencia debida en la cadena de suministro.  Deben desarrollarse 
criterios claros para decidir cuáles son los sistemas que deben reconocerse. 

Su ponente está a favor de la revisión de tres años como momento importante para la creación 
del sistema más eficaz. Sin embargo, el calendario de la revisión dependerá de cuándo sea 
operativo el sistema. Deben llevarse a cabo dos ciclos anuales antes de que se realice 
seriamente la revisión. 

Aumento de participación en el sistema con los incentivos adecuados 

Su ponente desea ofrecer la máxima visibilidad a aquellas empresas que actúan 
correctamente. La lista de fundiciones debe incluir una columna con el mineral y agrupar a las 
fundiciones y refinerías por mineral, de modo que los importadores y otras entidades puedan 
consultar fácilmente el documento.

Del mismo modo, su ponente desea crear una lista de importadores responsables. Aquellos 
importadores que decidan realizar un esfuerzo adicional deben obtener crédito y tener la 
oportunidad de ganar en términos de imagen pública debido a ello. Una lista de importadores 
responsables podría lograr este objetivo. 

Su ponente cree que la participación de los importadores y de las fundiciones y refinerías es 
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clave para el éxito del presente Reglamento. A través de las medidas de acompañamiento, 
como los incentivos a las pymes, se obtendrá la participación de muchos más importadores, 
hecho que mejorará el sistema. 

Su ponente también desea que se amplíe la definición de importadores para permitir que 
también los comerciantes puedan autocertificarse y participar en el nuevo sistema.

Implicación del Parlamento y del procedimiento del comité

Su ponente es consciente de que se abordarán varios problemas prácticos en el contexto de los 
manuales y los documentos de orientación. Su ponente desea tratar en el parlamento con los 
compañeros la forma de encontrar el equilibrio justo relativo a la flexibilidad operativa en 
materia de aplicación y, por otra parte, la implicación adecuada del legislador en los 
problemas prácticos importantes, como la frecuencia de las auditorías necesarias.

Además, su ponente desea proponer algunas enmiendas relativas al procedimiento del comité. 
Cuando, de hecho, el Reglamento no otorgue ninguna facultad discrecional a la Comisión y 
requiera únicamente su aplicación, entonces los actos de ejecución resultarán adecuados. Sin 
embargo, si durante el procedimiento legislativo la naturaleza de dicha relación cambia y la 
Comisión obtiene más facultad discrecional debido a las enmiendas, los actos delegados serán 
más apropiados.

En la actualidad, su ponente ya desea rechazar el procedimiento de reglamentación obsoleto y 
sustituirlo por el procedimiento consultivo, tal como prevé la Comisión en el artículo 13, 
apartado 2. Asimismo, la inclusión de la cláusula de no opinión no resulta aceptable para su 
ponente. 


