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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El presente Reglamento establece las 

obligaciones en materia de diligencia 

debida en la cadena de suministro de los 

importadores de la Unión que deciden 

autocertificarse como importadores 

responsables de los minerales o metales 

que contengan o estén compuestos de 

estaño, tantalio, wolframio u oro, que se 

establecen en el anexo I. 

2. El presente Reglamento establece las 

obligaciones en materia de diligencia 

debida en la cadena de suministro de todos 

los importadores de la Unión que se 

abastezcan de los minerales y metales que 

entren en el ámbito de aplicación del 

presente Reglamento, de conformidad con 

la Guía de la Debida Diligencia de la 

OCDE. El objetivo de la Guía es 

garantizar la transparencia y la 

trazabilidad de las prácticas de suministro 

de los importadores cuando se abastecen 

en zonas de conflicto o de alto riesgo, con 

el fin de minimizar o prevenir los 

conflictos violentos y las violaciones de 

los derechos humanos, limitando, tal y 

como se establece en el anexo II de la 

Guía de la Debida Diligencia de la 

OCDE, las posibilidades de los grupos 

armados y las fuerzas de seguridad para 

comercializar minerales y metales. 

Or. fr 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. En el marco del presente 

Reglamento, y de conformidad con la 

Guía de la OCDE, las empresas de las 

fases finales tomarán todas las medidas 

razonables para identificar y tratar los 

riesgos de su cadena de suministro de los 

minerales y metales incluidos en el ámbito 

de aplicación del presente Reglamento. 

En este marco, estarán sujetas a la 

obligación de informar sobre sus 

prácticas de diligencia debida con miras 

al abastecimiento responsable. 

Or. fr 

 

 


