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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Las nuevas tecnologías repercuten profundamente en la política exterior. De la ciberseguridad 

a los derechos humanos, del comercio digital al desarrollo, debemos velar por que la Unión 

favorezca las oportunidades y reduzca las amenazas. Con la revisión del Reglamento sobre los 

productos de doble uso se pretende reforzar el papel de la Unión como actor mundial 

destacado y responsable, impidiendo la proliferación de tecnologías que vayan en detrimento 

de nuestros intereses estratégicos o de los derechos humanos de las personas en todo el 

mundo.  

 

Esta actualización es esencial en una época en la que se están registrando rápidos cambios 

tecnológicos y vista la evolución en curso en el equilibrio geopolítico mundial. La ponente de 

opinión apoya firmemente el enfoque de la Comisión en lo que a la seguridad humana se 

refiere, y ha deseado precisar esta idea en una serie de ámbitos, lo que contribuye en mayor 

medida a la inclusión de los derechos humanos en la política exterior y la política comercial 

de la Unión y refuerza la coherencia entre las políticas exterior y de seguridad de la Unión y 

sus intereses económicos y comerciales. 

 

Habida cuenta de la rápida evolución de la tecnología, resulta sumamente oportuno que la 

Unión añada algunas tecnologías de cibervigilancia a la lista de control como productos de 

doble uso que puedan utilizarse para cometer violaciones de los derechos humanos o socavar 

los intereses estratégicos de la Unión. Al mismo tiempo, no todas las tecnologías requieren 

controles, y deben favorecerse las exportaciones de tecnologías que refuercen realmente la 

protección de los derechos humanos, como por ejemplo el cifrado. También debemos estar 

seguros de que no creamos cargas innecesarias para los exportadores ni obstáculos para la 

investigación legítima sobre la seguridad en internet. 

 

El control específico del uso final en lo que se refiere a la seguridad humana para los 

productos no incluidos en la lista representa una buena medida para garantizar que la Unión 

pueda frenar las transferencias ilegítimas, pero debería proporcionar más seguridad jurídica. 

Los productos de doble uso (especialmente la tecnología de cibervigilancia) se utilizan con 

frecuencia para cometer directamente violaciones de los derechos humanos, pero pueden 

facilitar también la comisión de otras violaciones graves de los derechos humanos. Este es el 

caso cuando la información obtenida ilícitamente de defensores de los derechos humanos o 

periodistas se utiliza posteriormente para detenerlos o torturarlos.  

Necesitamos un marco con perspectivas de futuro, capaz de adaptarse a una realidad 

cambiante. Cuando los Estados miembros decidan aplicar el control específico del uso final, 

convendría examinar la posibilidad de una modificación de las listas de control. Por lo que se 

refiere a la lista autónoma de la Unión que cubre las tecnologías de cibervigilancia, el 

procedimiento de urgencia debería estar disponible para poder responder de forma rápida a los 

cambios sobre el terreno en terceros países o en el caso de los nuevos progresos tecnológicos 

que requieren la supervisión. 

 

Con unas transacciones exteriores cada vez más complejas, es importante mejorar el 

intercambio de información y aumentar la transparencia. Los Estados miembros deberían 

poner a disposición toda la información sobre las licencias con vistas a mejorar la rendición 

de cuentas y la supervisión. Esto debería basarse en las mejores prácticas existentes, algo que 

ya hacen algunos Estados de forma voluntaria. Para crear unas condiciones de competencia 
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equitativas, las sanciones aplicadas al incumplimiento de la normativa también deberían ser 

uniformes en toda la Unión. 

 

El Parlamento Europeo está haciendo presión en favor de una actualización del Reglamento 

de productos de doble uso desde hace años, y es esencial que el proceso avance ahora lo más 

rápidamente posible. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Teniendo en cuenta la aparición 

de nuevas categorías de productos de 

doble uso y para responder a los 

llamamientos del Parlamento Europeo y a 

los indicios de que determinadas 

tecnologías de cibervigilancia exportadas 

desde la Unión han sido usadas 

indebidamente por cómplices o 

responsables de dirigir o cometer 

violaciones graves de los derechos 

humanos o del Derecho humanitario 

internacional en situaciones de conflicto 

armado o represión interna, conviene 

controlar la exportación de estas 

tecnologías a fin de proteger la seguridad 

pública y la moral pública. Tales medidas 

no deben ir más allá de lo que sea 

proporcionado. En particular, no deben 

impedir la exportación de tecnologías de 

la información y la comunicación 

utilizadas con fines legítimos, como hacer 

cumplir la legislación e investigar la 

seguridad de internet. La Comisión, tras 

consultar ampliamente a los Estados 

miembros y las partes interesadas, 

desarrollará directrices para apoyar las 

aplicaciones prácticas de estos controles. 

(5) Algunas tecnologías de 

cibervigilancia han surgido como una 

nueva categoría de productos de doble uso 

que se han utilizado para interferir 

directamente en los derechos humanos, 

incluidos el derecho a la intimidad, el 

derecho a la protección de datos, la 

libertad de expresión y la libertad de 

asociación, por medio del control o la 

exfiltración de datos sin necesidad de 

obtener una autorización específica, 

informada e inequívoca del propietario o 

administrador del sistema o incapacitando 

o dañando el sistema afectado. Para 

responder a los llamamientos del 

Parlamento Europeo, y habiendo pruebas 

de que determinadas tecnologías de 

cibervigilancia han sido usadas 

indebidamente por cómplices o 

responsables de dirigir o cometer 

violaciones graves del Derecho 

internacional en materia de derechos 

humanos o del Derecho humanitario 

internacional en países donde se han 

constatado violaciones graves de los 

derechos humanos, conviene controlar la 

exportación de estas tecnologías. Del 

mismo modo, el actual nivel de control 
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sobre el cifrado tropieza con el hecho de 

que el cifrado es un medio clave para 

garantizar que los ciudadanos, las 

empresas y las administraciones públicas 

puedan proteger sus datos frente a los 

delincuentes y otros agentes maliciosos, 

para garantizar el acceso a los servicios y 

permitir unas comunicaciones seguras, 

también para los defensores de los 

derechos humanos. Procede, por lo tanto, 

facilitar la exportación del cifrado. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Como consecuencia, también 

conviene revisar la definición de los 

productos de doble uso e introducir una 

definición de la tecnología de 

cibervigilancia. También debe aclararse 

que los criterios de evaluación para el 

control de las exportaciones de productos 

de doble uso incluyen consideraciones 

sobre su posible uso indebido en relación 

con actos de terrorismo o violaciones de 

los derechos humanos. 

(6) Como consecuencia, también 

conviene revisar la definición de los 

productos de doble uso e introducir una 

definición de la tecnología de 

cibervigilancia. También debe aclararse 

que los criterios de evaluación para el 

control de las exportaciones de productos 

de doble uso tienen en cuenta el impacto 

directo e indirecto de las tecnologías de 

cibervigilancia en los derechos humanos, 

así como su impacto en la prevención de 
actos de terrorismo, tal y como se refleja 

en la Guía del usuario aneja a la Posición 

Común 2008/944/PESC1 bis. 

 _______________________ 

 1 bis Posición Común 2008/944/PESC del 

Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la 

que se definen las normas comunes que 

rigen el control de las exportaciones de 

tecnología y equipos militares (DO L 335 

de 13.12.2008, p. 99).  

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) Las medidas destinadas a 

controlar la exportación de tecnología de 

cibervigilancia no deben ir más allá de lo 

que es necesario y proporcionado. En 

particular, no deben impedir la 

exportación de tecnologías de la 

información y la comunicación utilizadas 

con fines legítimos, como hacer cumplir 

la legislación e investigar la seguridad de 

internet. La Comisión, tras consultar 

ampliamente a los Estados miembros y las 

partes interesadas, debe desarrollar 

directrices para apoyar las aplicaciones 

prácticas de estas medidas. 

Justificación 

Esta enmienda es necesaria por razones de lógica interna del texto ya que se basa en las 

enmiendas a los considerandos 5 y 6. 

 

Enmienda   4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Hay que aclarar y armonizar el 

alcance de los «controles universales», 

que se aplican en circunstancias 

específicas a productos de doble uso no 

incluidos en la lista, y debe abordarse el 

riesgo de terrorismo y violaciones de los 

derechos humanos. Conviene garantizar 

una aplicación eficaz y coherente de los 

controles en toda la Unión merced a 

procedimientos adecuados de intercambio 

de información y consultas sobre los 

controles universales. También deben 

aplicarse controles universales 

específicos, con determinadas 

condiciones, a la exportación de 

tecnología de cibervigilancia. 

suprimido 
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Enmienda   5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Deben introducirse autorizaciones 

generales de exportación de la Unión 

adicionales con objeto de reducir la carga 

administrativa para las empresas y las 

autoridades, garantizando al mismo tiempo 

un nivel adecuado de control de los 

productos pertinentes con los destinos 

oportunos. También conviene establecer 

una autorización global para grandes 

proyectos a fin de adaptar las condiciones 

de concesión de licencias a las necesidades 

particulares de la industria. 

(15) Deben introducirse autorizaciones 

generales de exportación de la Unión 

adicionales con objeto de reducir la carga 

administrativa para las empresas, 

especialmente las pymes, y las autoridades, 

garantizando al mismo tiempo un nivel 

adecuado de control de los productos 

pertinentes con los destinos oportunos. 

También conviene establecer una 

autorización global para grandes proyectos 

a fin de adaptar las condiciones de 

concesión de licencias a las necesidades 

particulares de la industria. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Las decisiones de actualizar la lista 

común de productos de doble uso sujetos a 

controles de exportación de la sección A 

del anexo I deben ajustarse a las 

obligaciones y compromisos que los 

Estados miembros y la Unión hayan 

asumido en cuanto miembros de los 

regímenes internacionales de no 

proliferación y acuerdos de control de las 

exportaciones pertinentes o en virtud de la 

ratificación de tratados internacionales 

pertinentes. Las decisiones de actualizar la 

lista común de productos de doble uso cuya 

exportación esté sujeta a control 

establecida en la sección B del anexo I, 

como la tecnología de cibervigilancia, 

deben tomarse teniendo en cuenta los 

riesgos que puede plantear la exportación 

de tales productos en cuanto a la comisión 

de violaciones graves de los derechos 

(17) Las decisiones de actualizar la lista 

común de productos de doble uso sujetos a 

controles de exportación de la sección A 

del anexo I deben ajustarse a las 

obligaciones y compromisos que los 

Estados miembros y la Unión hayan 

asumido en cuanto miembros de los 

regímenes internacionales de no 

proliferación y acuerdos de control de las 

exportaciones pertinentes o en virtud de la 

ratificación de tratados internacionales 

pertinentes. Las decisiones de actualizar la 

lista común de productos de doble uso cuya 

exportación esté sujeta a control 

establecida en la sección B del anexo I, 

como la tecnología de cibervigilancia, 

deben tomarse teniendo en cuenta los 

riesgos que puede plantear la exportación 

de tales productos en cuanto a su uso para 

violaciones del Derecho internacional en 
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humanos o del Derecho humanitario 

internacional o los intereses generales de 

seguridad de la Unión y de sus Estados 

miembros. Las decisiones de actualizar la 

lista común de productos de doble uso cuya 

exportación esté sujeta a control 

establecida en la sección B del anexo IV 

deben tomarse teniendo en cuenta los 

intereses de orden público y seguridad 

pública de los Estados miembros, a tenor 

del artículo 36 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. Las 

decisiones de actualizar las listas comunes 

de productos y destinos de las secciones A 

J del anexo II deben tomarse teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación 

establecidos en el presente Reglamento. 

materia de derechos humanos o del 

Derecho humanitario internacional en 

países donde se han constatado 

violaciones graves de los derechos 

humanos, o los intereses generales de 

seguridad de la Unión y de sus Estados 

miembros. Las decisiones de actualizar la 

lista común de productos de doble uso cuya 

exportación esté sujeta a control 

establecida en la sección B del anexo IV 

deben tomarse teniendo en cuenta los 

intereses de orden público y seguridad 

pública de los Estados miembros, a tenor 

del artículo 36 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. Las 

decisiones de actualizar las listas comunes 

de productos y destinos de las secciones A 

J del anexo II deben tomarse teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación 

establecidos en el presente Reglamento. 

 

Enmienda   7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (19 bis) El riesgo de robo 

cibernético y reexportación a terceros 

países, al que hace referencia la Posición 

Común 2008/944/PESC del Consejo, 

impone la necesidad de reforzar las 

disposiciones relativas a los productos de 

doble uso. 

Justificación 

Enmienda necesaria por razones de lógica interna del texto ya que en ese considerando se 

motiva la adición del artículo 14, apartado 1, letra f bis. 

 

Enmienda   8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(21) En virtud del artículo 36 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea , dentro de sus límites y a la 

espera de un mayor grado de armonización, 

los Estados miembros mantienen el 

derecho de llevar a cabo controles de las 

transferencias de determinados productos 

de doble uso dentro de la Unión con objeto 

de salvaguardar el orden público o la 

seguridad pública. Por razones de 

proporcionalidad, conviene revisar los 

controles de la transferencia de productos 

de doble uso dentro de la Unión a fin de 

minimizar la carga para las empresas y las 

autoridades. Por otra parte, la lista de 

productos sujetos a controles de las 

transferencias dentro de la Unión que 

figura en la sección B del anexo IV debe 

ser revisada periódicamente para tener en 

cuenta los progresos tecnológicos y 

comerciales y evaluar la sensibilidad de las 

transferencias. 

(21) En virtud del artículo 36 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, dentro de sus límites y a la espera 

de un mayor grado de armonización, los 

Estados miembros mantienen el derecho de 

llevar a cabo controles de las transferencias 

de determinados productos de doble uso 

dentro de la Unión con objeto de 

salvaguardar el orden público o la 

seguridad pública. Por razones de 

proporcionalidad, conviene revisar los 

controles de la transferencia de productos 

de doble uso dentro de la Unión a fin de 

minimizar la carga para las empresas, 

especialmente las pymes, y las 

autoridades. Por otra parte, la lista de 

productos sujetos a controles de las 

transferencias dentro de la Unión que 

figura en la sección B del anexo IV debe 

ser revisada periódicamente para tener en 

cuenta los progresos tecnológicos y 

comerciales y evaluar la sensibilidad de las 

transferencias. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 bis) Habida cuenta de la 

importancia de la rendición de cuentas y 

de la supervisión pública de las 

actividades de control de las 

exportaciones, procede que los Estados 

miembros hagan públicos todos los datos 

sobre licencias pertinentes. 

Justificación 

Enmienda necesaria por razones de lógica interna del texto ya que en ese nuevo 

considerando se motivan las modificaciones introducidas en el artículo 20, apartado 2, letra 

a. 
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Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) La divulgación al sector privado y 

la transparencia son elementos esenciales 

para un régimen eficaz de control de las 

exportaciones. Procede, por tanto, disponer 

el desarrollo continuado de orientaciones 

para apoyar la aplicación del presente 

Reglamento, así como la publicación de un 

informe anual sobre la aplicación de los 

controles, en consonancia con la práctica 

actual. 

(25) La divulgación al sector privado y 

la transparencia son elementos esenciales 

para un régimen eficaz de control de las 

exportaciones. Procede, por tanto, disponer 

el desarrollo continuado de orientaciones 

para apoyar la aplicación del presente 

Reglamento, así como la publicación de un 

informe anual sobre la aplicación de los 

controles, en consonancia con la práctica 

actual. A la vista de la importancia de las 

orientaciones para la interpretación de 

algunos elementos del presente 

Reglamento, procede que estas 

orientaciones se hagan públicas cuando 

entre en vigor el presente Reglamento. 

 

Enmienda   11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Los controles de las exportaciones 

tienen repercusiones para la seguridad 

internacional y el comercio con los terceros 

países y, por tanto, conviene desarrollar el 

diálogo y la cooperación con estos países a 

fin de apoyar unas condiciones equitativas 

a nivel mundial y reforzar la seguridad 

internacional. 

(29) Los controles de las exportaciones 

tienen repercusiones para la seguridad 

internacional y el comercio con los terceros 

países y, por tanto, conviene desarrollar el 

diálogo y la cooperación con estos países a 

fin de apoyar unas condiciones equitativas 

a nivel mundial y reforzar la seguridad 

internacional. Dado que los Estados 

miembros representan la mayoría de los 

signatarios del Arreglo de Wassenaar 

sobre control de exportaciones de armas 

convencionales y bienes y tecnología de 

doble uso, fijar normas estrictas a nivel de 

la Unión también puede generar efectos 

positivos en cadena respecto de las 

normas internacionales. 
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Enmienda   12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1) «productos de doble uso»: los 

productos, incluido el soporte lógico 

(software) y la tecnología, que puedan 

destinarse a usos tanto civiles como 

militares y que incluyen: 

1) «productos de doble uso»: los 

productos, incluido el soporte lógico 

(software) y la tecnología, que puedan 

destinarse a usos tanto civiles como 

militares y que incluyen los productos que 

puedan utilizarse para el diseño, el 

desarrollo, la producción o el empleo de 

armas nucleares, químicas o biológicas y 

sus sistemas vectores, incluidos todos los 

productos que puedan ser utilizados tanto 

para usos no explosivos como para 

ayudar a la fabricación de armas 

nucleares u otros dispositivos nucleares 

explosivos; 

Justificación 

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada a la enmienda por la que se 

suprime el artículo 2, apartado 1, letra a. 

 

Enmienda   13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) los productos que puedan 

utilizarse para el diseño, el desarrollo, la 

producción o el empleo de armas 

nucleares, químicas o biológicas y sus 

sistemas vectores, incluidos todos los 

productos que puedan ser utilizados tanto 

para usos no explosivos como para 

ayudar a la fabricación de armas 

nucleares u otros dispositivos nucleares 

explosivos; 

suprimida 
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Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) «tecnología de cibervigilancia»: 

productos (hardware, software y 

tecnología diferentes de los productos de 

doble uso) que puedan utilizarse para 

cometer violaciones graves y sistemáticas 

de los derechos humanos o del Derecho 

humanitario internacional, especialmente 

el derecho a la intimidad, la libertad de 

expresión y la libertad de asociación, o 

que puedan suponer una amenaza para la 

seguridad internacional o los intereses 

esenciales de seguridad de la Unión y sus 

Estados miembros, y que estén 

especialmente diseñados para permitir la 

intrusión encubierta en los sistemas de 

información y telecomunicaciones con 

vistas a seguir, extraer, recoger y analizar 

datos o a incapacitar o dañar el sistema 

afectado sin la autorización específica, 

informada e inequívoca del propietario o 

administrador de los sistemas. Incluirá 

productos relacionados con las 

tecnologías y los equipos siguientes: 

 a)  equipos de interceptación de 

telecomunicaciones móviles; 

 b)  programas informáticos de 

intrusión; 

 c)  centros de seguimiento; 

 d)  sistemas de interceptación legal y 

sistemas de retención de datos. 

 La tecnología de cibervigilancia no 

incluirá los productos diseñados 

especialmente para cualquiera de las 

siguientes finalidades: 

 a)  facturación; 

 b)  funciones de recogida de datos 

dentro de elementos de red (por ejemplo, 

Exchange o HLR); 
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 c)  calidad de servicio de la red 

(Quality of Service - QoS); 

 d)  satisfacción del usuario (Quality 

of Experience - QoE); 

 e)  cortafuegos para la protección de 

la red; 

 f)  realización, funcionamiento, 

mantenimiento o protección de: 

 –  infraestructuras públicas de 

energía, gas o agua; 

 –  gestión del transporte inteligente 

para el transporte civil ferroviario, vial, 

aéreo y acuático; 

 –  ingeniería botánica y sanidad 

electrónica; 

 –  fabricación industrial; 

Justificación 

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada a la enmienda por la que se 

suprime el artículo 2, apartado 1, letra a. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) «usuario final»: toda persona o 

entidad física o jurídica que sea el usuario 

y destinatario final de productos de doble 

uso exportados; 

Justificación 

Esta enmienda está justificada por la lógica interna del texto ya que es necesario definir al 

usuario final como el verdadero destinatario y usuario final del producto para garantizar que 

la información facilitada por los exportadores sobre los usuarios finales sea específica y esté 

desglosada, lo que permitiría a las autoridades evaluar adecuadamente si se debe o no 

facilitar una licencia de exportación. 

 

Enmienda   16 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 23 bis) «diligencia debida»: proceso 

mediante el cual las empresas pueden 

detectar, prevenir, mitigar y rendir 

cuentas de cómo afrontan su impacto 

adverso real o potencial en los derechos 

humanos, como parte integral de los 

sistemas de toma de decisiones y de 

gestión de riesgos establecidos en los 

Principios Rectores de las Naciones 

Unidas sobre las empresas y los derechos 

humanos. 

Justificación 

Enmienda necesaria para la lógica interna del texto ya que en ella se define claramente una 

expresión introducida en la propuesta de la Comisión referente al artículo 4, apartado 2. 

 

Enmienda   17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Se requerirá autorización para la 

exportación de la tecnología de 

cibervigilancia incluida en la sección B 

del anexo I. 

Justificación 

Esta enmienda es necesaria por estar estrechamente vinculada a las enmiendas al artículo 2, 

apartado 1, por las que se crea una categoría aparte de «tecnología de cibervigilancia». 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) a un uso por cómplices o 

responsables de dirigir o cometer 

d) a un uso por cómplices o 

responsables de dirigir o cometer 



 

AD\1126803ES.docx 15/26 PE602.925v02-00 

 ES 

violaciones graves de los derechos 

humanos o del Derecho humanitario 

internacional en situaciones de conflicto 

armado o represión interna en el país de 

destino final, identificadas por 

instituciones internacionales públicas 

pertinentes o por autoridades competentes 

nacionales o europeas, y cuando haya 

pruebas del uso de los mismos o similares 

productos por el usuario final propuesto 

para dirigir o cometer tales violaciones 

graves; 

violaciones del Derecho internacional en 

materia de derechos humanos o del 

Derecho humanitario internacional en 

países en los que los órganos competentes 
de las Naciones Unidas, el Consejo de 

Europa o las autoridades competentes 

nacionales o de la Unión hayan 

constatado violaciones graves de los 

derechos humanos, y cuando haya pruebas 

del uso de los mismos o similares 

productos por el usuario final propuesto 

para dirigir o cometer tales violaciones 

graves; 

Justificación 

Enmienda necesaria ya que las violaciones de los derechos humanos cometidas con 

productos de doble uso a menudo no se califican como violaciones graves de los derechos 

humanos. Las violaciones de los derechos humanos utilizando herramientas de 

cibervigilancia (violación del derecho a la intimidad, libertad de expresión, etc.) se cometen 

a menudo de forma previa a otras violaciones que pueden ser calificadas de graves, como por 

ejemplo la tortura, las desapariciones forzosas, etc. Esta enmienda también es necesaria para 

aclarar qué organismos internacionales deben facilitar las evaluaciones, para mayor 

seguridad jurídica. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) a un uso relacionado con actos de 

terrorismo. 

e) a un uso por personas, grupos y 

entidades implicados en actos terroristas y 

sujetos a medidas restrictivas establecidas 

en la Posición Común 2001/931/PESC. 

Justificación 

Enmienda necesaria para proporcionar más seguridad jurídica y claridad. 

 

Enmienda   20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si un exportador tiene 

conocimiento , de acuerdo con su 

obligación de diligencia debida, de que los 

productos de doble uso no incluidos en la 

lista del anexo I que se propone exportar 

están destinados total o parcialmente a 

cualquiera de los usos contemplados en el 

apartado 1, deberá informar de ello a la 

autoridad competente, la cual decidirá 

sobre la conveniencia de supeditar la 

exportación de que se trate a autorización. 

2. Si un exportador tiene 

conocimiento, de acuerdo con su 

obligación de diligencia debida, de que los 

productos de doble uso no incluidos en la 

lista del anexo I que se propone exportar 

pueden estar destinados total o 

parcialmente a cualquiera de los usos 

contemplados en el apartado 1, deberá 

informar de ello a la autoridad competente, 

la cual decidirá sobre la conveniencia de 

supeditar la exportación de que se trate a 

autorización. 

Justificación 

Esta enmienda es necesaria para la lógica interna del texto ya que está vinculada a las 

enmiendas al artículo 4, apartado 1. 

 

Enmienda   21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Se concederán autorizaciones para 

la exportación de productos no incluidos en 

la lista cuando se trate de productos y 

usuarios finales específicos. Las 

autorizaciones serán concedidas por la 

autoridad competente del Estado miembro 

en el que resida o esté establecido el 

exportador o, en caso de que este sea una 

persona residente o establecida fuera de la 

Unión, por la autoridad competente del 

Estado miembro en el que se encuentren 

los productos. Las autorizaciones serán 

válidas en toda la Unión. Las 

autorizaciones tendrán una validez de un 

año y podrán ser renovadas por la 

autoridad competente. 

3. Se concederán autorizaciones para 

la exportación de productos no incluidos en 

la lista cuando se trate de productos y 

usuarios finales específicos. Las 

autorizaciones serán concedidas por la 

autoridad competente del Estado miembro 

en el que resida o esté establecido el 

exportador o, en caso de que este sea una 

persona residente o establecida fuera de la 

Unión, por la autoridad competente del 

Estado miembro en el que se encuentren 

los productos. Las autorizaciones serán 

válidas en toda la Unión. Las 

autorizaciones tendrán una validez de dos 

años y podrán ser renovadas por la 

autoridad competente. 
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Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

De no recibirse objeciones, se considerará 

que los Estados miembros consultados no 

tienen objeción alguna, y deberán imponer 

requisitos de autorización a todas las 

transacciones esencialmente similares. 

Dichos Estados miembros informarán a su 

administración de aduanas y demás 

autoridades nacionales pertinentes sobre 

los requisitos de autorización . 

De no recibirse objeciones, se considerará 

que los Estados miembros consultados no 

tienen objeción alguna, y deberán imponer 

requisitos de autorización a todas las 

transacciones esencialmente similares. 

Dichos Estados miembros informarán a su 

administración de aduanas y demás 

autoridades nacionales pertinentes sobre 

los requisitos de autorización. Por otra 

parte, si no se reciben objeciones, la 

Comisión evaluará la necesidad de 

adoptar actos delegados que modifiquen 

las listas de productos de doble uso que 

figuran en el anexo I y la sección B del 

anexo IV añadiendo productos 

mencionados en los apartados 1, 2 y 3 a 

esas listas de conformidad con los 

procedimientos previstos en el artículo 16. 

Justificación 

Si todos los Estados miembros están de acuerdo en que un determinado producto requiere 

una licencia, es lógico que se considere la adición del mismo a la lista de control para un 

control permanente. 

 

Enmienda   23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las autorizaciones de exportación 

individuales y las autorizaciones globales 

de exportación tendrán una validez de un 

año y podrán ser renovadas por la 

autoridad competente. Las autorizaciones 

globales de exportación para grandes 

proyectos serán válidas durante un período 

que determinará la autoridad competente. 

3. Las autorizaciones de exportación 

individuales y las autorizaciones globales 

de exportación tendrán una validez de dos 

años y podrán ser renovadas por la 

autoridad competente. Las autorizaciones 

globales de exportación para grandes 

proyectos serán válidas durante un período 

que determinará la autoridad competente. 

 



 

PE602.925v02-00 18/26 AD\1126803ES.docx 

ES 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los exportadores facilitarán a la autoridad 

competente toda la información requerida 

para sus solicitudes de autorización 

individual y global de exportación, de 

modo que aporten información completa, 

en particular sobre el usuario final, el país 

de destino y el uso final del producto 

exportado. 

Los exportadores facilitarán a la autoridad 

competente toda la información requerida 

para sus solicitudes de autorización 

individual y global de exportación, de 

modo que aporten información completa, 

en particular sobre el usuario final, el país 

de destino y el uso final del producto 

exportado. Cuando los usuarios finales 

sean entidades gubernamentales, en la 

información facilitada se definirá 

específicamente qué subentidad, 

departamento, agencia o unidad será el 

usuario final del producto exportado. 

Justificación 

Enmienda necesaria para garantizar que está claro en un caso concreto quién o qué entidad 

es el usuario final de un producto, al nivel más pormenorizado posible. 

 

Enmienda   25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) el respeto de los derechos humanos 

en el país de destino final y el respeto por 

dicho país del Derecho humanitario 

internacional; 

b) el respeto del Derecho en 

materiade derechos humanos en el país de 

destino final y el respeto por dicho país del 

Derecho humanitario internacional; 

 

Enmienda   26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 – letra f bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) el refuerzo de los controles, con 

arreglo a los criterios establecidos en la 

Posición Común 2008/944/PESC, por lo 
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que respecta a las exportaciones a 

empresas, particulares o países que 

carezcan de los elementos de seguridad 

necesarios para evitar o prevenir la 

intrusión y/o el robo cibernético, así como 

a países que puedan actuar como 

intermediarios para otros que figuren en 

listas de embargo o prohibición de las 

exportaciones o que puedan suponer una 

amenaza para los derechos humanos; 

Justificación 

Enmienda necesaria ya que constituye una ampliación lógica de la lista que figura en el 

artículo 14, apartado 1, que ya se modificó sustancialmente en la propuesta de la Comisión. 

 

Enmienda   27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 – letra f ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 f ter) comportamiento del país 

comprador respecto a la comunidad 

internacional, en especial por lo que se 

refiere a su actitud frente al terrorismo, la 

naturaleza de sus alianzas y el respeto del 

Derecho internacional; 

Justificación 

Esta enmienda es necesaria ya que constituye una ampliación lógica de la lista que figura en 

el artículo 14, apartado 1, que ya se modificó sustancialmente en la propuesta de la 

Comisión. 

 

Enmienda   28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 – letra f quater (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 f quater) compatibilidad de las 

exportaciones de productos o equipos de 

doble uso con la capacidad económica y 

técnica del país receptor, teniendo en 

cuenta la conveniencia de que los Estados 
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satisfagan sus necesidades legítimas de 

seguridad y defensa con el mínimo desvío 

de recursos humanos y económicos para 

armamentos; 

Justificación 

Esta enmienda es necesaria ya que constituye una ampliación lógica de la lista que figura en 

el artículo 14, apartado 1, que ya se modificó sustancialmente en la propuesta de la 

Comisión. 

 

Enmienda   29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros denegarán 

o revocarán una autorización de 

exportación general o individual o una 

autorización para servicios de corretaje o 

asistencia técnica en virtud del presente 

Reglamento siempre que: 

 a)  exista un riesgo grave de que los 

productos se utilicen para violar los 

derechos humanos; 

 b)  el marco jurídico o las medidas 

técnicas en el país de destino no puedan 

proporcionar garantías adecuadas frente 

a las violaciones graves de los derechos 

humanos. 

Justificación 

En el caso de violaciones graves documentadas del Derecho internacional en materia de 

derechos humanos o del Derecho humanitario internacional, ha de ser obligatorio denegar o 

revocar la autorización de exportación. La Unión no puede posibilitar bajo ninguna 

circunstancia que se produzcan violaciones de los derechos humanos. Es lícito introducir la 

misma lógica basada en la obligación de denegar autorizaciones que ya se está aplicando en 

el marco de los controles de las exportaciones de armas convencionales, en los que los 

Estados miembros pueden negarse a conceder licencias de exportación si no se cumplen los 

criterios 1, 2, 3 o 4 de la Posición Común 2008/944/PESC. 
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Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión y el Consejo 

facilitarán orientaciones o 

recomendaciones para garantizar la 

evaluación en común de los riesgos por 

parte de las autoridades competentes de los 

Estados miembros en aplicación de estos 

criterios. 

2. La Comisión y el Consejo 

facilitarán orientaciones o 

recomendaciones para garantizar la 

evaluación en común de los riesgos por 

parte de las autoridades competentes de los 

Estados miembros en aplicación de estos 

criterios cuando entre en vigor el presente 

Reglamento. 

Justificación 

Enmienda necesaria ya que las orientaciones son unos instrumentos de interpretación 

cruciales para las partes interesadas. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) La lista de productos de doble uso 

que figura en la sección B del anexo I 

podrá ser modificada en caso necesario 

debido a los riesgos que puede plantear la 

exportación de dichos productos por lo que 

se refiere a violaciones graves de los 

derechos humanos o del Derecho 

internacional humanitario, o a los intereses 

esenciales de seguridad de la Unión y de 

sus Estados miembros. 

b) La lista de productos de doble uso 

que figura en la sección B del anexo I 

podrá ser modificada en caso necesario 

debido a los riesgos que puede plantear la 

exportación de dichos productos por lo que 

se refiere a violaciones graves de los 

derechos humanos o del Derecho 

internacional humanitario, o a los intereses 

esenciales de seguridad de la Unión y de 

sus Estados miembros. Cuando existan 

razones imperiosas de urgencia que 

exijan la supresión o adición de productos 

específicos en la sección B del anexo I, el 

procedimiento previsto en el artículo 17 se 

aplicará a los actos delegados adoptados 

en virtud de la presente letra. 

Justificación 

Enmienda necesaria habida cuenta de la rápida evolución de la tecnología y el potencial a 
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que dan lugar nuevas tecnologías peligrosas que se han de añadir a la lista de control sin 

demora. 

 

Enmienda   32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) La Comisión podrá eliminar 

productos de la lista, especialmente si 

debido al entorno tecnológico 

rápidamente cambiante se convierten 

entretanto en productos de gama inferior 

o de masa, de los que se pueda disponer 

fácilmente o en los que se puedan 

introducir modificaciones técnicas 

fácilmente. 

Justificación 

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada al artículo 16, apartado 2, 

letra b. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) información sobre la aplicación de 

los controles, incluidos los datos sobre 

licencias (número, valor y tipos de 

licencias y destinos, número de usuarios de 

autorizaciones generales y globales, 

número de operadores con programa 

interno de cumplimiento, plazos de 

tramitación, volumen y valor del comercio 

sujeto a transferencias dentro de la UE, 

etc.) y, cuando estén disponibles, datos 

sobre las exportaciones de productos de 

doble uso efectuadas en otros Estados 

miembros; 

a) toda la información sobre la 

aplicación de los controles, incluidos los 

datos sobre licencias (número, valor y tipos 

de licencias y destinos, número de usuarios 

de autorizaciones generales y globales, 

número de operadores con programa 

interno de cumplimiento, plazos de 

tramitación, volumen y valor del comercio 

sujeto a transferencias dentro de la UE, 

etc.) y, cuando estén disponibles, datos 

sobre las exportaciones de productos de 

doble uso efectuadas en otros Estados 

miembros; 
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Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) información sobre el cumplimiento 

de los controles, en particular sobre los 

exportadores privados del derecho de usar 

autorizaciones generales de exportación 

nacionales o de la Unión 1 , así como 

informes sobre infracciones, incautaciones 

y la aplicación de otras sanciones ; 

b) toda la información sobre el 

cumplimiento de los controles, en 

particular sobre los exportadores privados 

del derecho de usar autorizaciones 

generales de exportación nacionales o de la 

Unión 1, así como todos los informes sobre 

infracciones, incautaciones y la aplicación 

de otras sanciones; 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) datos sobre usuarios finales 

sensibles, agentes implicados en 

actividades de adquisiciones sospechosas 

y, cuando se disponga de ellas, rutas 

utilizadas; 

c) todos los datos sobre usuarios 

finales sensibles, agentes implicados en 

actividades de adquisiciones sospechosas 

y, cuando se disponga de ellas, rutas 

utilizadas; 

Justificación 

Enmienda necesaria debido a la lógica interna del texto. Se corresponde con las enmiendas 

al artículo 20, apartado 2, letras a y b. 

 

Enmienda   36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión y el Consejo 

facilitarán, cuando proceda, orientaciones o 

recomendaciones sobre buenas prácticas en 

lo relativo al objeto del presente 

Reglamento para garantizar la eficiencia 

del régimen de control de las exportaciones 

1. La Comisión y el Consejo 

facilitarán, cuando proceda, orientaciones o 

recomendaciones sobre buenas prácticas en 

lo relativo al objeto del presente 

Reglamento para garantizar la eficiencia 

del régimen de control de las exportaciones 
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de la Unión y la coherencia de su 

aplicación . Asimismo, las autoridades 

competentes de los Estados miembros 

proporcionarán orientaciones 

complementarias, en su caso, a los 

exportadores, corredores y operadores de 

tránsito residentes o establecidos en cada 

Estado miembro. 

de la Unión y la coherencia de su 

aplicación. Asimismo, las autoridades 

competentes de los Estados miembros 

proporcionarán orientaciones 

complementarias, en su caso, a los 

exportadores, especialmente las pymes, 

corredores y operadores de tránsito 

residentes o establecidos en cada Estado 

miembro. 

 

Enmienda   37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión y las autoridades 

competentes de los Estados miembros 

mantendrán, cuando proceda, un 

intercambio de información periódico y 

recíproco con los terceros países. 

1. La Comisión y las autoridades 

competentes de los Estados miembros 

mantendrán, cuando proceda, un 

intercambio de información periódico y 

recíproco con los terceros países, también 

en el marco del diálogo relativo a los 

productos de doble uso contemplado en 

los acuerdos de cooperación y asociación 

y en los acuerdos de asociación 

estratégica de la Unión. 
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VERTS/ALE Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes 
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ECR Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, 

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen 

EFDD James Carver 

ENF Jean-Luc Schaffhauser 

NI Georgios Epitideios 
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ENF Mario Borghezio 

GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat 

NI Janusz Korwin-Mikke 

 

Explicación de los signos utilizados: 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 


