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Antecedentes  
 

El Reglamento Europeo sobre Minerales de Conflicto entró en vigor el 1 de enero de 2021, tras su 

aprobación en 2017. A estas alturas, cada Estado miembro de la Unión Europea (UE) debería haber 

completado la aplicación del Reglamento a nivel nacional. Esta nota ofrece una comparación de los procesos 

de aplicación en todos los Estados miembros de la UE hasta ahora, lo que nos permite identificar quiénes 

son los pioneros. Sus mejores prácticas sirven de ejemplo para que otros Estados miembros y sus 

Autoridades Competentes (AC) mejoren su cumplimiento del espíritu del Reglamento. La sección final del 

documento propone una serie de recomendaciones preliminares de cara al proceso de revisión oficial que la 

Comisión Europea llevará a cabo el 1 de enero de 2023, y cada tres años a partir de entonces. 

 

Este documento forma parte de una serie de notas1 publicadas por la Coalición Europea de ONG 

sobre Minerales de Conflicto que abordan el Reglamento de la UE sobre el suministro responsable de 

estaño, tungsteno, tantalio y oro (3TG) procedentes de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo 

(también conocido como Reglamento sobre Minerales de Conflicto, o Reglamento 3TG, en adelante el 

Reglamento). Las aportaciones para esta investigación fueron recogidas por los miembros de la Coalición y 

otras ONG nacionales, bien a través de entrevistas personales con las autoridades competentes de sus 

respectivos países o bien mediante la presentación de un cuestionario común. 

 

El análisis comprende los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, 

Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa y Suecia. La selección 

de estos países se basó principalmente en la importancia estimada de los volúmenes de importación de los 

países2. También se entrevistó a la autoridad competente del Reino Unido porque aplicará el Reglamento en 

Irlanda del Norte, pero no en Gran Bretaña, como consecuencia del Bréxit. Las autoridades competentes de 

cada país tuvieron la oportunidad de revisar una versión preliminar de este documento y corregir cualquier 

error fáctico. Además, se celebraron reuniones con miembros de la Comisión Europea y del Servicio Europeo 

de Acción Exterior (SEAE) para debatir una selección de conclusiones preliminares. También se recabó 

información de países no pertenecientes a la UE, concretamente de Suiza y Noruega, sobre su legislación 

nacional en materia de diligencia debida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ver las notas de 2016; 2018; 2019; 2020.   

2
 Hay varias excepciones (véase el apéndice). Por ejemplo, Dinamarca no tiene ningún importador que supere el umbral, 

según los últimos datos aduaneros. 

https://www.eurac-network.org/sites/default/files/kcfinder/files/Advocacy%20-%20reports%2C%20GTT%20work%20etc/EurAc%20Policy%20Briefing_EU%20Regulation%20on%20Resp%20%20Sourcing_10%20Nov%202016_ENG.pdf
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/kcfinder/files/Civil%20society%20note%20on%20EU%20responsible%20mineral%20sourcing%20regulation.pdf
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/kcfinder/files/Advocacy%20-%20reports%2C%20GTT%20work%20etc/GTT%20RN/Policy%20Note_Implementation_FINAL25%20i.pdf
https://www.eurac-network.org/sites/default/files/policy_note_transparency_v6_0.pdf
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Introducción  
 

¿Puede el Reglamento sobre minerales conflictivos de la UE alcanzar sus objetivos fundamentales? 

 

El Reglamento se adoptó en 20173. Su principal objetivo es interrumpir el nexo entre la extracción y 

el comercio de minerales, por un lado, y los conflictos violentos, la corrupción y la fragilidad estructural, por 

otro. Como han demostrado abundantemente publicaciones recientes4, la explotación y el comercio de 

minerales en las fases iniciales han sido motores de violaciones de los derechos humanos y de corrupción a 

gran escala y han socavado el Estado de Derecho y el desarrollo democrático en los países productores. 

 

El Reglamento pretende alcanzar sus objetivos mejorando el cumplimiento por parte de los 

importadores intermedios de la UE (importadores de la Unión) y de sus proveedores intermedios del marco 

de diligencia debida en cinco fases existente, tal como se establece en la Guía de Diligencia Debida para 

Cadenas de Suministro Responsables de Minerales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). La diligencia debida debe ser un proceso continuo, proactivo y reactivo mediante el cual 

las empresas identifican, evalúan, previenen, mitigan e informan sobre los riesgos en su cadena de 

suministro5. Según la Comisión Europea, se estima que las obligaciones de diligencia debida en virtud del 

Reglamento se aplican a entre 600 y 1.000 importadores de la Unión6. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Diario Oficial de la Unión Europea, Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo 

de 2017. 
4
 Por ejemplo, el informe de Human Rights Watch de 2018 "The Hidden Cost of Jewelry". 

5
 Guía de diligencia debida de la OCDE para las cadenas de suministro responsables de minerales procedentes de zonas 

afectadas por conflictos y de alto riesgo. 
6
 Comisión Europea, Explicación del Reglamento, consultado en junio de 2021. 

Picture © Frederic Triest 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0821
https://www.hrw.org/report/2018/02/08/hidden-cost-jewelry/human-rights-supply-chains-and-responsibility-jewelry
https://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm
https://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm
https://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/index_es.htm
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Basándose en el elevado volumen y valor de las importaciones de estaño, tungsteno, tantalio y oro 

(3TG) de la UE, esta tiene suficiente influencia para influir eficazmente en el proceso de abastecimiento 

responsable a lo largo de la cadena de suministro. En 2019, por ejemplo, la UE importó 1.675.000 kg de oro 

con un valor estimado de 68.000 millones de euros7. El valor total de las importaciones mundiales de oro 

durante el mismo año ascendió a casi 300.000 millones de euros. 

 

El Reglamento fue el resultado de complejas y largas negociaciones. Ello ha dado lugar a dos 

deficiencias fundamentales del propio Reglamento y a una serie de compromisos políticos que plantean una 

serie de riesgos para la eficacia de su aplicación. A continuación se analizan cuatro riesgos principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo 1: Umbrales 

La Comisión Europea ha decidido aplicar umbrales a los volúmenes de importación para evitar una 

carga de cumplimiento excesiva para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Los importadores de la 

Unión que importen menos del valor del umbral no estarán sujetos a los requisitos del Reglamento. Los 

umbrales se fijan a un nivel que garantiza que las importaciones cubiertas por el Reglamento no sean 

inferiores al 95% de los volúmenes totales de 3TG importados en la UE. 

 

Sin embargo, el establecimiento de umbrales restringe la eficacia del Reglamento. En primer lugar, 

los umbrales corren el riesgo de permitir la entrada en la UE de material de alto riesgo por valor de millones 

de euros, incluido el material importado directamente de zonas de conflicto y de la lista CAHRA8, sin estar 

sujeto a los requisitos del Reglamento. Por ejemplo, el umbral para el mineral de oro y los concentrados está 

fijado en 4.000.000 kg, y en 100 kg para el oro puro, lo que equivale a 5 millones de euros al precio actual del 

mercado del oro. Por lo tanto, un comerciante podría importar a la UE oro por valor de hasta 5 millones de 

euros anuales, directamente desde un país de la lista CAHRA de la UE, sin necesidad de realizar ninguna 

diligencia debida. Además, el supuesto implícito que subyace a los umbrales y al método para fijarlos es que 

los riesgos asociados a un importador no varían en función del tamaño de esa empresa. Sin embargo, puede 

haber buenas razones para sospechar que las importaciones de mayor riesgo son más frecuentes entre los 

                                                           
7
 DG Comercio, base de datos de acceso al mercado. 

8
 La lista CAHRA es una lista de "países afectados por conflictos y de alto riesgo". Véase el riesgo 2. 

Deficiencias fundamentales del Reglamento 

Este informe político se centra exclusivamente en la aplicación del Reglamento. En publicaciones 

anteriores de la Coalición Europea de ONG sobre Minerales de Conflicto se analizaron una serie de 

deficiencias fundamentales del propio Reglamento. El proceso de revisión de 2023 debe servir como una 

oportunidad para abordar estas deficiencias: 

 Hay otros minerales, además del 3TG, que tienden a apoyar la financiación de conflictos pero 

que no están incluidos en el Reglamento. Entre ellos están el cobalto, el grafito natural, el litio y 

el níquel. 

 El Reglamento no se aplica a la importación de productos manufacturados (por ejemplo, 

electrónica, automóviles, maquinaria) en la UE, a pesar de las prácticas de abastecimiento de 

alto riesgo en estas cadenas de suministro. 
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importadores más pequeños9. En primer lugar, al excluir a los importadores más pequeños, la UE también 

puede excluir gran parte del material de mayor riesgo que entra en la UE de los requisitos del Reglamento, lo 

que socava sustancialmente su eficacia. En segundo lugar, existe el riesgo de que se creen redes de 

empresas comerciales independientes, cada una de ellas para importar cantidades inferiores al umbral, con 

el fin de evitar las obligaciones de diligencia debida, antes de reunir estas importaciones mediante el 

comercio posterior dentro de la UE. 

 

En conclusión, existe una tensión evidente entre los umbrales y el enfoque basado en el riesgo para 

el abastecimiento de minerales que propone el resto del Reglamento y la Guía de la OCDE en la que se basa. 

Los umbrales permitirán, sin duda, que entren en la UE materiales por valor de millones de euros sin 

someterse a ninguna diligencia debida, incluso procedentes de zonas afectadas por conflictos y de alto 

riesgo. 

 

Riesgo 2: La lista CAHRA 

Según el artículo 4 del Reglamento, los importadores de minerales y metales de la Unión deben 

presentar "registros de los informes de auditoría de terceros de los fundidores y refinadores, o pruebas de 

conformidad con un sistema de diligencia debida en la cadena de suministro reconocido por la Comisión 

[véase más adelante]". Pero la Comisión Europea también encargó a un contratista externo10 la elaboración 

de la lista "indicativa y no exhaustiva" de países afectados por conflictos y de alto riesgo (la lista CAHRA)11. Al 

mismo tiempo, el apartado 2 del artículo 14 establece que "los importadores de la Unión que se abastezcan 

en zonas no mencionadas en la lista [CAHRA] mantendrán también su responsabilidad de cumplir con la 

obligación de diligencia debida prevista en el presente Reglamento". Esto significa que todas las 

importaciones de alto riesgo, independientemente de su inclusión en la lista de la CAHRA, deben ser 

evaluadas según los requisitos más estrictos del Reglamento. La cuestión que se plantea es para qué sirve 

entonces la lista CAHRA. 

 

¿Qué significa esta ambivalencia en la práctica para las Autoridades Competentes de los Estados 

miembros (MSCA)? Las entrevistas con las autoridades competentes de los Estados miembros muestran que 

la distinción entre los países incluidos en la CAHRA y los que no lo están es confusa. Los socios comerciales 

más importantes de la UE en materia de oro (es decir, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Australia y Rusia) no 

están incluidos en la lista CAHRA aunque tengan un sector de refinería o fundición con importantes 

importaciones de países de alto riesgo. Por tanto, la lista CAHRA podría dar a los importadores de la Unión la 

falsa impresión de que si los minerales proceden, por ejemplo, de una fundición o refinería suiza, bastará 

con cumplir las obligaciones de diligencia debida hasta este eslabón suizo de la cadena de suministro. 

Además, las importaciones indirectas a través de centros comerciales vinculados al comercio ilícito y a la 

financiación de conflictos, como Dubai, tampoco están incluidas en la lista de la CAHRA. Por lo tanto, la 

confusión resultante de la existencia de la lista CAHRA corre el riesgo de socavar el objetivo principal del 

Reglamento. 

 

 

                                                           
9
 Véase, por ejemplo, Consejo de Seguridad de la ONU, 2020; OCDE, 2018; Global Witness, 2016; The Sentry, 2018. 

10
 El contratista aplicó las directrices de la UE, que a su vez tienen en cuenta las de la OCDE. 

11
 Lista indicativa y no exhaustiva de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo en virtud del Reglamento (UE) 

2017/821. 

https://www.undocs.org/es/S/2020/482
https://www.oecd.org/colombia/Where-does-Colombian-Gold-Go-EN.pdf
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict-minerals/river-of-gold-drc/
https://cdn.thesentry.org/wp-content/uploads/2018/10/GoldenLaundromat_Sentry_Oct2018-final.pdf
https://www.cahraslist.net/cahras
https://www.cahraslist.net/cahras
https://www.cahraslist.net/cahras
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Riesgo 3: Sistemas industriales y lista blanca de fundiciones y refinerías 

Los importadores de la Unión pueden solicitar su adhesión a sistemas de diligencia debida dirigidos 

por la industria (en adelante, sistemas de la industria) que utilizan auditorías de terceros para certificar las 

prácticas de diligencia debida de sus miembros. Se espera que a finales de este año se publique una lista de 

regímenes industriales que la Comisión Europea reconoce oficialmente como conformes a las directrices de 

diligencia debida de la OCDE. Las fundiciones y refinerías, tanto de dentro como de fuera de la UE, que 

participen en un sistema industrial reconocido tendrán más probabilidades de figurar en la próxima "lista de 

fundiciones responsables a nivel mundial" de la UE (también conocida como lista blanca)12. Según el 

Reglamento, la participación de los importadores de la Unión en los sistemas industriales exime a esas 

empresas de los requisitos de auditoría individual por parte de terceros que deben presentar a las 

Autoridades Competentes (AC)13. Lo mismo ocurre con los importadores de la Unión que compran sus 

minerales a fundiciones y refinerías que no figuran en la lista blanca: la presentación del informe de 

diligencia debida de este fundidor de la lista blanca podría considerarse suficiente por las AC. 

 

En realidad, estas dos disposiciones corren el riesgo de socavar los principales objetivos del 

Reglamento. Según el mismo, los importadores de la Unión mantienen la responsabilidad individual de 

cumplir con sus obligaciones de diligencia debida, independientemente de que formen parte de un régimen 

industrial o estén incluidos en la lista blanca. No se puede suponer que cumplan automáticamente todos los 

requisitos del Reglamento, sobre todo porque estos regímenes son una forma de autorregulación del sector 

privado que no puede sustituir el control independiente de las autoridades. Como muestra una reciente 

evaluación de la OCDE, los regímenes de la industria a menudo no cumplen con la Guía de la OCDE14.14 

Resultados similares se encontraron en un reciente estudio de GermanWatch sobre las cadenas de 

suministro de minerales15.Sería útil que la Comisión Europea fuera completamente transparente en la 

evaluación de los regímenes de la industria y el establecimiento de la lista blanca. Sin embargo, aunque la 

evaluación se realice de forma sólida, no ofrece ninguna garantía de que las empresas sigan cumpliendo sus 

obligaciones de diligencia debida. 

 

Riesgo 4: Falta de transparencia 

La Comisión no hará pública la lista de importadores de 3TG de la Unión, aunque las autoridades de 

los Estados miembros son libres de hacerlo a nivel nacional. El Reglamento exige a las Autoridades 

Competentes de los Estados miembros que lleven a cabo controles y procesos de escrutinio cuando reciban 

"inquietudes planteadas por terceros en relación con el cumplimiento del presente Reglamento por parte de 

un importador de la Unión" (artículo 11, apartado 2). Esta disposición apela a la función de vigilancia de 

                                                           
12

 Existe una distinción entre las fundiciones y refinerías de la UE que importan a la UE y están sujetas al Reglamento, y 
las fundiciones y refinerías de fuera de la UE que exportan a la UE y no están sujetas al Reglamento. La UE tiene once 
fundiciones de 3T y nueve refinerías de oro dentro de sus fronteras. Fuera de la UE, hay 280 fundidores de 3T y 140 
refinadores de oro. 
13

 Según el apartado 1 del artículo 7, "los importadores de minerales o metales de la Unión pondrán a disposición de las 
Autoridades Competentes de los Estados miembros los informes de cualquier auditoría de terceros realizada de 
conformidad con el artículo 6 o [énfasis añadido] las pruebas de conformidad con un sistema de diligencia debida en la 
cadena de suministro reconocido por la Comisión con arreglo al artículo 8". 
14

 OCDE, Evaluación de la alineación de los programas de la industria con la Guía de minerales de la OCDE, 2018. 
15

 GermanWatch, Gobernanza de las cadenas de suministro de minerales de los dispositivos electrónicos: Debate sobre 
los enfoques obligatorios y voluntarios en relación con la cobertura, la transparencia y la credibilidad, 2018. 

https://germanwatch.org/en/15418
https://germanwatch.org/en/15418
https://germanwatch.org/en/15418
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terceras partes, como las ONG, la sociedad civil y los medios de comunicación, y les exige que conozcan qué 

importadores entran en el ámbito de aplicación del Reglamento para poder plantear esas preocupaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture © Frederic Triest 
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La aplicación del Reglamento en los Estados miembros de la UE  
 

Estado de la implementación del Reglamento 

Los preparativos para la aplicación del Reglamento por parte de los Estados miembros comenzaron 

tras su adopción en 2017. Algunos Estados miembros, como Austria, Bélgica, Italia y los Países Bajos, han 

tenido que generar una nueva legislación nacional (o modificar las leyes existentes) para dotar a sus 

autoridades competentes de la capacidad necesaria para llevar a cabo sus tareas. En otros Estados 

miembros, como Bulgaria, Francia, España y Suecia, el Reglamento de la UE es aplicado directamente por las 

autoridades competentes de los Estados miembros sin ningún procedimiento legislativo nacional16. Varios de 

los Estados miembros que han tenido que generar legislación adicional aún no han finalizado este proceso. 

En Bélgica y Polonia, el texto legal aún no se ha presentado al Parlamento y no hay claridad sobre el 

calendario. En la República Checa y Luxemburgo, el proyecto de ley sigue pendiente de ser debatido por el 

Senado y el Parlamento, respectivamente. Según la Comisión Europea, los retrasos se explican por las 

diferencias de urgencia de cada Estado miembro en función del volumen de sus importaciones. 

 

Transparencia 

La Comisión Europea ha dejado en manos de los Estados miembros la decisión sobre la 

transparencia. Hasta ahora, parece que la mayoría de los Estados miembros no publicarán los nombres de 

los importadores a los que se aplica el Reglamento. En general, aducen argumentos de confidencialidad 

empresarial y protección de datos. Sin embargo, el apartado 1 del artículo 12 del Código Aduanero de la 

Unión menciona explícitamente la posibilidad de excepciones a las normas de confidencialidad en lo que 

respecta a la información en poder de las aduanas. La mera publicación de los nombres de los importadores 

no revelaría ninguna información financiera sensible que pudiera perjudicar la competitividad de las 

empresas. La falta de transparencia supone una grave limitación para la eficacia del Reglamento, en 

particular para la capacidad de terceros de plantear preocupaciones fundadas17. Para que los controles de 

terceros sean eficaces es necesario conocer los nombres de las empresas que entran en el ámbito de 

aplicación del Reglamento, incluida la transparencia de sus cadenas de suministro hasta el propio 

emplazamiento minero. Esta información debe hacerse pública en el momento oportuno para que los 

terceros puedan plantear preocupaciones fundadas antes del proceso de supervisión. 

 

Austria es el único país que proporciona una divulgación inmediata de los nombres de los 

importadores. La nota orientativa de la ley correspondiente establece claramente que la Autoridad 

Competente de los Estados miembros (MSCA) debe publicar en su sitio web los nombres y las direcciones 

web de todos los importadores a los que se aplica el Reglamento. La ley modificada autoriza además a la 

MSCA a hacerlo. Se trata de una sólida demostración del posible alcance de las medidas de transparencia 

que deberían seguir otros Estados miembros. 

                                                           
16

 Aunque la ley ya se ha aplicado en Francia, todavía se someterá al Parlamento para que decida las medidas de 
aplicación. 
17

 Diario Oficial de la Unión Europea, Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo 
de 2017. Artículo 11, apartado 2. 
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La República Checa publicará en su sitio web, a finales de año, los nombres de los importadores de 

las empresas que hayan sido seleccionadas para realizar controles a posteriori durante ese periodo18. Si una 

empresa no ha cumplido con sus obligaciones de notificación, se indicará. 

 

Otros países parecen estar dispuestos a ofrecer cierto grado de transparencia, pero no han 

especificado qué medidas adoptarán. Finlandia ha dado instrucciones a su AC para que "garantice el acceso 

público más amplio posible [...] dentro de los límites de las disposiciones sobre el acceso público a la 

información y examine la posibilidad de publicar la información en formato de registro en su sitio web"19, 

pero no ha dado más explicaciones. Suecia está estudiando la posibilidad de publicar anualmente los 

informes de los controles a posteriori realizados ese año y mencionar los nombres de los importadores 

incumplidores, pero no ha tomado una decisión definitiva. 

 

Los Países Bajos no publicarán inmediatamente los nombres de las empresas que entran en el 

ámbito de aplicación del Reglamento, sino que se proponen recopilar los informes de diligencia debida de las 

empresas al final del año de referencia y hacerlos fácilmente accesibles agrupando los enlaces a los informes 

en un sitio web gubernamental. La publicación de los informes se limita a las empresas que cumplen con el 

Reglamento. También se harán públicos los nombres de las empresas incumplidoras sujetas a una multa 

condicional. Las MSCA alemanas, españolas y checas han expresado su interés en seguir el modelo holandés 

de agrupar los informes de diligencia debida de las empresas. Aunque se trata de un paso en la dirección 

correcta, es lo mínimo que pueden hacer las Autoridades Competentes de los Estados miembros, ya que las 

empresas que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento están obligadas a hacer públicos sus 

informes en cualquier caso. 

 

Algunos países, como Italia, Polonia y Bulgaria, han decidido por ahora no publicar la lista de 

importadores sujetos al Reglamento. Suelen remitirse a las disposiciones del Reglamento sobre información 

pública (véase el artículo 7, apartado 3) y a la legislación sobre protección de datos para justificar esta 

decisión. 

 

Política de supervisión: competencias y procedimientos 

Enfoque basado en el riesgo 

Tal y como prescribe el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento, las Autoridades Competentes de 

los Estados miembros deben seguir un enfoque basado en el riesgo a la hora de controlar el cumplimiento 

de los importadores. Los considerados de "alto riesgo" estarán sujetos a controles a posteriori más estrictos 

que los evaluados como de "bajo riesgo". Esto implica recurrir a los instrumentos de la lista CAHRA y la lista 

blanca de fundiciones y refinerías. Sin embargo, dados los riesgos inherentes a estos instrumentos, las 

Autoridades Competentes de los Estados miembros no deberían utilizarlos para tratar su responsabilidad de 

supervisión como un ejercicio de comprobación. La Comisión Europea considera que no hay razón para creer 

                                                           
18

 Según el Reglamento (artículo 11), las MSCA deben realizar "controles a posteriori" que examinen el cumplimiento de 
sus obligaciones por parte de una selección de importadores de la Unión. Estos controles se llevan a cabo sobre la base 
de la documentación y los registros que demuestran el correcto cumplimiento, el examen de las obligaciones de 
auditoría, la investigación de las preocupaciones justificadas planteadas por terceros, así como las inspecciones sobre el 
terreno. 
19

 Ministerio de Economía y Empleo, Ley sobre minerales de conflicto para promover la transparencia de las cadenas de 
suministro y la contratación responsable, 31 de diciembre de 2020. 
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que [las Autoridades Competentes de los Estados miembros] no harán [estos controles] a fondo20. Las 

entrevistas con diferentes Autoridades Competentes de los Estados miembros demuestran importantes 

diferencias en el grado de rigor por Estado miembro. 

 

La distinción entre los países que figuran en la lista de la CAHRA y los que no (véase el primer 

capítulo), es confusa. Las AC sueca, alemana y holandesa declararon que, por sí sola, la lista no es un 

instrumento útil de evaluación de riesgos. La AC austriaca ya ha informado públicamente a los importadores 

de que sus obligaciones de diligencia debida serán las mismas, independientemente de que importen de 

países incluidos en la lista. 

 

Del mismo modo, el Reglamento no especifica claramente el grado de exhaustividad con el que se 

debe investigar a las fundiciones y refinerías de fuera de la UE que no están en la lista blanca y suministran a 

los importadores de la UE. En cuanto a las empresas que figuran en la lista, las AC de Bulgaria y Polonia 

definen su responsabilidad basándose en una interpretación textual restringida del Reglamento. La AC 

búlgara declaró que las empresas "no necesitan demostrar nada más" si se abastecen de una fundición no 

incluida en la lista blanca de la UE. Otras Autoridades Competentes de los Estados miembros, sin embargo, 

muestran ser conscientes de las limitaciones de la lista blanca y prevén medidas adicionales. La AC sueca 

declaró que la minuciosidad de sus investigaciones no dependerá de si una empresa se abastece de una 

fundición incluida en la lista blanca. Las AC holandesa, alemana y francesa indicaron que informarán a la 

Comisión si hay indicios de que una fundición puede estar erróneamente en la lista blanca. 

 

Lagunas 

Como se indica en la Introducción, los umbrales de volumen anual crean varios riesgos de prácticas 

de evasión. Las AC neerlandesa, alemana, belga y austriaca han indicado que compararán activamente los 

datos anuales de importación de años anteriores para supervisar los cambios repentinos en las pautas de 

importación de cada empresa. 

 

Dado que las Autoridades Competentes de los Estados miembros no tienen acceso a los datos de 

importación de toda la UE, les resulta difícil determinar si las empresas reparten sus importaciones entre 

varios Estados. La AC finlandesa sugirió que los importadores deben utilizar los números EORI (Registro e 

Identificación de Operadores Económicos), pero esto debe ser resuelto en la práctica entre la Comisión y las 

Autoridades Competentes de los Estados miembros. La AC neerlandesa ha creado una estructura de consulta 

informal para facilitar un intercambio eficaz de información entre las Autoridades Competentes de los 

Estados miembros sobre las pautas de importación en los Estados miembros. Según las últimas 

informaciones, las Autoridades Competentes de 22 Estados miembros participan en esta estructura. No se 

ha establecido ningún mecanismo para que la sociedad civil haga aportaciones a estos intercambios. 

 

Política de incumplimiento 

La aplicación efectiva del Reglamento requiere medidas de ejecución sólidas. Según el artículo 16 del 

Reglamento, los Estados miembros deben establecer las normas aplicables a las infracciones. En la 

actualidad, el Reglamento no permite imponer sanciones punitivas, sino únicamente medidas correctoras. 

Esto supone una grave limitación para la aplicación efectiva del Reglamento. 

                                                           
20

 Entrevista con la Comisión Europea, febrero de 2021. 
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Todas las Autoridades Competentes de los Estados miembros emitirán un aviso de acción correctiva 

en caso de incumplimiento. Con la excepción de Bulgaria, España y Suecia, las Autoridades Competentes de 

los Estados miembro procederán a emitir una multa de procedimiento o condicional si una empresa no toma 

medidas correctivas. Para muchas Autoridades Competentes de los Estados miembro, la multa es el último 

paso en una serie de acciones correctivas escalonadas. Las Autoridades Competentes de los Estados 

miembro finlandesas y francesas van un paso más allá y también pueden imponer prohibiciones de 

importación. En Finlandia, la prohibición puede durar hasta tres meses (o un año en caso de que las 

operaciones del importador sean estacionales). Las Autoridades Competentes de los Estados miembro de los 

Países Bajos, Suecia y la República Checa publicarán los avisos de medidas correctoras. Además, al publicar 

una "lista negra" de empresas incumplidoras y compartirla a través de las redes sociales, la MSCA checa 

incluye una táctica explícita de "nombrar y avergonzar" dentro de su política de incumplimiento. 

 

No todos los Estados miembros han determinado la cuantía de las multas condicionales, pero ya está 

claro que habrá grandes variaciones que crearán un terreno de juego desigual para los importadores. En 

Luxemburgo, la multa máxima es de 100.000 euros. En Alemania, la multa máxima es de 50.000 euros, que 

puede imponerse repetidamente, sin límites, hasta que el importador adopte medidas correctoras. En Italia, 

la multa máxima es de 20.000 euros. En Austria, el importe máximo es de sólo 726 euros. No es necesario 

limitar las multas condicionales a un máximo, ya que no es un requisito del Reglamento. La Autoridad 

Competente finlandesa puede imponer multas condicionales sin límite máximo. Pero hay que tener en 

cuenta que, en Finlandia, la multa condicional se impone para obligar al cumplimiento como último paso tras 

la notificación de medidas correctoras, la orden de medidas correctoras y una posible prohibición de 

comercialización de productos. 

 

Un importe mínimo, armonizado en todos los Estados miembros, garantizaría una mayor disuasión 

del incumplimiento. El importe debería ser proporcional al coste de realizar una auditoría. Para una auditoría 

media, esto significaría dos veces 25.000 euros, lo que supondría aproximadamente 50.000 euros. El importe 

sería mayor para las empresas más grandes. Esto garantizaría que el coste de no cumplir con el Reglamento 

supera el coste de cumplirlo. 

 

La cuestión es qué opciones tienen las Autoridades Competentes de los Estados miembros en caso 

de que una empresa incumpla repetidamente sus obligaciones, o no pague una multa condicional, o pague 

sin tomar las medidas correctivas adecuadas. Parece plausible que las Autoridades Competentes de los 

Estados miembros puedan considerar la posibilidad de tomar medidas legales en caso de incumplimiento 

persistente. Sin embargo, este procedimiento sería largo y costoso y no compensa la falta de medidas 

punitivas en el Reglamento. 

 

Participación de la sociedad civil 

Como se indica en el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento, los terceros tienen un papel 

importante que desempeñar en la aplicación del Reglamento, a través de su capacidad para plantear 

preocupaciones justificadas. Su papel también es crucial en lo que respecta a la contribución al desarrollo de 

los procedimientos de evaluación que guían el trabajo de las Autoridades Competentes de los Estados 

miembros. Para garantizar que las Autoridades Competentes de los Estados miembros dispongan de 

suficiente información, la participación activa de la sociedad civil es de vital importancia. 
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Los textos legales elaborados por los Estados miembros no proporcionan directrices explícitas sobre 

la forma en que se debe consultar a las terceras partes o cómo se supone que las Autoridades Competentes 

de los Estados miembros deben responder a las preocupaciones que plantean. Por lo tanto, en la mayoría de 

los casos son las propias Autoridades Competentes de los Estados miembros las que facilitan la participación 

activa de la sociedad civil. Sólo en unos pocos casos se han establecido mecanismos formales para tratar 

adecuadamente las preocupaciones de los terceros. Los Países Bajos se proponen integrar las consultas a la 

sociedad civil en su estrategia de evaluación de riesgos, actualmente en desarrollo. La AC finlandesa tiene 

previsto mejorar su sitio web para que los terceros puedan comunicar fácilmente sus observaciones y 

presentar sus preguntas. 
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Nuevas iniciativas nacionales y europeas de diligencia debida  
 

Tanto en la UE como en los Estados miembros se están dando pasos adicionales hacia la 

adopción de una legislación nacional de diligencia debida horizontal, que se analizará más adelante. 

Unión Europea 

Está en marcha una importante iniciativa legislativa a nivel de la UE que podría reforzar el 

Reglamento 3TG. En abril de 2020, el Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, se 

comprometió a proponer una directiva sobre la diligencia debida horizontal de las empresas a lo 

largo de las cadenas de suministro mundiales. La propuesta real se espera para junio de 2021. La 

Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) ha presentado recientemente un 

proyecto de informe de iniciativa legislativa (INL) en el que expone sus recomendaciones para la 

propuesta. El 10 de marzo de 2021, el informe fue aprobado por el Parlamento Europeo con una 

amplia mayoría. Contiene una importante cláusula sobre la responsabilidad civil para garantizar que 

las empresas reparen los daños causados por su incumplimiento de la directiva. Además, el informe 

afirma que la directiva debe prevalecer sobre otra legislación de diligencia debida específica del 

sector, en particular el Reglamento 3TG, a menos que los requisitos de diligencia debida de la 

directiva sean más exhaustivos21.Según la Comisión Europea, la cuestión de si la directiva 

prevalecerá sobre el Reglamento 3TG deberá estudiarse, posiblemente durante la revisión de 

202322. 

Legislación nacional de diligencia debida horizontal en los Estados miembros de la UE 

Los distintos Estados miembros están estudiando una serie de leyes nacionales de diligencia 

debida. 

En Francia, ya existe una ley nacional de diligencia debida desde 2017. La ley sobre el deber 

de vigilancia impone obligaciones de diligencia debida a las grandes empresas francesas y establece 

la responsabilidad civil por los daños derivados del incumplimiento de estas obligaciones por parte 

de una empresa. Varias iniciativas legislativas positivas han seguido en otros Estados de la UE la 

estela de la ley francesa. 

En Alemania, el gobierno estaba a punto de comprometerse con una ley de diligencia debida que 

podría llevar a las empresas alemanas incumplidoras a ser llevadas a los tribunales, a tener que pagar multas 

y a ser excluidas de las contrataciones públicas. Sin embargo, en el transcurso del proceso legislativo, se ha 

omitido la cláusula de responsabilidad civil. Además, a diferencia de la versión anterior, las obligaciones de 

diligencia debida en el actual proyecto de ley no se aplican a toda la cadena de suministro23. 

 

En los Países Bajos, el 11 de marzo de 2021, cuatro partidos políticos propusieron una prometedora 

ley de diligencia debida dirigida a las empresas neerlandesas con más de 250 empleados, así como a las 

empresas extranjeras del mismo tamaño que importen mercancías a los Países Bajos. La propuesta 

legislativa establece la responsabilidad civil de las empresas por los daños derivados del incumplimiento. 

                                                           
21

 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, con recomendaciones a la Comisión sobre la diligencia 
debida y la responsabilidad de las empresas (2020/2129(INL)). 
22

 Entrevista con la Comisión Europea, febrero de 2021. 
23

 Proyecto de ley del Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la diligencia debida de las empresas en las 
cadenas de suministro, 28 de febrero de 2021. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_EN.html#title1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_EN.html#title1
https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-01_RefE-Sorgfaltspflichtengesetz.pdf
https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-01_RefE-Sorgfaltspflichtengesetz.pdf
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También se prevé una cláusula de responsabilidad penal si una empresa incumple repetidamente, durante 

un periodo de cinco años, la obligación de interrumpir las actividades que se ha demostrado que causan un 

impacto negativo o de poner remedio. 

 

Finlandia también ha dado pasos hacia una normativa nacional de conducta empresarial responsable 

basada en las obligaciones de diligencia debida. El gobierno encargó un informe de análisis judicial que 

exploró diferentes opciones de regulación y recibió aportaciones durante una consulta pública organizada en 

el tercer trimestre de 2020. El Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo es el responsable de la redacción 

de la ley y cuenta con el apoyo de un grupo de trabajo formado por representantes de diferentes 

ministerios, empresas, sindicatos, instituciones académicas y ONG, que estará en funcionamiento hasta el 1 

de febrero de 202224. 

 

Legislación nacional sobre diligencia debida en Noruega y Suiza 

La Iniciativa de Empresa Responsable de Suiza fue rechazada en referéndum a pesar de haber 

ganado el voto popular. La versión inicial de la ley contenía una cláusula de responsabilidad civil, pero ésta 

ha sido omitida en la contrapropuesta del gobierno. Las obligaciones de las empresas según el proyecto de 

ley revisado, que entrará en vigor a lo largo de 2021, se aplicarán a partir de 2023 tras un periodo de 

transición de un año. Las obligaciones de diligencia debida para las empresas que importen 3TG abarcarán 

toda la cadena de suministro. La ley suiza tiene el potencial de complementar el Reglamento de la UE, ya que 

Suiza alberga una alta concentración de fundiciones y refinerías que exportan a la UE. Se sabe que Suiza 

importa importantes volúmenes de 3TG de países de alto riesgo. Este cuello de botella podría solucionarse 

si, en virtud de la nueva ley suiza, estos fundidores y refinadores estuvieran obligados a cumplir los 

requisitos de diligencia debida de forma exhaustiva, comprendiendo toda la cadena de suministro. 

 

Noruega está estudiando actualmente un proyecto de ley de gran alcance sobre la transparencia y la 

diligencia debida en la cadena de suministro. La ley obligaría a las grandes empresas noruegas (unas 11.600) 

de distintos sectores a revelar información sobre la diligencia debida, que abarcaría sus propias actividades y 

las de toda su cadena de suministro. Las empresas de la cadena de suministro (que venden bienes a los 

consumidores) estarían obligadas a publicar información sobre los centros de producción. Las empresas que 

no cumplan estos requisitos se arriesgan a una multa o, en caso de negligencia deliberada reiterada, a una 

sanción. Especialmente destacable es el hecho de que el proyecto de ley contiene requisitos de divulgación 

de gran alcance en caso de preguntas y preocupaciones planteadas por terceros en virtud del derecho a la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo de Finlandia, Business expected to respect human rights - regulation 
considered both in Finland and at EU level (blog post), 12 de marzo de 2021. 

https://tem.fi/en/blog/-/blogs/business-expected-to-respect-human-rights
https://tem.fi/en/blog/-/blogs/business-expected-to-respect-human-rights
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Recomendaciones  

 

Recomendaciones a la Comisión Europea 

 Evaluar si la aplicación del Reglamento ha cumplido realmente su principal objetivo, a saber, frenar 

la importación de minerales de conflicto en la UE. 

 Crear una comisión mixta especial (con representantes de la Comisión Europea, las autoridades 

aduaneras y las AC) para investigar activamente las preocupaciones justificadas de terceras partes o 

autoridades y determinar si estos minerales se importan realmente a la UE. 

 Permitir que las organizaciones de la sociedad civil asistan a las reuniones periódicas de expertos 

entre la Comisión Europea y los Estados miembros para presentar segundas opiniones sobre las 

características de las explotaciones mineras y los operadores económicos (importadores de la Unión 

y fundidores y refinadores de fuera de la UE). 

 Evaluar el impacto del uso de umbrales para las importaciones de 3TG y garantizar que todas las 

importaciones de alto riesgo estén cubiertas por el Reglamento después de la revisión de 2023. 

 Suprimir la lista CAHRA. Hasta entonces, incluir en la lista CAHRA centros comerciales notorios, como 

Dubai y Rusia. 

 Hacer públicos los criterios de evaluación en los que se basa el reconocimiento de los esquemas 

(planes, sistemas) del sector y la lista de la UE de fundidores responsables a nivel mundial y poner 

estas listas a disposición del público cuando estén finalizadas. 

 Evaluar si el Reglamento prevé medidas disuasorias eficaces contra el incumplimiento y, en caso de 

que resulten ineficaces, incluir medidas punitivas tras la revisión de 2023. 

 Alinear el Reglamento con la próxima legislación horizontal de la UE en materia de diligencia debida, 

por ejemplo en lo que respecta al ámbito de aplicación y a la posible adopción de la responsabilidad 

civil. 

 Incluir las empresas dowstream (productos manufacturados derivados de los 3TG) en el ámbito de 

aplicación del Reglamento para garantizar que la importación en la UE de productos manufacturados 

(por ejemplo, electrónica, automóviles, maquinaria) esté libre de minerales de conflicto. 

Recomendaciones a las Autoridades Competentes de los Estados miembros 

 Implicar activamente a las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de los 

protocolos de evaluación. 

 En el caso de los grandes países importadores, evaluar a todos los importadores de 3TG que 

entren en el ámbito de aplicación del Reglamento al menos una vez cada tres años. 

 Garantizar que los informes anuales de diligencia debida de todos los importadores sujetos 

a las obligaciones de diligencia debida del Reglamento estén disponibles públicamente y 

sean fácilmente accesibles (véanse las medidas adoptadas en los Países Bajos). 

 Investigar a los importadores de 3TG de forma exhaustiva y proactiva, sin eximirlos del 

escrutinio porque formen parte de un sistema industrial o se abastezcan de fundidores o 

refinadores incluidos en la lista blanca. 

 Prestar especial atención a las importaciones procedentes de todos los países que se sabe 

que son centros de tránsito de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y de 

alto riesgo y de otros lugares con bandera roja. 
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 Armonizar las normas aplicables a las infracciones en toda la UE para evitar que se compre a 

las autoridades. 

 Garantizar que las multas condicionales sean efectivas fijando multas mínimas significativas 

(por ejemplo, 50.000 euros). 

 Hacer pública la imposición de multas condicionales (véanse las medidas adoptadas en los 

Países Bajos). 

 Intercambiar periódicamente información y datos con la Comisión Europea y otras 

autoridades competentes en materia de protección de datos para evitar posibles lagunas de 

elusión y garantizar una aplicación uniforme y armonizada del Reglamento. 

Recomendaciones a los Estados miembros de la UE 

 Obligar a las AC de los Estados miembros a revelar los nombres de los importadores (ver medidas en 

Austria), independientemente de si están por debajo o por encima del umbral. 

 En el caso de los Estados miembros que no hayan cumplido su obligación de aplicar el Reglamento 

antes del 1 de enero de 2021, adoptar medidas para concluir el proceso legislativo. 

 Autorizar a las AC de los Estados miembros a imponer una prohibición temporal de importación a los 

minerales para los que un importador haya incumplido una orden de emprender acciones 

correctivas (véanse las medidas en Finlandia). 
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Apéndice  
 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN  
Estado Miembro  Forma de 

implementación  
Estado  Autoridad 

competente /  
Autoridad supervisora  

Austria  Modificación de la 
legislación vigente 

Entró plenamente en 
vigor el 8 de enero de 
2021  

Ministerio de 
Agricultura, Regiones y 
Turismo  
Autoridad Minera 
 

Bélgica  Ley de aplicación 
nacional 

Todavía no se ha 
presentado ante el 
Parlamento 

FPS Economía, PYMES, 
Clases Medias y 
Energía 
  

Bulgaria  El reglamento se aplica 
directamente 

Entró en vigor el 1 de 
enero de 2021  

Ministerio de 
Economía 
  

República Checa  Ley nacional Entró en vigor el 15 de 
abril de 2021  

Ministerio de Industria 
y Comercio  
Departamento de 
Política Comercial y 
Organizaciones 
Económicas 
Internacionales 
 

Finlandia  Ley de aplicación 
nacional 

Entró en vigor el 1 de 
enero de 2021   

Agencia Finlandesa de 
Seguridad y Productos 
Químicos (TUKES) 
 

Francia  El reglamento se aplica 
directamente 

Entró en vigor el 1 de 
enero de 2021  
La ley se llevará al 
Parlamento para 
determinar las 
medidas de aplicación 

Ministerio de 
Transición Ecológica y 
Solidaridad  
Dirección General de 
Ordenación del 
Territorio, Vivienda y 
Medio Ambiente 
(DGALN) 
  

Alemania  Ley de aplicación 
nacional 

Entró en vigor el 7 de 
mayo de 2020  

Instituto Federal de 
Geociencias y Recursos 
Naturales (BGR)  
Autoridad de control 
alemana Deber de 
diligencia de la UE en 
las cadenas de 
suministro de materias 
primas (DEKSOR) 
 

Italia  Decreto legislativo Entró en vigor el 1 de 
enero de 2021   

Ministerio de 
Desarrollo Económico 
Dirección General de 
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Política Industrial, 
Innovación y Pequeñas 
y Medianas Empresas 
 

Irlanda  Ley nacional Entró en vigor el 1 de 
enero de 2021    

Ministerio de Medio 
Ambiente, Clima y 
Comunicaciones  
Oficina de Regulación 
de las Geociencias 
(GSRO) 
  

Luxemburgo  Ley nacional Llevado al Parlamento 
el 11 de marzo de 
2021 

Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Europeos  
Administración de los 
asuntos exteriores y 
europeos 
  

Irlanda del Norte (UK)  Ley nacional Entró en vigor el 1 de 
enero de 2021   

Oficina de Asuntos 
Exteriores, de la 
Commonwealth y de 
Desarrollo del Reino 
Unido Equipo de 
Empresas 
Responsables 
  

Países Bajos  Ley de aplicación 
nacional  

Entró en vigor el 1 de 
enero de 2021   

Ministerio de Asuntos 
Exteriores  
Inspección del Medio 
Ambiente y del 
Transporte (ILT) 
  

Polonia  Ley nacional  Todavía no se ha 
presentado ante el 
Parlamento 

Ministerio de Hacienda  
Jefe de la 
Administración 
Nacional de Ingresos 
 

España  El reglamento se aplica 
directamente 

Entró en vigor el 1 de 
enero de 2021   

Ministerio de 
Industria, Comercio y 
Turismo. Secretario de 
Estado de Comercio; 
Subdirector  
Dir. Gral. de Comercio 
Internacional de  
Mercancías / Dirección 
General Adjunta de  
Dirección; 
Departamento de 
Aduanas e Impuestos 
Especiales 
 

Suecia Ordenanza nacional  Entró en vigor el 1 de 
enero de 2021   

Servicio Geológico de 
Suecia (SGU)  
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Fuera de la UE (legislación pendiente)  
Noruega Ley nacional El grupo de trabajo 

interministerial está 
revisando el proyecto 
de ley. Seguimiento 
por determinar. 
 

Autoridad de Consumo 
y Consejo de Mercado 

Suiza Ley nacional Adopción prevista en 
el primer semestre de 
2021. La entrada en 
vigor será en 2023, 
tras un periodo de 
transición de un año. 

Los informes serán 

revisados en las 

asambleas generales 

de las empresas y por 

un especialista 

externo.  
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TRANSPARENCIA  
Estado Miembro  Número estimado de empresas 

por encima del umbral 
Nivel de divulgación de los nombres de las 
empresas 

Austria  15-20  ALTO  Divulgación inmediata de los nombres de 
todos los importadores. 

Bélgica 15+  -  - 
Bulgaria  2  BAJO  No se publican los nombres de los 

importadores.  
República Checa  20-30  MEDIO Nombres de los importadores y resultados 

(+/-) de los controles a posteriori 
publicados en el sitio web de la AC al final 
del año (sólo los importadores 
seleccionados para los controles a 
posteriori de ese año).  

Finlandia  ‘unas pocas´  MEDIO  El Ministerio de Economía y Empleo 

encarga a la AC que "dentro de los límites 

de las disposiciones sobre el acceso público 

a la información, garantice el mayor acceso 

posible del público y examine la posibilidad 

de publicar la información en formato de 

registro en su sitio web". Esta redacción 

también se incluye en los considerandos de 

la ley nacional de aplicación.  

Francia  50-70  BAJO  No se publican los nombres de los 
importadores. 

Alemania  150-200  BAJO  No se publican los nombres de los 

importadores.  

Italia  50-100  BAJO  No se publican los nombres de los 

importadores.   

Irelanda 15  -  - 
Luxemburgo  30  -  - 
Países Bajos  50  MEDIO  La AC pretende recopilar, agrupar y 

publicar los informes de diligencia debida 
de los importadores en un sitio web 
gubernamental a finales de año (sólo los 
importadores que hayan presentado sus 
informes). 

Irlanda del Norte (UK)  0-5  BAJO  No se publican los nombres de los 
importadores que cumplen la normativa. 

Polonia  30  BAJO  No se publican los nombres de los 

importadores.  

España 20-25  BAJO  No se publican los nombres de los 
importadores.  

Suecia  15  MEDIO  Considerar la posibilidad de publicar 
anualmente los informes de los 
controles a posteriori a finales de año 
(sólo los importadores seleccionados 
para los controles a posteriori de ese 
año, incluidas las empresas que no 
han presentado sus informes). 
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Fuera de la UE (legislación pendiente)   
Noruega 11.600 (empresas más 

grandes) 
ALTO  Múltiples requisitos de 

información pública 
para las empresas. 
 

Suiza En función de los 
umbrales (TBD)  

BAJO  No se publican los 
nombres de los 
importadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE INCUMPLIMIENTO 
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Estado 
miembro  

Medidas correctoras Importe de la multa 
condicional 

¿Será pública 
la imposición 
de medidas 
correctoras?  

Austria  1) Aviso de acción correctiva  
2) Multa condicional 

Máximo 726 euros No  

Bélgica  1) Aviso de acción correctiva  
2) Multa condicional/de 
procedimiento 

TBD  No  

Bulgaria  Aviso de acción correctiva N/A  No  
República 
Checa  

1) Aviso de acción correctiva  
2) Pueden aplicarse sanciones 
económicas por incumplimiento en 
virtud de la Ley de Control Checa. 

Máximo 500.000 CZK Sí 

Finlandia 1) Aviso de acción correctiva  
2) Orden de acción correctiva  
3) Prohibición temporal de 
comercialización de productos. 4) 
Conditional fine. 

No hay máximo  

Francia  1) Notice of corrective action  
2) Conditional fine  
3) Temporary import ban  

1,500 EUR per day  No  

Alemania  1) Aviso de acción correctiva  
2) Multa condicional 

Un máximo de 50.000 euros 
(puede aplicarse repetidamente 
hasta que se adopten medidas 
correctoras). 

No  

Italia 1) Aviso de acción correctiva  
2) Multa condicional 

Mínimo 2.000 EUR,  
Máximo 20.000 euros 

 

Irlanda Aviso de acción correctiva N/A  

Luxemburgo 1) Aviso de acción correctiva  
2) Multa condicional 

Mínimo 10.000 EUR,  
Máximo 100.000 euros 

 

Países Bajos 1) Aviso de acción correctiva  
2) Multa condicional 

El importe máximo se derivará 
del cálculo del beneficio 
económico del incumplimiento. 

Sí 

Irlanda del 
Norte (UK) 

1) Aviso de acción correctiva  
2) Multa condicional 

Un máximo de 25.000 GBP Sí , probable-
mente  

Polonia TBD N/A  

España Aviso de acción correctiva N/A No 

Suecia Aviso de acción correctiva N/A Sí , probable-
mente 

Fuera de la UE (legislación pendiente)   

Noruega Multa condicional Sanciones (en 
caso de infracciones graves) 

  

Suiza Multa condicional Un máximo de 100.000 CHF  
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La coalición Europea de ONG sobre minerales en conflicto responsable del Informe 

 

 


