
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
 
¿QUÉ ES EL REGLAMENTO DE MINERALES RESPONSABLES? 
El 17 de mayo de 2017 el Parlamento Europeo y el Consejo 
aprobaron el Reglamento (UE) 2017/821 en el que se establece para 
los importadores de la Unión un deber de diligencia en la cadena de 
suministro de minerales y metales de estaño, tántalo, tungsteno y oro 
(3TG). 
Dicho Reglamento se basa en Guía de Debida Diligencia de la OCDE 
y su objetivo es permitir la creación de cadenas de suministro de 
minerales seguras, transparentes y verificables y al mismo tiempo 
facilitar y promover la importación responsable a la Unión Europea 
de minerales y metales procedentes de zonas en conflicto o de alto 
riesgo sin contribuir a los conflictos armados o a los abusos de los 
derechos humanos que ello conlleva. 

 
¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR EL REGLAMENTO DE LA UE DE 
MINERALES RESPONSABLES? 
El Reglamento de Minerales Responsables entró en vigor el 8 de 
junio de 2017 y se está aplicando parcialmente desde el 9 de julio de 
2017. El Reglamento no será de aplicación plena hasta el 1 de enero 
de 2021, especialmente en lo que se refiere a las obligaciones de los 
importadores y a los controles por parte de las autoridades 
competentes. 

 
¿QUIÉNES SON LAS AUTORIDADES COMPETENTES? 
De conformidad con el Reglamento, los Estados miembros de la 
Unión Europea designarán una o más autoridades competentes 
que velarán por el cumplimiento del mismo. España ha notificado a 
la Comisión Europea sus dos autoridades competentes: la 
Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías, de 
la Secretaría de Estado de Comercio y la Subdirección General de 
Gestión Aduanera de la Agencia Tributaria. 

 
A partir del año 2022, las autoridades competentes llevarán a cabo 
un control a posteriori, y a partir del junio del año 2023, informarán 
anualmente sobre la aplicación del Reglamento a la Comisión 
Europea. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2017/821/oj
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