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Las normas de la UE sobre el control de las
exportaciones de armamento
La Posición Común de la UE sobre exportación de armas es el único acuerdo jurídicamente
vinculante de carácter regional relativo a la exportación de armas convencionales. Aunque la
Posición Común ha permitido aumentar el intercambio de información y la transparencia en cuanto
a las exportaciones de armas de los Estados miembros, queda margen para una mayor
convergencia de las políticas nacionales y para una aplicación más estricta de los criterios
establecidos en el documento de la Unión. Está previsto que el Parlamento debata un informe
sobre la aplicación de la Posición Común en su periodo parcial de sesiones de septiembre.

Exportaciones de armamento de los Estados miembros de la UE en 2015
Según el 18.º Informe anual de la Unión sobre la exportación de armas, el valor total de las licencias para
exportaciones de armas de los Estados miembros en 2015 totalizó 195 900 millones de euros, el doble del
importe de 98 400 millones de euros que supusieron las licencias en 2014 (en 2011, 37 500 millones; en
2012, 39 800 millones de euros; en 2013, 36 700 millones de euros). Las exportaciones de armas de la UE a
otros Estados miembros supusieron cerca del 15 % del conjunto. Arabia Saudí, Egipto y Qatar fueron los
destinos principales de las licencias de exportación de armamento de la Unión en 2015, y el total de las
licencias ascendió, respectivamente, a 22 200 millones de euros, 19 500 millones de euros y 16 600 millones
de euros (Nota: Por lo general, el valor de las licencias de exportación supera el valor de las exportaciones
efectivas, en ocasiones por un importe muy significativo. Por ejemplo, en 2015, el valor de las licencias
presentadas por Francia fue 25 veces superior al valor de las exportaciones reales. No obstante, si bien todos
los Estados miembros dan cuenta del valor de las licencias, no todos informan del valor de las exportaciones
efectivas, lo que hace difícil establecer comparaciones). Las exportaciones combinadas de las principales
armas convencionales por los Estados miembros representaron el 26 % del total general en 2012-2016, lo
que hace del conjunto de los Estados miembros de la Unión el segundo mayor exportador de armamento
convencional del mundo, por detrás de los EE. UU. (33 %) pero por delante de Rusia (23 %). Las
transferencias mundiales de las principales armas convencionales alcanzaron en 2012-2016 su volumen
máximo en comparación con cualquier otro periodo de cinco años desde la Guerra Fría.

La Posición Común: principios generales
En 2008, el Consejo adoptó la Posición Común 2008/944/PESC por la que se establecen normas comunes
que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, en sustitución de un acuerdo
político anterior, el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas (1998). A
escala internacional, todos los Estados miembros han suscrito el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA),
que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014, y por el momento veintiséis lo han ratificado. El objetivo de
la Posición Común es reforzar la convergencia de las políticas de control de las exportaciones de armas de
los Estados miembros de la Unión, ya que la exportaciones de armas son en último extremo un asunto del
ámbito de competencias nacional, de conformidad con el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea. A este respecto, la Posición Común incorpora ocho criterios comunes (normas mínimas) que
los Estados miembros han de tener en cuenta no solo a la hora de evaluar las solicitudes de licencia de
exportación de tecnología y equipos militares, sino también en lo relativo al corretaje, las transacciones de
tránsito y las transferencias intangibles de tecnologías. En la Posición Común se determina asimismo la gama
de material controlado, lo que se hace mediante la Lista Común Militar de la Unión Europea, que contiene
veintidós categorías de armas, municiones, equipos militares y tecnologías. Esta Lista sigue el Arreglo de
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Wassenaar (un régimen voluntario de controles de la exportación de armas convencionales y productos de
doble uso), cuya última actualización periódica tuvo lugar el 8 de marzo de 2017. La Posición Común se
aplica conforme a la Guía del usuario elaborada en el seno del Grupo de trabajo del Consejo «Exportación de
Armas Convencionales» (COARM).

Criterios comunes que definen las normas que rigen el control de las exportaciones de armamento
Los ocho criterios comunes para la evaluación de las licencias de exportación de armas son los siguientes: (1)
respeto de los compromisos y obligaciones internacionales de los Estados miembros, en particular las
sanciones (incluidos los embargos de armas) y los acuerdos internacionales; (2) respeto de los derechos
humanos y del Derecho internacional humanitario por parte del país receptor; (3) situación interna del país
receptor; (4) riesgos para la paz, la seguridad y la estabilidad regionales; (5) seguridad nacional de los
Estados miembros y de sus países amigos y aliados; (6) comportamiento del país comprador para con la
comunidad internacional, en especial por lo que se refiere a su actitud frente al terrorismo y el respeto del
Derecho internacional; (7) riesgo de desvío a un usuario final no autorizado o para un uso final no
autorizado, y y (8) compatibilidad de las exportaciones de armas con el desarrollo sostenible del país
receptor. Estas evaluaciones se llevan a cabo de manera individualizada.

Intercambio de información y transparencia
En la Posición Común se establecen mecanismos para el intercambio de información sobre las licencias de
exportación de armas y las exportaciones reales (incluido su valor económico), además de imponerse la
obligación de notificar las denegaciones de licencia y de celebrar consultas bilaterales cuando un Estado
miembro tenga la intención de aprobar una licencia exportación que sea «esencialmente idéntica» a otra ya
denegada por un Estado miembro distinto. En 2011, el Grupo «Exportación de Armas Convencionales» creó
asimismo un sistema de intercambio de información entre la Unión y los terceros países que han suscrito lo
dispuesto en la Posición Común. La Posición Común impone a los Estados miembros de la UE la obligación de
publicar informes nacionales sobre sus exportaciones de armas, así como de facilitar información destinada
al informe anual en materia de exportación de armas de la UE, que se lleva publicando desde 1999. Estos
informes contienen datos facilitados por los Estados miembros en cuanto al valor económico de sus
aprobaciones de licencias de exportación de armamento y sus exportaciones reales, desglosados por destino
y por categoría de la Lista Común Militar de la Unión Europea, así como información relativa a las
denegaciones de licencia y los criterios aducidos para ello. En el 18.º informe anual en materia de
exportación de armas, publicado en marzo de 2017, se recoge información sobre las exportaciones de
armamento durante todo el año 2015. Únicamente veintitrés Estados miembros publican un informe
nacional, y la información que facilitan la mayoría de los Estados miembros para el informe de la UE es
incompleta.

Evaluación de la aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
Se considera que la Posición Común ha tenido un impacto positivo en las políticas nacionales de exportación
de armas de la Unión, merced a un mejor intercambio de información y una mayor transparencia. Al mismo
tiempo, la aplicación sigue incumbiendo a los Estados miembros, y sigue habiendo margen para una mayor
convergencia entre las políticas nacionales, tanto respecto de la aplicación de los criterios como de su
interpretación. Entre las recomendaciones para mejorar el cumplimiento de la Posición Común cabe señalar
(i) un proceso de revisión inter pares para comparar los diferentes sistemas y metodologías de aplicación
adoptados por los Estados miembros; (ii) más información compartida sobre países receptores en el COARM;
(iii) más información compartida entre Estados miembros sobre casos de desvío, empresas implicadas en
actividades delictivas y licencias suspendidas o retiradas; (iv) intercambio trimestral de información sobre las
licencias emitidas por tipo y cantidades de equipamiento y tecnología, así como información sobre el uso
final y los usuarios finales respecto de destinos que hayan estado sometidos a embargo recientemente por la
Unión Europea; (v) debates y consultas a nivel del Consejo en caso de cambio político importante por parte
de uno o varios Estados miembros; y (vi) refuerzo del lenguaje de las evaluaciones de la Posición Común
sobre derechos humanos.
En los últimos años se ha acentuado la inquietud acerca de las exportaciones de armas por parte de Estados
miembros de la Unión a países de Oriente Próximo que están implicados en conflictos armados o utilizan
armas importadas para la represión en el interior, lo que constituye una violación de los criterios
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establecidos en la Posición Común. Oriente Próximo ha sido con diferencia la región más importante en
términos de exportaciones de armas de Estados miembros en 2015, alcanzando el valor de las licencias de
exportación de armas a la región los 78 800 millones de euros, frente a 31 500 millones de euros en 2014 y
7 600 millones  de euros en 2013.

Revisión de la Posición Común
En principio, estaba previsto realizar la revisión de la Posición Común a los tres años de su adopción. No
obstante, en sus Conclusiones de noviembre de 2012, el Consejo resolvió que la Posición Común seguía
siendo adecuada para sus objetivos. Al mismo tiempo, el Consejo decidió proporcionar más orientación en
relación con la aplicación de los criterios de exportación, refinar su mecanismo de intercambio de
información, mejorar la notificación de denegaciones y los mecanismos de consulta y velar por la
compatibilidad entre el Tratado sobre el Comercio de Armas y la Posición Común. El 20 de julio de 2015, el
Consejo adoptó de nuevo Conclusiones relativas a la revisión de la Posición Común, haciendo esta vez
hincapié en una plataforma informática para la puesta en común de información sobre denegaciones de
licencias, así como en la adopción de una versión actualizada de la Guía del usuario que contiene
orientaciones relacionadas con el TCA. La próxima revisión está prevista para 2018.

El Parlamento Europeo ha aprobado resoluciones sobre la Posición Común en 2008, 2013 y 2015 para pedir una
aplicación estricta de los criterios comunes y mayor transparencia. Una propuesta de nueva Resolución del PE
sobre las exportaciones de armamento: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC fue aprobada por la
Comisión de Asuntos Exteriores el 11 de julio de 2017 por 36 votos a favor, 14 en contra y 14 abstenciones. La
votación del Pleno del PE sobre esta Resolución está prevista para el 13 de septiembre. En la propuesta se pide la
constitución de un órgano de supervisión del control de armas; la creación de un mecanismo de sanciones a
aquellos Estados miembros que no cumplan lo dispuesto en la Posición Común; la ampliación de la lista de
criterios para incluir el riesgo de corrupción; aumentar la transparencia de los informes sobre exportación de
armas; y establecer unos mecanismos efectivos de verificación posterior al envío. En la propuesta se indica que
las exportaciones de armas a Arabia Saudí conculcan la Posición Común y se reitera la petición del Parlamento de
un embargo de las exportaciones de armas de la Unión a Arabia Saudí, formulada por primera vez el 25 de febrero
de 2016.
Informe de propia iniciativa: 2017/2029 (INI); Comisión competente para el fondo: AFET; Ponente: Bodil Valero
(Verts/ALE, Suecia).

La presente nota «De un vistazo» actualiza un «Briefing» de la Biblioteca del PE de 2013 y una nota «De un
vistazo» de diciembre de 2015.
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