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13.5.2015 A8-0141/100 

Enmienda  100 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 h 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) «importador responsable»: todo 

importador que opte por autocertificarse 

de acuerdo con lo establecido en el 

presente Reglamento; 

suprimido 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/101 

Enmienda  101 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 q bis) «empresa de las fases finales»: toda 

persona física o jurídica que opere a lo 

largo de la fase final de la cadena de 

suministro que introduzca por primera vez 

en el mercado interior cualquier producto 

que contenga o esté compuesto de los 

minerales y metales contemplados para la 

distribución o uso en el transcurso de la 

actividad comercial; 

Or. en 



 

AM\1061586ES.doc  PE555.216v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

13.5.2015 A8-0141/102 

Enmienda  102 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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) «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, 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 A8-0141/103 

Enmienda  103 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 A8-0141/104 

Enmienda  104 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 A8-0141/105 

Enmienda  105 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

 


