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ES Unida en la diversidad ES 

13.5.2015 A8-0141/57 

Enmienda  57 

Iuliu Winkler 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

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

metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) La Directiva 2014/95/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo
1 bis

 

requiere que las empresas con más de 500 

empleados divulguen información sobre 

una serie de políticas que incluyen la 

diligencia debida en los derechos 

humanos, la lucha contra la corrupción y 

la cadena de suministro. En dicha 

Directiva se establece que la Comisión ha 

de desarrollar unas directrices para 

facilitar la divulgación de dicha 

información. La Comisión debe 

considerar la inclusión en estas 

directrices de indicadores de resultados 

con respecto al abastecimiento 

responsable de minerales y metales. 

 __________________ 

 
1 bis

 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 
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13.5.2015 A8-0141/58 

Enmienda  58 

Iuliu Winkler 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

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

metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 

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

Propuesta de Reglamento 

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 
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13.5.2015 A8-0141/59 

Enmienda  59 

Iuliu Winkler 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

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

metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 

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

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – Columna C bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Columna C bis: Tipo de mineral 

Or. en 

 

 


