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13.5.2015 A8-0141/121 

Enmienda  121 

Judith Sargentini, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 los 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 cuando se 

limiten 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 con un fabricante condiciones 

contractuales no relacionadas 

directamente con la fabricación del 

producto;. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/122 

Enmienda  122 

Judith Sargentini, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 ocupa 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 A8-0141/123 

Enmienda  123 

Judith Sargentini, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 A8-0141/124 

Enmienda  124 

Judith Sargentini, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 A8-0141/125 

Enmienda  125 

Judith Sargentini, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 A8-0141/126 

Enmienda  126 

Judith Sargentini, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 – 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 y 

otras cuestiones de competencia: a) 

divulgar su determinación; y b) describir 

de forma detallada, dentro de lo 

razonable, las medidas de diligencia 

debida aplicadas al adoptar esa 

determinación. 

Or. en 



 

AM\1061655ES.doc  PE555.216v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

13.5.2015 A8-0141/127 

Enmienda  127 

Judith Sargentini, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 deberán llevar a cabo 

auditorías efectuadas por terceros 

independientes. 

 (La presente enmienda se aplicará a todo 

el texto de los artículos 6 y  7. Si se 

aprueba será necesario efectuar las 

modificaciones pertinentes). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/128 

Enmienda  128 

Judith Sargentini, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 presentar a la Comisión una 

solicitud de que el régimen sea acreditado 

con arreglo al 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 determina 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 marco del régimen serán 

reconocidas con arreglo al presente 

Reglamento. 

 3. Las partes interesadas informarán a la 

Comisión de cualquier cambio o 

actualización introducidos en los 

regímenes sectoriales acreditados de 

conformidad con el apartado 3. 

 4. La Comisión retirará la acreditación si 

determina que estas modificaciones al 

régimen sectorial comprometen la 
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capacidad del importador responsable 

para cumplir con sus obligaciones en 

virtud de los artículos 4, 5, 6 y 7, o si se 

producen o se repiten, en relación con 

deficiencias del régimen, casos 

significativos de incumplimiento  por 

parte de los importadores responsables. 

 5. La Comisión establecerá y mantendrá 

actualizado un registro en internet de 

regímenes sectoriales acreditados. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/129 

Enmienda  129 

Judith Sargentini, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

 Medidas de diligencia debida de las 

empresas de las fases finales 

 1. De conformidad con la Guía de la 

OCDE, las empresas de las fases finales 

comprendidas en el ámbito de aplicación 

del presente Reglamento harán esfuerzos 

de buena fe y tomarán todas las medidas 

razonables para identificar y abordar los 

riesgos en su cadena de suministro de 

recursos, de conformidad con los 

artículos 4 y 5, entre otros medios: 

 a) estableciendo un sistema de gestión 

empresarial adecuado; 

 b) identificando, en la medida de lo 

posible, las fundiciones y las refinerías de 

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) haciendo esfuerzos razonables y 

adecuados de reducción de riesgos, de 

conformidad con su política de diligencia 

debida y su plan de gestión de riesgos; y, 
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además, 

 e) informando al público 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 

abastecimiento responsable. 

 2. Todas las empresas de las fases finales 

harán estos esfuerzos mediante la 

participación en programas sectoriales. 

 3. Las microempresas, con arreglo a la 

definición del artículo 2, letra q ter), que 

sean empresas de las fases finales podrán 

aplicar la diligencia debida con arreglo a 

los apartados 1 y 2 con carácter 

voluntario.  

 4. Las empresas de las fases finales 

cumplirán con lo dispuesto en el presente 

artículo sobre la base de los criterios 

establecidos por la Comisión, a partir de 

la fecha correspondiente a 24 meses 

después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento. Deberá cumplirse lo 

dispuesto en el apartado 1, letra b), a 

partir de la fecha correspondiente a 48 

meses después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento.  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/130 

Enmienda  130 

Judith Sargentini, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

apartado 1, a fin de lograr eficazmente el 

propósito del presente Reglamento, tal 

como se expone en el artículo 1. El 
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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 

diligencia debida en 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 

 

 


