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ES Unida en la diversidad ES 

13.5.2015 A8-0141/142 

Enmienda  142 

Maria Arena, David Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 A8-0141/143 

Enmienda  143 

Maria Arena, David Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 se 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 A8-0141/144 

Enmienda  144 

Maria Arena, David Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 A8-0141/145 

Enmienda  145 

Maria Arena, David Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 y 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 
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13.5.2015 A8-0141/146 

Enmienda  146 

Maria Arena, David Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 responsables 

de minerales o metales incluidos en el 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento llevarán a cabo auditorías 

efectuadas por terceros independientes. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/147 

Enmienda  147 

Maria Arena, David Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) tener por objeto el conjunto de las 

actividades, procesos y sistemas del 

importador responsable utilizados para 

aplicar la diligencia debida en la cadena de 

suministro de los minerales o metales del 

ámbito de aplicación del Reglamento, 

incluido su sistema de gestión, la gestión 

de riesgos y la comunicación de 

información; 

a) tener por objeto el conjunto de las 

actividades, procesos y sistemas de las 

fundiciones y refinerías responsables 

utilizados para aplicar la diligencia debida 

en la cadena de suministro de los minerales 

o metales del ámbito de aplicación del 

Reglamento, incluido el sistema de gestión 

de las fundiciones y refinerías, la gestión 

de riesgos y la comunicación de 

información; 

Or. en 



 

AM\1061657ES.doc  PE555.216v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

13.5.2015 A8-0141/148 

Enmienda  148 

Maria Arena, David Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

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) determinar como objetivo de la 

auditoría la conformidad de las prácticas 

de diligencia debida en la cadena de 

suministro de las fundiciones y refinerías 

responsables con los artículos 4, 5 y 7 del 

presente Reglamento; 

Or. en 

 

 


