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13.5.2015 A8-0141/106 

Enmienda  106 

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 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) 

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 
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13.5.2015 A8-0141/107 

Enmienda  107 

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 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 bis 

 Esfuerzos de diligencia debida por parte 

de empresas de las fases finales 

 1. A partir de 24 meses después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento, 

toda empresa de las fases finales deberá 

realizar esfuerzos de buena fe y adoptar 

todas las medidas razonables para 

identificar y hacer frente a los riesgos en 

su cadena de suministro de recursos de 

conformidad con los artículos 4 y 5, en 

particular: 

 a) estableciendo un sistema apropiado de 

gestión de la empresa; 

 b) identificando, en la medida de lo 

posible, las fundiciones y refinerías en su 

cadena de suministro de recursos; 

 c) evaluando las prácticas de diligencia 

debida de esas fundiciones y refinerías 

sobre la base de cualquier informe de 

auditoría disponible y/o, en su caso, otra 

información pertinente; 

 d) realizando esfuerzos razonables y 

apropiados para mitigar el riesgo de 
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conformidad con su política en materia de 

diligencia debida y su plan de gestión de 

riesgos; 

 y 

 

 d) informando al público, a partir de 48 

meses después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento, con la mayor 

amplitud posible, también por internet y 

con periodicidad anual, sobre sus 

políticas de diligencia debida en la cadena 

de suministro y sus prácticas para el 

suministro responsable. 

 2. Todas las empresas de las fases finales 

podrán realizar esos esfuerzos a través de 

la participación en programas sectoriales 

y se asegurarán de mejorar de forma 

progresiva, mensurable y oportuna con 

respecto al cumplimiento del presente 

artículo.  

 3. Las microempresas definidas en el 

artículo 2, letra q ter), que son empresas 

de las fases finales, podrán llevar a cabo 

la diligencia debida de conformidad con 

los apartados 1 y 2 de manera voluntaria. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/108 

Enmienda  108 

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 7 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 ter 

 Regímenes sectoriales 

 1. Los regímenes sectoriales 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 
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cuando haya determinado que estas 

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 en relación con 

deficiencias del régimen se produzcan o 

se repitan casos significativos de no 

cumplimiento por parte de los 

importadores responsables. 

 6. 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 A8-0141/109 

Enmienda  109 

Helmut Scholz, 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 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 la 

revisión, la Comisión tendrá 

especialmente en cuenta la información 

obtenida por la Comisión 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 
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apartado 1, a fin de lograr eficazmente el 

propósito del presente Reglamento, tal 

como se expone en el artículo 1. El 

anexo I se 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 
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13.5.2015 A8-0141/110 

Enmienda  110 

Helmut Scholz, 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 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 16 bis 

 Anexo I: Lista de recursos incluidos en el 

ámbito de aplicación del Reglamento 

 Cromo 

 Hulla 

 Cobalto 

 Cobre 

 Diamantes 

 Oro 

 Jade 

 Lapislázuli 

 Tierras raras 

 Rubíes 

 Zafiros 

 Tantalio 

 Estaño 

Or. en 

 


