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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000281/2018 

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

Marietje Schaake (ALDE), Urmas Paet (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Jude Kirton-Darling 

(S&D), Dennis de Jong (GUE/NGL), Peter van Dalen (ECR), Liliana Rodrigues (S&D), Patricia 

Lalonde (ALDE), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Michel Reimon (Verts/ALE), Pavel Telička 

(ALDE), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Morten Helveg Petersen (ALDE), Beatriz Becerra 

Basterrechea (ALDE), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Petras Auštrevičius (ALDE), Izaskun 

Bilbao Barandica (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), António Marinho e Pinto 

(ALDE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Claude Turmes 

(Verts/ALE), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL), Javier Nart (ALDE), Jiří 

Maštálka (GUE/NGL), Yana Toom (ALDE), Stefan Eck (GUE/NGL), Ana Gomes (S&D), Elly 

Schlein (S&D), Eva Kaili (S&D), Martina Anderson (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Matt 

Carthy (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Julie Ward (S&D), Bodil Valero (Verts/ALE), 

Maria Heubuch (Verts/ALE), Nessa Childers (S&D), Helmut Scholz (GUE/NGL), Soraya Post 

(S&D), Franz Obermayr (ENF), Alyn Smith (Verts/ALE), Pier Antonio Panzeri (S&D) y Bronis 

Ropė (Verts/ALE) 

Asunto: VP/HR - Exportación de armas italianas a Arabia Saudí 

En una investigación reciente realizada por el New York Times se ha hecho un seguimiento de 
bombas fabricadas por la empresa italiana RWM en su trayecto hasta Yemen. Estas armas se han 
utilizado en bombardeos efectuados por las fuerzas aéreas saudíes y se ha rastreado su uso en 
ataques sobre objetivos civiles y que han causado la muerte de civiles1. 

¿Está al corriente la AR/VP de esta situación concreta, en la que se han vendido bombas de la serie 
MK-80 a Arabia Saudí, que participa en un conflicto armado infringiendo la legislación italiana sobre 
exportación de armas2? ¿Tiene conocimiento de la existencia de otras exportaciones de armas 
realizadas por empresas de la Unión a Arabia Saudí y otros actores involucrados en conflictos 
armados? Si es así, ¿podría proporcionar más información sobre estas? 

¿Está de acuerdo la AR/VP con que dichas exportaciones de armas, efectuadas por RWM y 
posiblemente otras empresas y autorizadas por el Gobierno italiano o los de otros Estados miembros, 
podrían incumplir la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo? ¿Pedirá al primer ministro y al 
ministro de Defensa italianos aclaraciones sobre la cuestión mencionada lo antes posible? 

Tras los llamamientos reiterados procedentes del Parlamento, en particular en noviembre de 2017, 
¿se asegurará la AR/VP de que en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores del 22 de enero de 
2018 se dé prioridad al embargo de armas contra Arabia Saudí? 

                                                      
1  https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000005254317/civilian-deaths-yemen-italian-

bombs.html 
2  Ley italiana n.º 185 de 9 de julio de 1990. 


