
APLICACIÓN EN ESPAÑA DEL REGLAMENTO SOBRE LOS MINERALES 
DE ZONAS DE CONFLICTO 

 
En virtud del Reglamento sobre los minerales de zonas de conflicto, las autoridades 
competentes de los Estados miembros serán responsables de garantizar la 
uniformidad de cumplimiento entre aquellos importadores de la Unión de minerales o 
metales que estén incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento 2017/821, 
llevando a cabo los controles posteriores adecuados.   
 
AUTORIDADES COMPETENTES 
Las Autoridades competentes en España son: 
Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías MINCOTUR 
Subdirección General de Gestión Aduanera AEAT 
 
 
CONTROLES POSTERIORES 
 
Elección de importadores 
 
Los controles posteriores se efectuarán conforme a un enfoque basado en el riesgo – es 
decir, en el riesgo de incumplimiento de las obligaciones derivadas del Reglamento por parte 
de los importadores de la Unión- e incluso sobre la base de preocupaciones justificadas 
comunicadas por terceros relativas al cumplimiento del Reglamento por parte de un 
importador de la Unión. Se realizará un control a cada uno de los importadores españoles 
obligados por el Reglamento al menos una vez  cada 10 años. 
 
Forma en que se realizan los controles 
 
Consistirán en un control documental que podrá complementarse con un control físico en 
las instalaciones del operador, para verificar que cumple las obligaciones en materia de 
diligencia debida en la cadena de suministro de conformidad con el Reglamento (en 
particular, en lo que se refiere al sistema de gestión, la gestión de riesgos, la auditoría 
externa independiente, y la comunicación).  
 
Los incumplimientos detectados requerirán de la elaboración, por parte del importador, de 
un plan de medidas correctoras y de un seguimiento por parte de la autoridad competente 
para verificar su correcta implementación. 
 
Los importadores de la Unión brindarán toda la asistencia necesaria para facilitar la 
realización de los controles posteriores mencionados, en particular en lo que respecta al 
acceso a las instalaciones y a la presentación de documentos o registros.  

 

Información a suministrar por el importador 

 

Según el Reglamento, el importador de la Unión debe proporcionar por lo menos la siguiente 
información apoyada por documentación para la trazabilidad de la cadena de suministro: 
 

 Descripción del mineral/ metal, incluyendo su nombre comercial y tipo, 
 

 Nombre y dirección del proveedor del importador de la Unión, 



 

 Además, en lo que respecta a los minerales: 
 País de origen de los minerales, 

 

 Cantidades, expresadas en volumen o peso, y fechas de extracción, si se 
dispone de ellas, 

 

 Información adicional de acuerdo con las recomendaciones específicas para 
los agentes económicos de las fases iniciales que se recogen en la Guía de 
Diligencia Debida de la OCDE, como la mina de origen de los minerales, los 
lugares en los que los recursos se consolidan, comercializan y procesan, y 
los impuestos, tasas y cánones pagados (cuando los minerales o metales 
sean originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo, o cuando el 
importador de la Unión haya constatado otros riesgos relacionados con la 
cadena de suministro de los que se enumeran en la Guía de Diligencia 
Debida de la OCDE) 
 

 Adicionalmente, en lo que respecta a los metales: 
 Nombre y dirección de las fundiciones y refinerías de la cadena de suministro 

del importador de la Unión, 
 

 Si se dispone de ellos, registros de los informes de auditoría externa sobre 
las fundiciones o refinerías, o pruebas de la conformidad con los programas 
de diligencia debida de la cadena de suministro reconocidos por la Comisión 
Europea, 

 

 Si no se disponen de los registros mencionados, los países de origen de los 
minerales de la cadena de suministro de las fundiciones y refinerías, 

 

 Información adicional de acuerdo con las recomendaciones específicas para 
los agentes económicos de las fases finales que se recogen en la Guía de 
Diligencia Debida de la OCDE (si no se dispone de los registros 
mencionados, y los metales proceden de minerales originarios de zonas de 
conflicto o de alto riesgo, o el importador de la Unión ha constatado otros 
riesgos relacionados con la cadena de suministro de los que se enumeran 
en la Guía OCDE). 

 

 Por lo que se refiere a los subproductos, información respaldada con documentación 
a partir del punto de origen de dichos subproductos, a saber, el punto en que el 
subproducto sea separado por primera vez de su mineral o metal primario excluido 
del ámbito de aplicación del Reglamento. 

 
La documentación de apoyo puede consistir, por ejemplo, en contratos de 
compra/facturas, packing lists, notas de consignación, etc. 
 

Auditorías realizadas por terceros 
 
El Reglamento prevé la presentación a las autoridades competentes por parte de los 
importadores de la Unión de auditorías realizadas por terceros independientes, o de 
pruebas de la conformidad con los programas de diligencia debida de la cadena de 
suministro reconocidos por la Comisión Europea. Las auditorías externas tendrán por objeto 
el conjunto de las actividades, procesos y sistemas del importador de la Unión utilizados 
para observar la diligencia debida en la cadena de suministro respecto de los minerales o 
metales (incluido el sistema de gestión del importador de la Unión, la gestión de riesgos y la 



comunicación de información de conformidad), comprobarán el cumplimiento de las 
disposiciones recogidas en el Reglamento, y ofrecerán recomendaciones para la mejora de 
sus prácticas de diligencia debida en la cadena de suministro.  

 
Procedimiento de los controles posteriores 
 
Próximamente se indicará el procedimiento que seguirán las autoridades competentes 
españolas para la realización de los controles posteriores. 
 
 


