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ES Unida en la diversidad ES 

13.5.2015 A8-0141/60 

Enmienda  60 

Marielle de Sarnez 

en nombre del Grupo ALDE 
 
Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 
metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 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 certificación 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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/61 

Enmienda  61 

Marielle de Sarnez 

en nombre del Grupo ALDE 
 
Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 
metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 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 las 
fundiciones, las refinerías y los 
importadores de minerales de la Unión, así 
como las obligaciones de los importadores 

de metales fundidos y refinados que 
deciden certificarse como importadores 
responsables. Los minerales y metales 
incluidos en el ámbito de aplicación del 

presente Reglamento se establecen en el 
anexo I. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/62 

Enmienda  62 

Marielle de Sarnez 

en nombre del Grupo ALDE 
 
Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 
metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 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. Toda fundición, refinería o importador 
de minerales o metales incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento declarará 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 la documentación necesaria para 
acreditar el cumplimiento de estas 
obligaciones por parte del importador, 
también mediante una auditoría 

efectuada por terceros independientes. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/63 

Enmienda  63 

Marielle de Sarnez 

en nombre del Grupo ALDE 
 
Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 
metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 — apartado 1 bis (nuevo) 

 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Todo importador de metales 

fundidos o refinados incluidos en el 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento podrá certificarse 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 la documentación necesaria 

para acreditar el cumplimiento de estas 

obligaciones por parte del importador, 

también mediante una auditoría 

efectuada por terceros independientes. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/64 

Enmienda  64 

Marielle de Sarnez 

en nombre del Grupo ALDE 
 
Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 
metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 — apartado 2 

 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros llevarán a cabo 
controles posteriores a fin de garantizar 
que los importadores responsables 
autocertificados de minerales o metales 
incluidos en el ámbito de aplicación del 

presente Reglamento cumplen sus 
obligaciones de conformidad con los 
artículos 4, 5, 6, y 7 del presente 
Reglamento. 

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros llevarán a cabo 
controles posteriores a fin de garantizar 
que las fundiciones, las refinerías y los 
importadores de minerales así como los 
importadores responsables certificados de 
metales fundidos o refinados cumplen sus 
obligaciones de conformidad con los 
artículos 4, 5, 6, y 7 del presente 
Reglamento. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/65 

Enmienda  65 

Marielle de Sarnez 

en nombre del Grupo ALDE 
 
Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 
metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 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) extraer conclusiones y determinar como 
objetivo de la auditoría, sobre la base de 
las pruebas recabadas, la conformidad de 
las prácticas de diligencia debida en la 
cadena de suministro de la fundición, de la 
refinería o del importador con los artículos 
4, 5 y 7 del presente Reglamento, y hacer 
recomendaciones en el informe de 

auditoría para que el auditado mejore sus 

prácticas de diligencia debida; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/66 

Enmienda  66 

Marielle de Sarnez 

en nombre del Grupo ALDE 
 
Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 
metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 — 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, toda fundición, refinería o 
importador de minerales incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento así como todo importador 
responsable certificado de metales 

fundidos o refinados deberán presentar a 
la autoridad competente de un Estado 
miembro la siguiente documentación en 
relación con el año civil anterior: 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/67 

Enmienda  67 

Marielle de Sarnez 

en nombre del Grupo ALDE 
 
Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 
metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los importadores responsables 

certificados de metales fundidos y 

refinados quedarán exentos de efectuar 

las auditorías por terceros independientes 

con arreglo al artículo 3, apartado 1 bis, 

del presente Reglamento siempre que 

presenten pruebas sólidas de que todas las 

fundiciones y refinerías de su cadena de 

suministro cumplen lo dispuesto en el 

presente Reglamento. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/68 

Enmienda  68 

Marielle de Sarnez 

en nombre del Grupo ALDE 
 
Informe A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema de la Unión para la autocertificación de los importadores de ciertos minerales o 
metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Se presumirá que las fundiciones y 

refinerías que consten en dicha lista 

cumplen lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/69 

Enmienda  69 

Marielle de Sarnez 

en nombre del Grupo ALDE 
 
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 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, 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. Sobre la base de los resultados de 
la evaluación de impacto, los informes 
pueden ir acompañados de propuestas 
legislativas apropiadas, que pueden incluir 
medidas vinculantes, incluidas 
obligaciones en materia de información. 

Or. en 

 
 


