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BREVE JUSTIFICACIÓN

El mercado europeo de la defensa, que tiene un volumen de negocios de unos 70 millones de 
euros, emplea a aproximadamente a 770 000 personas y cubre una amplia gama de productos, 
es un sector industrial importante. Sin embargo, la actual fragmentación del marco regulador 
constituye un obstáculo considerable a la competitividad de las industrias relacionadas con la 
defensa y plantea un importante riesgo a la seguridad del suministro de productos europeos 
relacionados con la defensa.

Esta fragmentación del mercado es el resultado de la existencia de 27 regímenes nacionales de 
concesión de licencias, que tienen su origen en el intento de los Estados miembros por 
mantener el control de la exportación relacionada con la defensa. Los diferentes sistemas 
nacionales divergen en gran medida en cuanto al procedimiento, el alcance, las autoridades 
competentes y los plazos necesarios, lo que impone cargas administrativas importantes a las 
empresas (el coste total se calcula en más de 3 millones de euros anuales). Por otra parte, los 
plazos largos y la incertidumbre derivada de la necesidad de licencias individuales, 
obstaculiza la cooperación industrial en el sector de la defensa. Ello perjudica especialmente a 
las PYME que a menudo no están en condiciones de participar como subcontratistas en 
grandes proyectos industriales. Por último, la ausencia de un auténtico mercado interior en 
este sector reduce la eficiencia económica y, por ende, pone un freno a la competitividad de 
las empresas europeas.

Con objeto de hacer frente a esta fragmentación del mercado, de reducir los trámites 
burocráticos y de mejorar la innovación y la competitividad sin sacrificar el control por parte 
de los Estados miembros sobre sus intereses esenciales de defensa y seguridad, la Comisión 
presentó en diciembre de 2007 un amplio conjunto de iniciativas destinadas a mejorar el 
funcionamiento del mercado de defensa. La presente propuesta de Directiva forma parte de 
este paquete y está destinada a disminuir los obstáculos que actualmente dificultan el 
comercio intracomunitario de productos relacionados con la defensa con el fin de reforzar la 
cooperación industrial, optimizar las cadenas de suministro y generar economías de escala. 
Concretamente, la propuesta sustituye los actuales requisitos y sistemas nacionales de 
autorización por un sistema simplificado y armonizado de licencias generales o globales, en el 
que las licencias individuales se convierten en la excepción. El modelo preferido es el de las 
licencias generales, según el cual los aspectos de seguridad (en particular para impedir la 
reexportación no deseada) son limitados, dado que estos aspectos pasan bien a los gobiernos 
de la UE bien a empresas certificadas. En este último caso, un procedimiento armonizado de 
certificación debe asegurar a los Estados miembros que las empresas en otros Estados 
miembros son fiables a la hora de respetar las limitaciones a la exportación que los primeros 
tienen establecidas.

El ponente acoge con satisfacción esta iniciativa. Mediante la aplicación de los principios del 
mercado interior a los productos relacionados con la defensa, se reforzará la competitividad y 
la base tecnológica de la defensa europea. Esto tiene también un componente geopolítico: una 
industria de defensa fuerte y dinámica en Europa es fundamental para garantizar la autonomía 
de la UE. Reducir la burocracia innecesaria (como ejemplo, en 2006 se emitieron alrededor de 
11 500 licencias, y de ellas menos de 10 solicitudes fueron rechazadas) y simplificar las 
condiciones y procedimientos reducirá la carga administrativa y fortalecerá el sector en su 
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conjunto.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las características específicas del mercado de la 
defensa y la necesidad de  proteger las políticas de seguridad nacional y defensa.

 En particular, conviene examinar más de cerca los siguientes aspectos:
En primer lugar, es importante que los Estados miembros conserven su autonomía en la 
política de exportación de productos relacionados con la defensa. El ponente acogería con 
satisfacción que el Consejo decidiese adoptar nuevas medidas destinadas a establecer una 
mayor cooperación entre los Estados miembros, por ejemplo, haciendo más vinculante el 
Código de Conducta de la Unión Europea en materia de Exportación de Armas, como ya se 
reiteró recientemente en la resolución del Parlamento.  Sin embargo, esto es algo que no se ha 
producido por el momento. Los Estados miembros que tienen una política de exportación más 
estricta sólo podrían aceptar las transferencias intracomunitarias si sus limitaciones a la 
exportación fuesen respetadas por el Estado miembro exportador. La propuesta contiene 
varias disposiciones para garantizar la autonomía de los Estados miembros: éstos son libres de 
determinar los productos que se adaptan a los diferentes tipos de certificados y tienen libertad 
para fijar los términos y las condiciones específicos de dichos certificados (incluidas las 
limitaciones de exportación)..

En segundo lugar, el sistema propuesto sólo podría funcionar eficazmente si los controles en 
las fronteras exteriores de la Comunidad se fortaleciesen. Las empresas podrían verse tentadas 
a «eludir» el control a las exportaciones en su propio país mediante la transferencia de su 
producto a través de varios Estados miembros donde el control fuese menor. La propuesta 
aborda esta cuestión al conceder un plazo adicional para desarrollar sus conocimientos 
técnicos. Por otra parte, se han incluido diversas medidas tendentes a «fomentar la confianza 
mutua», como son la posibilidad de expedir licencias individuales en caso de transacciones o 
transferencias dudosas de productos sensibles y una «cláusula de salvaguardia» para 
circunstancias excepcionales en relación con graves riesgos para la seguridad nacional. Sin 
embargo, es importante que todos los Estados miembros pongan en práctica políticas eficaces 
de cumplimiento y observancia, incluidas las sanciones.

Por último, el ponente considera que la transparencia en este ámbito es un elemento muy 
importante. Las transferencias intracomunitarias y las transferencias posteriores dificultarían 
la determinación de dónde van a parar algunos productos relacionados con la defensa. Por 
tanto, sería positivo que los Estados miembros incrementasen la transparencia mediante la 
publicación de listas o licencias de exportación.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas que se 
aplican en los Estados miembros a la 
transferencia de productos relacionados 
con la defensa dentro de la Comunidad 
contienen disparidades que pueden ser un 
impedimento para la libre circulación de 
esos productos y falsear la competencia 
dentro del mercado interior.

(3) Las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas que se 
aplican en los Estados miembros a la 
transferencia de productos relacionados 
con la defensa dentro de la Comunidad 
contienen disparidades que pueden ser un 
impedimento para la libre circulación de 
esos productos y falsear la competencia 
dentro del mercado interior, al obstaculizar 
la innovación, la cooperación industrial y 
la competitividad en el mercado de 
defensa de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Es importante hacer hincapié en las desventajas económicas de la situación actual.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Con el fin de compensar la progresiva 
sustitución del control individual ex ante 
en el Estado miembro de origen por el 
control general ex post de los productos 
relacionados con la defensa, deben crearse 
las condiciones para una confianza mutua 
incluyendo garantías de que tales productos 
no se exportarán a terceros países en contra 
de las limitaciones de exportación.

(26) Con el fin de compensar la progresiva 
sustitución del control individual ex ante 
en el Estado miembro de origen por el 
control general ex post de los productos 
relacionados con la defensa, deben crearse 
las condiciones para una confianza mutua 
incluyendo garantías de que tales productos 
no se exportarán a terceros países en contra 
de las limitaciones de exportación. Se debe 
mantener asimismo este principio en 
casos en los que los productos 
relacionados con la defensa se transfieran 
a través de varios Estados miembros antes 
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de ser exportados a un tercer país.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse que las empresas no puedan eludir el control a la exportación en su 
propio país transfiriendo su producto a través de varios Estados miembros antes de 
exportarlo fuera de la UE.

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La lista de productos relacionados con 
la defensa que figura en el anexo debe 
actualizarse de conformidad con la Lista 
Común Militar de la Unión Europea 
(LCM).

(34) Es importante que la lista de 
productos relacionados con la defensa se 
actualice de forma flexible y armonizada 
en respuesta a la evolución en el producto 
y en el mercado. Con este fin, la lista de 
productos relacionados con la defensa que 
figura en el anexo debe actualizarse de 
conformidad con la Lista Común Militar de 
la Unión Europea (LCM).

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Para que se genere una confianza 
mutua cada vez mayor, es necesario que 
los Estados miembros determinen medidas 
eficaces que basten para hacer cumplir las 
disposiciones de la presente Directiva, y en 
especial medidas que establezcan que las 
empresas deben respetar los criterios 
comunes de certificación y las limitaciones 
del uso posterior de los productos 

(35) Para que se genere una confianza 
mutua cada vez mayor, es necesario que 
los Estados miembros determinen medidas, 
incluidas las sanciones, eficaces que 
basten para hacer cumplir las disposiciones 
de la presente Directiva, y en especial 
medidas que establezcan que las empresas 
deben respetar los criterios comunes de 
certificación y las limitaciones del uso 
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relacionados con la defensa una vez 
transferidos.

posterior de los productos relacionados con 
la defensa una vez transferidos.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar que las empresas no puedan eludir el control a la exportación en su 
propio país transfiriendo su producto a través de varios Estados miembros antes de 
exportarlo fuera de la UE, todos los Estados miembros han de aplicar sanciones eficaces 
contra las empresas que no respeten las disposiciones de la presente Directiva..

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Es importante que los Estados 
miembros establezcan medidas para 
garantizar la transparencia con respecto a 
las transferencias intracomunitarias y las 
exportaciones a terceros países de 
productos relacionados con la defensa.

Or. en

Justificación

La transparencia en este sector es un elemento muy importante. Las transferencias 
intracomunitarias y las transferencias posteriores dificultarían la determinación de dónde 
van a parar algunos productos relacionados con la defensa. Por tanto, sería positivo que los 
Estados miembros incrementasen la transparencia mediante la publicación de listas o 
licencias de exportación.

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros concederán a los 
proveedores establecidos en sus 

2. Los Estados miembros concederán a los 
proveedores establecidos en sus 
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respectivos territorios licencias de 
transferencia generales, globales o 
individuales.

respectivos territorios licencias de 
transferencia generales, globales o 
individuales, sometidas al cumplimiento 
de los términos y las condiciones 
vinculadas a éstas.

Or. en

Justificación

Clarificación de orden jurídico. Es importante hacer hincapié en la autonomía de los Estados 
miembros a la hora de establecer los términos y condiciones que han de cumplir las 
empresas.

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán a un 
proveedor concreto, a petición de este, 
licencias de transferencia globales que le 
autoricen a efectuar una o varias 
transferencias de uno o varios productos 
relacionados con la defensa a uno o varios 
destinatarios en otro Estado miembro.

1. Los Estados miembros concederán a un 
proveedor concreto, a petición de este, 
licencias de transferencia globales,
sometidas al cumplimiento de los términos 
y las condiciones vinculadas a éstas, que 
le autoricen a efectuar una o varias 
transferencias de uno o varios productos 
relacionados con la defensa a uno o varios 
destinatarios en otro Estado miembro.

Or. en

Justificación

Clarificación de orden jurídico. Es importante hacer hincapié en la autonomía de los Estados 
miembros a la hora de establecer los términos y condiciones que han de cumplir las 
empresas.
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Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concederán a un 
proveedor concreto, a petición de este, 
licencias de transferencia individuales que 
le autoricen a efectuar una sola 
transferencia de productos relacionados 
con la defensa a un solo destinatario
únicamente en cualquiera de los siguientes 
casos:

Los Estados miembros concederán a un 
proveedor concreto, a petición de este, 
licencias de transferencia individuales, 
sometidas al cumplimiento de los términos 
y condiciones vinculadas a éstas, que le 
autoricen a efectuar una sola transferencia 
de productos relacionados con la defensa a 
un solo destinatario en cualquiera de los 
siguientes casos:

Or. en

Justificación

Clarificación de orden jurídico. Es importante hacer hincapié en la autonomía de los Estados 
miembros a la hora de establecer los términos y condiciones que han de cumplir las 
empresas.

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los proveedores de productos 
relacionados con la defensa informan a los 
destinatarios acerca de los términos y las 
condiciones de la licencia de transferencia 
relacionados con la exportación de esos 
productos.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los proveedores de productos 
relacionados con la defensa informan a los 
destinatarios acerca de los términos y las 
condiciones de la licencia de transferencia 
relacionados con el uso final, la nueva 
transferencia o la exportación de esos 
productos.

Or. en

Justificación

Se ha de asegurar que la información referente a las limitaciones en la exportación no 
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lleguen únicamente al primer destinatario sino que, cuando los productos se transfieren a 
través de varios Estados miembros, continúe comunicándose esta información.

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los proveedores llevan registros 
detallados de sus transferencias, de acuerdo 
con las prácticas vigentes en sus 
respectivos Estados miembros. Dichos 
registros incluirán documentos comerciales 
que contengan la siguiente información:

3. Los Estados miembros verificarán 
periódicamente y se asegurarán de que los 
proveedores llevan registros detallados de 
sus transferencias, de acuerdo con las 
prácticas vigentes en sus respectivos 
Estados miembros. Dichos registros 
incluirán documentos comerciales que 
contengan la siguiente información:

Or. en

Justificación

Los Estados miembros no sólo deben asegurarse sino que también deben verificar 
periódicamente si los proveedores en sus Estados miembros llevan registros detallados de sus 
transferencias.

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la descripción del producto relacionado 
con la defensa;

(a) la descripción del producto relacionado 
con la defensa y su referencia en la LCM;

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la cantidad del producto relacionado
con la defensa y las fechas de 
transferencia;

(b) la cantidad y el valor del producto 
relacionado con la defensa y las fechas de 
transferencia;

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los registros a los que se refiere el 
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.

4. Los registros a los que se refiere el 
apartado 3 se guardarán durante un mínimo 
de siete 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.

Or. en

Justificación

El acceso a los registros de los proveedores por las autoridades de los Estados miembros se 
amplía de tres a siete años. Esto ofrecerá mayor transparencia al proceso, así como más 
tiempo para investigar las posibles violaciones de la legislación o reglamentación nacional 
transpuesta.
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Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) un compromiso por escrito de la 
empresa, firmado por el ejecutivo sénior al 
que se refiere la letra c), según el cual la 
empresa tomará todas las medidas 
necesarias para cumplir y hacer cumplir 
todas las condiciones específicas 
relacionadas con el uso final y la 
exportación de cualquier producto o 
componente concreto recibido;

(d) un compromiso por escrito de la 
empresa, firmado por el ejecutivo sénior al 
que se refiere la letra c), según el cual la 
empresa tomará todas las medidas 
necesarias para cumplir y hacer cumplir 
todas las condiciones específicas 
relacionadas con el uso final, la nueva 
transferencia y la exportación de cualquier 
producto o componente concreto recibido;

Or. en

Justificación

Se ha de velar por que las limitaciones a la exportación no sólo las observe y aplique el 
primer Estado miembro, sino que, cuando los productos se transfieren a través de varios 
Estados miembros, todos las cumplan y observen. La información, por tanto, ha de 
transmitirse y cumplirse su contenido.

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) un compromiso por escrito de la 
empresa, firmado por el ejecutivo sénior al 
que se refiere la letra c), según el cual se 
proporcionará con la debida diligencia a las 
autoridades competentes información 
detallada en respuesta a las peticiones e 
investigaciones concernientes a los 
usuarios o el uso finales de todos los 
productos exportados, transferidos o 
recibidos por la empresa conforme a una 
licencia de transferencia de otro Estado 
miembro;

(e) un compromiso por escrito de la 
empresa, firmado por el ejecutivo sénior al 
que se refiere la letra c), según el cual se 
proporcionará con la debida diligencia a las 
autoridades competentes información 
detallada en respuesta a las peticiones e 
investigaciones concernientes a los 
usuarios o el uso finales de todos los 
productos exportados, transferidos o 
recibidos por la empresa conforme a una 
licencia general de transferencia de otro 
Estado miembro;
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Or. en

Justificación

Clarificación de orden jurídico. La certificación es sólo importante en caso de una licencia 
general de transferencia.

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la exportación prevista requiera 
el consentimiento del Estado miembro de 
origen y este no se haya obtenido, los 
Estados miembros consultarán al Estado 
miembro de origen.

2. Cuando la exportación prevista requiera 
el consentimiento del Estado miembro de 
origen y este no se haya obtenido, los 
Estados miembros consultarán al Estado 
miembro de origen. Cuando, realizada 
esta consulta, un Estado miembro no 
obtenga del Estado miembro de origen el 
consentimiento requerido para la 
exportación prevista, ésta no se llevará a 
cabo y la Comisión y el otro Estado 
miembro recibirán información al 
respecto.

Or. en

Justificación
No debe producirse reexportación a un tercer país en aquellos casos en que el Estado 
miembro de origen no dé su consentimiento.

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 10 bis (nuevo) – antes del capítulo IV

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Transparencia

Los Estados miembros publicarán la 
información pertinente que no sea 
confidencial, contemplada en el presente 
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capitulo.

Or. en

Justificación

La transparencia en este sector es un elemento muy importante. Las transferencias 
intracomunitarias y las transferencias posteriores dificultarían la determinación de dónde 
van a parar algunos productos relacionados con la defensa. Por tanto, convendría que los 
Estados miembros aumentaran la transparencia mediante la publicación de la información 
(no confidencial) recibida de los proveedores, así como información sobre el proceso de 
certificación y las limitaciones a la exportación. Ello reforzaría la verificación parlamentaria 
y pública.

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión podrá presentar 
propuestas destinadas a modificar el 
anexo con el fin de incluir o excluir 
determinados productos.

Or. en

Justificación

El anexo debe adaptarse no sólo a la evolución de los productos, sino que ha de ser objeto de 
cierta flexibilidad a la hora de modificar la lista de productos en caso necesario, por ejemplo 
añadiendo productos intangibles vinculados estrechamente a ciertos productos de defensa 
como son los datos o los programas informáticos.

Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 15 bis (nuevo) – parte del Capítulo VI

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Ejecución
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1. Los Estados miembros establecerán 
sanciones aplicables a los 
incumplimientos de las disposiciones del 
presente Reglamento.
2. Dichas medidas deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.
3. Los Estados miembros notificarán sin 
demora de dichas medidas a la Comisión.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar que las empresas no puedan eludir el control a la exportación en su 
propio país transfiriendo su producto a través de varios Estados miembros antes de 
exportarlo fuera de la UE, todos los Estados miembros han de aplicar sanciones eficaces 
contra empresas que no respeten las disposiciones de la presente Directiva. 
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