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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-010476/2015 

a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante) 
Artículo 130 del Reglamento 

Judith Sargentini (Verts/ALE), Bodil Valero (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE) y Ernest 

Urtasun (Verts/ALE) 

Asunto: VP/HR - Transferencia de armas prevista y en curso por parte de los Estados miembros 
de la UE a Egipto después de julio de 2013 y cumplimiento de los ocho criterios de la 
Posición Común 2008/944/PESC y de la Decisión del Consejo de Asuntos Exteriores de 
21 de agosto de 2013, apartado 8 

Según informes recientes, varios Estados miembros prevén expedir licencias de exportación de 
armas a Egipto, han concluido recientemente acuerdos bilaterales para reforzar la cooperación en 
materia de seguridad y defensa con las autoridades egipcias o están utilizando licencias concedidas 
en el pasado. Tras el derrocamiento del Presidente Morsi en julio de 2013, el Consejo de Asuntos 
Exteriores de la UE declaraba en sus conclusiones lo siguiente: «Los Estados miembros han 
acordado asimismo suspender las licencias de exportación a Egipto de todo material que pudiera 
utilizarse para la represión interna y reconsiderar las licencias de exportación de los equipos a que se 
refiere la Posición Común 2008/944/PESC, además de reexaminar su asistencia de seguridad a 
Egipto». 

1. ¿Cumplen las transferencias de armas ligeras y de pequeño calibre por los Estados miembros 
después de julio de 2013 los criterios 2, 3 y 8 de la Posición Común del Consejo 2008/944 y del 
apartado 8 de las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 21 de agosto de 2013? 

2. ¿Se considera que las transferencias de aviones de caza, buques de guerra y otros sistemas de 
armamento de gran envergadura por los Estados miembros cumplen los criterios 1, 2, 3, 4, 6 y 8 
de la Posición Común y del apartado 8 de las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores 
de 21 de agosto de 2013? 

3. ¿Cómo valora la VP/AR los supuestos ataques aéreos egipcios lanzados contra Libia, los 
ataques lanzados en el Sinaí y las acciones militares llevadas a cabo en Yemen por la coalición 
liderada por Arabia Saudí con la contribución de Egipto teniendo en cuenta las normas básicas 
del derecho humanitario?  


