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13.5.2015 A8-0141/80 

Enmienda  80 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 2 – letra q ter (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 q ter) «fabricar productos o contratar la 

fabricación de productos»: tener algún 

tipo de influencia real en la fabricación 

de productos que contienen minerales o 

metales que contengan o estén 

compuestos de estaño, tantalio, wolframio 

u oro, teniendo en cuenta determinados 

hechos y circunstancias, así como el 

grado de influencia que las empresas 

ejercen en la fabricación del producto. No 

se considerará que las empresas ejercen 

influencia en la fabricación si se limitan 

a: colocar su marca, marcado, logotipo o 

etiqueta en un producto genérico 

fabricado por terceros; revisar, mantener 

o reparar un producto fabricado por 

terceros; especificar o negociar los 

términos contractuales con un productor 

que no estén vinculados de forma directa 

con la fabricación del producto. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/81 

Enmienda  81 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 2 – letra q quater (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 q quater) «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 emplea a menos de 10 personas y 

cuyo volumen de negocios anual o cuyo 

balance general anual no supera los 

2 millones EUR; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/82 

Enmienda  82 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Autocertificación como importador 

responsable 

Declaración como importador responsable 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/83 

Enmienda  83 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Dario 

Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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. Todo 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 documentación en la que el 

importador confirme su cumplimiento de 

las obligaciones, incluidos los resultados 

de auditorías efectuadas por terceros 

independientes. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/84 

Enmienda  84 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 los importadores responsables 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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13.5.2015 A8-0141/85 

Enmienda  85 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 4 – apartado 1 – letra g bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) Cuando una empresa pueda 

concluir razonablemente que los recursos 

únicamente se derivan de material 

reciclado o desechos, deberá, con la 

debida atención al secreto comercial a las 

cuestiones de competencia: a) divulgar su 

determinación; y b) describir de forma 

detallada, dentro de lo razonable, las 

medidas de diligencia debida ejercidas al 

adoptar esa determinación. 

 

Or. en 



 

AM\1061659ES.doc  PE555.216v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

13.5.2015 A8-0141/86 

Enmienda  86 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 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. 

Las fundiciones y refinerías incluidas en 

el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento deberá llevar a cabo auditorías 

efectuadas por terceros independientes. 

 (Esta modificación se aplica a la totalidad 

del texto de los artículos 6 y 7; su adopción 

requerirá los correspondientes cambios.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/87 

Enmienda  87 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 bis 

 Regímenes sectoriales 

 1. Los regímenes sectoriales pertinentes 

podrán solicitar a la Comisión la 

acreditación de sus regímenes en virtud 

del presente Reglamento. 

 Esta solicitud deberá estar respaldada por 

pruebas e información. 

 2. Si, sobre la base de las pruebas y de la 

información presentadas con arreglo al 

apartado 1, la Comisión determinase que 

el régimen sectorial, aplicado 

efectivamente por un importador 

responsable, permite a dicho importador 

satisfacer sus obligaciones en virtud de 

los artículos 4, 5, 6 y 7, las auditorías 

efectuadas por terceros en el ámbito de 

esos regímenes deberán ser reconocidas 

en virtud del presente Reglamento. 

 3. Las partes interesadas informarán a la 

Comisión de cualquier cambio o 

actualización introducidos en los 

regímenes sectoriales acreditados con 

arreglo al apartado 3. 

 4. La Comisión retirará la acreditación 

cuando haya determinado que estas 
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modificaciones al régimen sectorial 

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. 

 5. La Comisión establecerá un registro en 

internet de los regímenes sectoriales 

acreditados y lo mantendrá actualizado. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/88 

Enmienda  88 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 ter 

 Esfuerzos de diligencia debida por parte 

de empresas de las fases finales 

 1. Las empresas de las fases finales 

deberán llevar a cabo la diligencia debida 

de conformidad con la Guía de Debida 

Diligencia de la OCDE, en particular 

identificando y revisando, en la mayor 

medida de lo posible, las prácticas de 

diligencia debida de fundiciones y 

refinerías en su cadena de suministro, 

para garantizar que se conforman a las 

medidas de debida diligencia presentadas 

en la Guía de Debida Diligencia de la 

OCDE. Las empresas de las fases finales 

podrán participar en regímenes 

sectoriales y utilizar la información 

facilitada por estos programas para 

ayudarlas a llevar a cabo la diligencia 

debida de conformidad con la Guía de 

Debida Diligencia de la OCDE. 

 2. Las empresas de las fases finales 

deberán publicar la información relativa 

a sus políticas y prácticas en materia de 

diligencia debida. 

 3. Las empresas de las fases finales que 
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son microempresas podrán llevar a cabo 

la diligencia debida de conformidad con 

los apartados 1 y 2 de manera voluntaria. 

 4. Las empresas de las fases finales 

deberán cumplir lo dispuesto en el 

presente artículo sobre la base de los 

criterios establecidos por la Comisión, a 

partir de 24 meses después de la entrada 

en vigor del presente Reglamento. Deberá 

cumplirse lo dispuesto en el apartado 2 a 

partir de 48 meses después de la entrada 

en vigor del presente Reglamento.  

 5. La Comisión adoptará las medidas 

necesarias para la aplicación del presente 

artículo de conformidad con el 

procedimiento consultivo previsto en el 

artículo 13, apartado 2, del presente 

Reglamento. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/89 

Enmienda  89 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 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 su 

revisión, la Comisión tendrá 

especialmente en cuenta la información 

obtenida 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 establece el artículo 1. El anexo I se 
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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 

tendrá poder para modificar los anexos I 

y II con arreglo al artículo 290 del TFUE. 

Or. en 

 

 


