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Control de las exportaciones, la transferencia, el
corretaje, la asistencia técnica y el tránsito de

productos de doble uso
Algunos bienes y tecnologías tienen una aplicación civil legítima, pero pueden utilizarse también con fines
militares; conocidos como «productos de doble uso», están sujetos al régimen de control de las exportaciones
de la Unión Europea. El régimen se está revisando en la actualidad, principalmente para tener en cuenta
importantes avances tecnológicos, aumentar la transparencia y crear unas condiciones de competencia más
equitativas entre los Estados miembros de la Unión. La propuesta fijará nuevos límites a la exportación de
productos de cibervigilancia y reforzará las consideraciones relativas a los derechos humanos. Está previsto que
el Parlamento Europeo vote el texto acordado resultante de las negociaciones interinstitucionales durante el
período parcial de sesiones de marzo II.

Contexto
La naturaleza de alta tecnología de los bienes y las tecnologías de doble uso y su importante volumen de
intercambios comerciales hacen que el sector de los bienes y las tecnologías de doble uso sea una parte
muy importante de la economía de la Unión. Al controlar las exportaciones de estos bienes y tecnologías,
debe prestarse especial atención a encontrar un equilibrio adecuado entre las consideraciones de
seguridad y la imposición de restricciones innecesarias a las actividades comerciales. Este estrecho vínculo
entre seguridad y comercio constituye el núcleo de los controles de las exportaciones de productos de
doble uso.

Propuesta de la Comisión
El 28 de septiembre de 2016, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Reglamento por el que se
establece un régimen de la Unión de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje, la asistencia
técnica y el tránsito de productos de doble uso, para sustituir al Reglamento (CE) n.º 428/2009, por el que
se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el
tránsito de productos de doble uso, que entró en vigor en 2009. Entre otros elementos, la propuesta define
explícitamente la tecnología de cibervigilancia como tecnología de doble uso e introduce las violaciones
de los derechos humanos como justificación explícita del control de las exportaciones. Durante las
negociaciones tripartitas prevalecieron los puntos de vista de la Comisión y el Parlamento sobre la
importancia de limitar aún más la exportación de productos de cibervigilancia y reforzar las consideraciones
en materia de derechos humanos. La propuesta también incluye disposiciones para controlar las
tecnologías emergentes, como la biotecnología, las tecnologías avanzadas de vigilancia, la tecnología de
posicionamiento, navegación y temporización (PNT), la fabricación aditiva, la inteligencia artificial y la
robótica, una cuestión cada vez más importante para el control de las exportaciones de productos de doble
uso. La propuesta de Reglamento introduce una mayor transparencia en el control de las exportaciones de
productos de doble uso al aumentar el nivel de detalle que los Estados miembros deberán facilitar en
relación con las exportaciones, las licencias, las denegaciones de licencias y las prohibiciones. La propuesta
también pretende mejorar la arquitectura de concesión de la concesión de licencias de la Unión, en
particular mediante la introducción de dos nuevas licencias generales de exportación.

Posición del Parlamento Europeo
El 23 de noviembre de 2017, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento (Comisión INTA) aprobó
su informe sobre la propuesta. El 17 de enero de 2018, el Parlamento aprobó su posición para las
negociaciones tripartitas. Los negociadores del Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo sobre un
texto transaccional el 9 de noviembre de 2020. El texto final resultante de las negociaciones
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interinstitucionales fue refrendado por el Coreper, en nombre del Consejo, el 18 de noviembre de 2020, y
luego aprobado en la reunión de la Comisión INTA del 30 de noviembre. Ahora el texto debe ser aprobado
formalmente por el Parlamento, y está previsto que se vote durante el período parcial de sesiones de
marzo II.

Informe en primera lectura: 2016/0295(COD); comisión
competente para el fondo: INTA; ponente: Markéta
Gregorová (Verts/ALE, República Checa). Para obtener más
información, véase el correspondiente briefing de la serie
«Legislación de la UE en curso».
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