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Enmienda 20
Christian Ehler

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una licencia de transferencia global tendrá 
una validez mínima de tres años.

Una licencia de transferencia global tendrá 
una validez mínima de cinco años.

Or. de

Justificación

Disminución de la carga burocrática.

Enmienda 21
Christian Ehler

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los proveedores notifican a las 
autoridades competentes su intención de 
utilizar por primera vez una licencia de 
transferencia general.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los proveedores notifican a las 
autoridades competentes a su debito 
tiempo su intención de utilizar por primera 
vez una licencia de transferencia general.

Or. de

Enmienda 22
Christian Ehler

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los registros a los que se refiere el 4. Los registros a los que se refiere el 



PE409.537v01-00 4/5 AM\732754ES.doc

ES

apartado 3 se guardarán durante un mínimo 
de tres años a partir del final del año civil 
en que tuvo lugar la transferencia. 
Deberán proporcionarse a petición de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en que esté establecido el 
proveedor.

apartado 3 se guardarán durante un mínimo 
de 36 meses. Deberán presentarse a 
petición de las autoridades competentes del 
Estado miembro en que esté establecido el 
proveedor.

Or. de

Justificación

Los registros deben guardarse un tiempo determinado con independencia del momento del 
año en que tuvo lugar la transferencia.

Enmienda 23
Christian Ehler

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la letra d), la duración del 
certificado no excederá en ningún caso de 
cinco años.

A los efectos de la letra d), la duración del 
certificado no excederá en ningún caso de 
siete años.

Or. de

Justificación

Disminución de la carga burocrática.

Enmienda 24
Christian Ehler

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No más tarde del [cinco años tras la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 

2. No más tarde del [tres años tras la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
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la Comisión comenzará a presentar 
periódicamente al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la aplicación de 
la Directiva y sus repercusiones en la 
evolución del mercado europeo de equipos 
de defensa y en la base tecnológica e 
industrial de la defensa europea, 
acompañándolo, cuando proceda, de una 
propuesta legislativa.

la Comisión comenzará a presentar 
periódicamente al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la aplicación de 
la Directiva y sus repercusiones en la 
evolución del mercado europeo de equipos 
de defensa y en la base tecnológica e 
industrial de la defensa europea, 
acompañándolo, cuando proceda, de una 
propuesta legislativa. Incluirá, en su caso, 
en el informe las correspondientes 
propuestas legislativas.

Or. de

Justificación

Mayor diligencia en el control legislativo.
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