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Enmienda 1
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Visto 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Vistas las conclusiones del Consejo de 
Asuntos Exteriores de 19 de noviembre de 
2012 sobre la revisión de la Posición 
Común,

Or. en

Enmienda 2
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Visto 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Vista la letra e) de la acción 11 del Plan 
de acción relativo al marco estratégico de 
la UE sobre derechos humanos y 
democracia, en virtud de la cual el SEAE 
y los Estados miembros se comprometen a 
velar por que la revisión de la Posición 
Común del Consejo tenga en cuenta los 
derechos humanos y el Derecho 
internacional humanitario,

Or. en

Enmienda 3
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE



PE506.252v01-00 4/96 AM\929901ES.doc

ES

Propuesta de Resolución
Visto 4

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista  la lista de productos de doble uso 
que figura en el anexo I del Reglamento
(CE) nº 428/2009 del Consejo, de 5 de 
mayo de 2009, por el que se establece un 
régimen comunitario de control de las 
exportaciones, la transferencia, el corretaje 
y el tránsito de productos de doble uso3,

– Vista la lista de productos de doble uso 
que figura en los anexos del Reglamento 
(CE) nº 1232/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
noviembre de 2011, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 428/2009 del Consejo, 
por el que se establece un régimen 
comunitario de control de las 
exportaciones, la transferencia, el corretaje 
y el tránsito de productos de doble uso,

Or. en

Enmienda 4
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Visto 4 – nota a pie de página 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. DO L 134 de 29.05.09, p. 1. 3. DO L 326 de 8.12.2011, p. 26.

Or. en

Enmienda 5
Krzysztof Lisek

Propuesta de Resolución
Visto 10

– Vistos el Acuerdo de Wassenaar, de 12 
de mayo de 1996, sobre el control de las 
exportaciones de armas convencionales y 
de bienes y tecnologías de uso dual, así 
como las listas actualizadas en 2011 y 2012 

– Vistos el Acuerdo de Wassenaar, de 12 
de mayo de 1996, sobre el control de las 
exportaciones de armas convencionales y
de bienes y tecnologías de uso dual, así 
como las listas actualizadas en 2011 y 2012 
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de estos bienes, tecnologías y 
municiones*,

de estos bienes, tecnologías y armamento1,

Or. pl

Enmienda 6
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Visto 10

– Vistos el Acuerdo de Wassenaar, de 12 
de mayo de 1996, sobre el control de las 
exportaciones de armas convencionales y 
de bienes y tecnologías de uso dual, así 
como las listas actualizadas en 2011 y 2012 
de estos bienes, tecnologías y 
municiones*,

– Vistos el Acuerdo de Wassenaar, de 12 
de mayo de 1996, sobre el control de las 
exportaciones de armas convencionales y 
de bienes y tecnologías de uso dual, así 
como las listas actualizadas en 2011 y 2012 
de estos bienes, tecnologías y armamento2,

Or. pl

Enmienda 7
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Visto 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Vistos el Reglamento (CE) n° 1236/2005 
sobre el comercio de determinados 
productos que pueden utilizarse para 
aplicar la pena de muerte o infligir 
tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes y su revisión 
prevista en 2013 en el marco del Plan de 
acción sobre derechos humanos y 
democracia, 

                                               
1 http://www.wassenaar.org.
2 http://www.wassenaar.org.
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Or. en

Enmienda 8
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la exportación de 
armas puede tener, entre otros efectos, un 
impacto significativo no solamente en la 
política de seguridad sino, también, en la 
de desarrollo, de modo que, cuanto 
menos, debe integrarse en un sistema de 
control de armas riguroso que funcione 
del modo más eficaz posible;

suprimido

Or. pl

Enmienda 9
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la exportación de 
armas puede tener, entre otros efectos, un 
impacto significativo no solamente en la 
política de seguridad sino, también, en la 
de desarrollo, de modo que, cuanto 
menos, debe integrarse en un sistema de 
control de armas riguroso que funcione 
del modo más eficaz posible;

A. Considerando que la exportación de 
armas influye en la seguridad humana, de 
modo que debe integrarse en un sistema de 
control de armas abierto y eficaz;   

Or. fi

Enmienda 10
Krzysztof Lisek, Michael Gahler
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Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la exportación de 
armas puede tener, entre otros efectos, un 
impacto significativo no solamente en la 
política de seguridad sino, también, en la 
de desarrollo, de modo que, cuanto menos, 
debe integrarse en un sistema de control 
de armas riguroso que funcione del modo 
más eficaz posible;

A. Considerando que la exportación de 
armas puede tener, entre otros efectos, un 
impacto significativo no solamente en la 
política de seguridad sino, también, en la 
de desarrollo, de modo que es importante 
reforzar la política de la Unión Europea 
en materia de control de las exportaciones 
de tecnología y equipos militares; 

Or. en

Enmienda 11
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la exportación de 
armas puede tener, entre otros efectos, un 
impacto significativo no solamente en la 
política de seguridad sino, también, en la 
de desarrollo, de modo que, cuanto menos, 
debe integrarse en un sistema de control de 
armas riguroso que funcione del modo más 
eficaz posible;

A. Considerando que la exportación de 
armas puede tener, entre otros efectos, un 
impacto significativo no solamente en la 
política de seguridad sino, también, en la 
de desarrollo, de modo que, cuanto menos, 
debe integrarse en un sistema de control de 
armas comúnmente aceptado y definido 
que funcione del modo más eficaz posible 
y que proteja los intereses tanto del sector 
privado como del público;

Or. en

Enmienda 12
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Considerando A



PE506.252v01-00 8/96 AM\929901ES.doc

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la exportación de 
armas puede tener, entre otros efectos, un 
impacto significativo no solamente en la 
política de seguridad sino, también, en la 
de desarrollo, de modo que, cuanto menos,
debe integrarse en un sistema de control de 
armas riguroso que funcione del modo más 
eficaz posible;

A. Considerando que la exportación de 
armas puede tener, entre otros efectos, un 
impacto significativo no solamente en la 
política de seguridad sino, también, en la 
de desarrollo, de modo que debe integrarse 
en un sistema de control de armas que 
funcione del modo más eficaz posible;

Or. fr

Enmienda 13
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la exportación de 
armas puede tener, entre otros efectos, un 
impacto significativo no solamente en la 
política de seguridad sino, también, en la 
de desarrollo, de modo que, cuanto menos, 
debe integrarse en un sistema de control de 
armas riguroso que funcione del modo más 
eficaz posible;

A. Considerando que las transferencias de 
armas puede tener, entre otros efectos, un 
impacto significativo no solamente en la 
política de seguridad sino, también, en los 
derechos humanos, la democracia, la 
buena gobernanza el desarrollo, de modo 
que, cuanto menos, debe integrarse en un 
sistema de control de armas riguroso que 
funcione del modo más eficaz posible;

Or. en

Enmienda 14
Sabine Lösing

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la exportación de A. Considerando que la exportación de 
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armas puede tener, entre otros efectos, un 
impacto significativo no solamente en la 
política de seguridad sino, también, en la 
de desarrollo, de modo que, cuanto menos, 
debe integrarse en un sistema de control de 
armas riguroso que funcione del modo más 
eficaz posible;

armas puede tener, entre otros efectos, un 
impacto significativo en la política de 
seguridad y un impacto negativo en la de 
desarrollo, de modo que, cuanto menos, 
debe integrarse en un sistema de control de 
armas riguroso que funcione del modo más 
eficaz posible;

Or. de

Enmienda 15
Sabine Lösing

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la exportación de 
armas puede tener, entre otros efectos, un 
impacto significativo no solamente en la 
política de seguridad sino, también, en la 
de desarrollo, de modo que, cuanto menos, 
debe integrarse en un sistema de control de 
armas riguroso que funcione del modo más 
eficaz posible;

A. Considerando que la exportación de 
armas puede tener, entre otros efectos, un 
impacto significativo no solamente en la 
política de seguridad sino, también, en el
desarrollo socioeconómico, de modo que, 
cuanto menos, debe integrarse en un 
sistema de control de armas riguroso que 
funcione del modo más eficaz posible;

Or. en

Enmienda 16
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Toma nota de que, según el 
Instituto Internacional de Estocolmo para 
la Investigación de la Paz (SIPRI), los 
Estados miembros de la UE, en su 
conjunto, son el principal exportador de 
armas en el mundo, por delante de los 



PE506.252v01-00 10/96 AM\929901ES.doc

ES

Estados Unidos y de Rusia1, y que la 
proporción de estas exportaciones 
destinada a terceros países es cada vez 
más importante y alcanzó el 61 % en 
20112;

Or. en

Enmienda 17
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que los Estados 
miembros de la UE han reconocido que el 
comercio de tecnología y equipos militares 
no es un comercio ordinario sino que en 
su exportación debe observarse siempre 
una precaución especial; 

Or. fi

Enmienda 18
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que la Posición Común 
2008/944/PESC es un marco jurídico 
vinculante en el que se definen ocho 
criterios y que, en caso de incumplimiento, 
se denegará la licencia de exportación 

B. Considerando que la Posición Común 
2008/944/PESC es un marco jurídico 
vinculante en el que se definen ocho 
criterios y que, en caso de incumplimiento, 
se denegará la licencia de exportación;

                                               
1 Los 20 exportadores de armas más importantes, 2007 -2011,
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
2 Las cifras correspondientes a las exportaciones de armas de la UE no sufren modificaciones, Jane's 
Defence Weekly, 4 de enero de 2013.
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(criterios 1 a 4) o, al menos, se podrá 
estudiar su denegación (criterios 5-8);

Or. en

Enmienda 19
Krzysztof Lisek

Propuesta de Resolución
Considerando B

B. Considerando que la Posición Común 
2008/944/PESC es un marco jurídico 
vinculante en el que se definen ocho 
criterios y que, en caso de incumplimiento, 
se denegará la licencia de exportación 
(criterios 1 a 4) o, al menos, se podrá
estudiar su denegación (criterios 5-8);

(No afecta a la versión española.)

Or. pl

Enmienda 20
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que la Posición Común 
2008/944/PESC es un marco jurídico 
vinculante en el que se definen ocho 
criterios y que, en caso de incumplimiento, 
se denegará la licencia de exportación 
(criterios 1 a 4) o, al menos, se podrá 
estudiar su denegación (criterios 5-8);

B. Considerando que la Posición Común 
2008/944/PESC es un marco jurídico 
vinculante en el que se definen ocho 
criterios; que, en caso de incumplimiento, 
se denegará la licencia de exportación 
(criterios 1 a 4) o, al menos, se podrá 
estudiar su denegación (criterios 5-8); que, 
no obstante, los Estados miembros 
mantienen el control final sobre todos los 
aspectos relacionados con la concesión de 
licencias de exportación de armas y que la 
aplicación de la Posición Común no está 
sujeta a la jurisdicción del Tribunal de 
Justicia de la UE;
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Or. en

Enmienda 21
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que uno de los objetivos 
de estos criterios es impedir la exportación 
de armas cuando contribuyan a agravar los 
conflictos (criterios 3 y 4) o cuando 
contribuyan a violaciones de los derechos 
humanos (criterio 2) o tengan 
repercusiones negativas sobre las 
perspectivas de desarrollo de un país 
receptor (criterio 8); así como que la 
Posición Común no tiene un límite en lo 
que a su ámbito de aplicación se refiere, 
por lo que los ocho criterios también se 
aplican a las exportaciones en Europa y a 
los envíos de armas a Estados 
estrechamente asociados a la Unión 
Europea;

C. Considerando que uno de los objetivos 
de estos criterios es impedir la exportación 
de armas cuando contribuyan a agravar los 
conflictos (criterios 3 y 4) o cuando 
contribuyan a violaciones de los derechos 
humanos y del Derecho internacional 
humanitario (criterio 2) o para reducir el 
riesgo de que los bienes transferidos se 
desvíen hacia terceros países y usuarios 
finales considerados inadmisibles o 
tengan repercusiones negativas sobre las 
perspectivas de desarrollo de un país 
receptor (criterio 8); así como que la 
Posición Común no tiene un límite en lo 
que a su ámbito de aplicación se refiere, 
por lo que los ocho criterios también se 
aplican a las exportaciones en Europa y a 
los envíos de armas a Estados 
estrechamente asociados a la Unión 
Europea;

Or. en

Enmienda 22
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que uno de los objetivos 
de estos criterios es impedir la exportación 

C. Considerando que uno de los objetivos 
de estos criterios es impedir la exportación 
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de armas cuando contribuyan a agravar los 
conflictos (criterios 3 y 4) o cuando 
contribuyan a violaciones de los derechos 
humanos (criterio 2) o tengan 
repercusiones negativas sobre las 
perspectivas de desarrollo de un país 
receptor (criterio 8); así como que la 
Posición Común no tiene un límite en lo 
que a su ámbito de aplicación se refiere, 
por lo que los ocho criterios también se 
aplican a las exportaciones en Europa y a 
los envíos de armas a Estados 
estrechamente asociados a la Unión 
Europea;

de armas cuando contribuyan a agravar los 
conflictos (criterios 3 y 4) o cuando 
contribuyan a violaciones de los derechos 
humanos (criterio 2) o del Derecho 
internacional humanitario (criterio 3) o 
tengan repercusiones negativas sobre las 
perspectivas de desarrollo de un país 
receptor (criterio 8); así como que la 
Posición Común no tiene un límite en lo 
que a su ámbito de aplicación se refiere, 
por lo que los ocho criterios también se 
aplican a las exportaciones en Europa y a 
los envíos de armas a Estados 
estrechamente asociados a la Unión 
Europea;

Or. en

Enmienda 23
Sabine Lösing

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que uno de los objetivos
de estos criterios es impedir la exportación 
de armas cuando contribuyan a agravar los 
conflictos (criterios 3 y 4) o cuando 
contribuyan a violaciones de los derechos 
humanos (criterio 2) o tengan 
repercusiones negativas sobre las 
perspectivas de desarrollo de un país 
receptor (criterio 8); así como que la 
Posición Común no tiene un límite en lo 
que a su ámbito de aplicación se refiere, 
por lo que los ocho criterios también se 
aplican a las exportaciones en Europa y a 
los envíos de armas a Estados 
estrechamente asociados a la Unión 
Europea;

C. Considerando que uno de los objetivos 
de estos criterios es impedir la exportación 
de armas cuando contribuyan a agravar los 
conflictos (criterios 3 y 4) o cuando 
contribuyan a violaciones de los derechos 
humanos (criterio 2) o tengan 
repercusiones negativas sobre las 
perspectivas de desarrollo de un país 
receptor (criterio 8); así como que la 
Posición Común se aplica a la exportación 
de armas entre los Estados miembros de 
la UE y terceros países, pero no tiene un 
límite en lo que a su ámbito de aplicación 
se refiere, por lo que los ocho criterios 
también se aplican a las exportaciones en 
Europa, y ya los aplican los Estados
miembros para estas exportaciones;

Or. de
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Enmienda 24
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que Bosnia y 
Herzegovina, la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Islandia, 
Canadá, Croacia, Montenegro y Noruega 
han asumido oficialmente los criterios y 
principios establecidos en la Posición 
Común;

D. Considerando que Bosnia y 
Herzegovina, la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Islandia, 
Canadá, Croacia, Montenegro y Noruega 
han asumido oficialmente los criterios y 
principios establecidos en la Posición 
Común; que todavía no lo ha hecho 
oficialmente ninguno de los países 
asociados a la política europea de 
vecindad ni Turquía; 

Or. en

Enmienda 25
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que el artículo 10 de la 
Posición Común establece claramente que 
la aplicación de los ocho criterios primará 
sobre los intereses económicos, sociales, 
comerciales e industriales de los Estados 
miembros;

F. Considerando que el artículo 10 de la 
Posición Común establece que los Estados 
miembros podrán tener en cuenta los 
intereses económicos, sociales, comerciales 
e industriales de las exportaciones 
propuestas, pero estos factores no 
afectarán a la aplicación de los criterios 
de la Posición Común;

Or. fi
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Enmienda 26
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que el artículo 10 de la 
Posición Común establece claramente que
la aplicación de los ocho criterios primará 
sobre los intereses económicos, sociales, 
comerciales e industriales de los Estados 
miembros;

F. Considerando que el artículo 10 de la 
Posición Común establece claramente que
los Estados miembros, cuando proceda, 
podrán también tener en cuenta el efecto 
de las exportaciones propuestas en sus 
propios intereses económicos, sociales, 
comerciales e industriales, si bien estos 
factores no afectarán a la aplicación de 
los criterios anteriores;

Or. en

Enmienda 27
Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza

Propuesta de Resolución
Considerando F bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

F bis. Considerando que en el proceso de 
restructuración de la industria europea de 
defensa, fundamental para la pequeña y 
mediana empresa generadora de puestos 
de trabajo, los criterios de la Posición 
Común deben ser tenidos también en 
cuenta;

Or. es

Enmienda 28
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Considerando G
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Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que el proceso de toma de 
la decisión relativa a la concesión o 
denegación de una licencia de exportación 
es competencia exclusiva de los Estados 
miembros; que los ocho criterios son 
objeto de interpretaciones muy diversas en 
el seno de la Unión Europea, lo que 
provoca, en cierto modo, a que las 
prácticas en materia de exportación de 
armas sean muy divergentes;

G. Considerando que el proceso de toma de 
la decisión relativa a la concesión o 
denegación de una licencia de exportación 
es competencia exclusiva de los Estados 
miembros;

Or. pl

Enmienda 29
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que en la Posición 
Común no se recoge una lista vinculante 
elaborada de conformidad con un 
procedimiento democrático que esté 
acompañada de justificaciones que señale 
cuáles son los Estados en los que las 
exportaciones de armas supondrían una 
violación de uno o de varios de los ocho 
criterios;

suprimido

Or. en

Enmienda 30
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Considerando H
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Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que en la Posición 
Común no se recoge una lista vinculante 
elaborada de conformidad con un 
procedimiento democrático que esté 
acompañada de justificaciones que señale 
cuáles son los Estados en los que las 
exportaciones de armas supondrían una 
violación de uno o de varios de los ocho 
criterios;

suprimido

Or. en

Enmienda 31
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que en la Posición 
Común no se recoge una lista vinculante 
elaborada de conformidad con un 
procedimiento democrático que esté 
acompañada de justificaciones que señale 
cuáles son los Estados en los que las 
exportaciones de armas supondrían una 
violación de uno o de varios de los ocho 
criterios;

H. Considerando que la Posición Común 
brinda la definición más amplia posible 
del control de las exportaciones de 
tecnología y de equipos militares en aras 
de la coordinación de los sistemas 
nacionales de control de las 
exportaciones;

Or. en

Enmienda 32
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que en la Posición H. Considerando que los informes anuales 
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Común no se recoge una lista vinculante 
elaborada de conformidad con un 
procedimiento democrático que esté 
acompañada de justificaciones que señale 
cuáles son los Estados en los que las 
exportaciones de armas supondrían una 
violación de uno o de varios de los ocho 
criterios;

a que se refiere la Posición Común no 
contienen una lista que señale cuáles son 
los Estados en los que las exportaciones de 
armas supondrían una violación de uno o 
de varios de los ocho criterios;

Or. fi

Enmienda 33
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que no existe un sistema 
de control y de información normalizado 
que indique  si las exportaciones de los 
distintos Estados miembros suponen una 
violación de los ocho criterios y la medida 
en que esto es así, así como que tampoco 
hay mecanismos de sanciones para el 
caso de que un Estado miembro realice 
exportaciones que no respeten los ocho 
criterios; así como que no hay ninguna 
posibilidad de verificar el cumplimiento de 
los ocho criterios de forma independiente;

I. Considerando que no hay ninguna 
posibilidad de verificar el cumplimiento de 
los ocho criterios de forma independiente;

Or. en

Enmienda 34
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que no existe un sistema I. Considerando que se ha observado una 
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de control y de información normalizado 
que indique si las exportaciones de los 
distintos Estados miembros suponen una 
violación de los ocho criterios y la medida 
en que esto es así, así como que tampoco 
hay mecanismos de sanciones para el 
caso de que un Estado miembro realice 
exportaciones que no respeten los ocho 
criterios; así como que no hay ninguna 
posibilidad de verificar el cumplimiento de 
los ocho criterios de forma independiente;

tendencia hacia un sistema de control y de 
información más estricto desde la 
presentación de los informes anuales al 
Consejo de conformidad con el artículo 8, 
apartado 2, de la Posición Común 
2008/944/PESC del Consejo por la que se 
definen las normas comunes que rigen el 
control de las exportaciones de tecnología 
y equipos militares; que los Estados 
miembros deber superar los obstáculos 
legislativos y organizativos para lograr el 
mejor cumplimiento posible de los ocho 
criterios de forma independiente;

Or. en

Enmienda 35
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que no existe un sistema 
de control y de información normalizado 
que indique si las exportaciones de los 
distintos Estados miembros suponen una 
violación de los ocho criterios y la medida 
en que esto es así, así como que tampoco 
hay mecanismos de sanciones para el caso 
de que un Estado miembro realice 
exportaciones que no respeten los ocho 
criterios; así como que no hay ninguna 
posibilidad de verificar el cumplimiento de 
los ocho criterios de forma independiente;

I. Considerando que no existe un sistema 
de control y de información normalizado 
que indique si las exportaciones de los 
distintos Estados miembros suponen una 
violación de los ocho criterios y la medida 
en que esto es así, así como que tampoco 
hay mecanismos de sanciones para el caso
de que un Estado miembro realice 
exportaciones que no respeten los ocho 
criterios; que no hay ninguna posibilidad 
de verificar el cumplimiento de los ocho 
criterios de forma independiente; que las 
investigaciones académicas y las 
publicaciones de la sociedad civil han 
abordado la cuestión del cumplimiento de 
la Posición Común;

Or. fi
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Enmienda 36
Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza

Propuesta de Resolución
Considerando I bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

I bis. Considerando que el sistema de 
evaluación y monitoreo del cumplimiento 
de los ocho criterios que conforman la 
Posición Común debe extenderse también 
a la fase de producción;

Or. es

Enmienda 37
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que los avances 
realizados en relación con la celebración 
de un acuerdo entre los Estados miembros 
sobre la aplicación e interpretación de los 
ocho criterios de la Posición Común son 
escasos;

suprimido

Or. pl

Enmienda 38
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que los avances 
realizados en relación con la celebración 

J. Considerando que, a pesar de la 
existencia de la Guía del usuario, la 
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de un acuerdo entre los Estados miembros 
sobre la aplicación e interpretación de los 
ocho criterios de la Posición Común son 
escasos;

aplicación e interpretación de los ocho 
criterios de la Posición Común por parte 
de los Estados miembros es diferente al 
autorizar o denegar la exportación de las 
mismas categorías de productos militares 
a los mismos destinos;  que, por 
consiguiente, es necesario trabajar en
aras de una aplicación homogénea y 
ambiciosa de los criterios por todos los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 39
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que los avances realizados 
en relación con la celebración de un 
acuerdo entre los Estados miembros sobre 
la aplicación e interpretación de los ocho 
criterios de la Posición Común son 
escasos;

J. Considerando que los avances realizados 
en relación con la celebración de un 
acuerdo entre los Estados miembros sobre 
la aplicación e interpretación de los ocho 
criterios de la Posición Común son 
numerosos, en particular gracias a la 
Guía del usuario de la Posición Común, 
elaborada por el Grupo de trabajo del 
Consejo «Exportación de Armas 
Convencionales» (COARM), que define 
de forma detallada las mejores prácticas 
en materia de aplicación de esos criterios; 

Or. fr

Enmienda 40
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando L
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Propuesta de Resolución Enmienda

L. Considerando que el Informe anual del 
COARM ha contribuido a reforzar la 
transparencia en relación con las 
exportaciones de armas de los Estados 
miembros y que se ha multiplicado el 
número de directrices y clarificaciones en 
la Guía del usuario; así como que la 
Posición Común ha aumentado el 
volumen de información sobre la 
expedición de las licencias de exportación 
de armas;

L. Considerando que el Informe anual del 
COARM ha contribuido a reforzar la 
transparencia en relación con las 
exportaciones de armas de los Estados 
miembros y que se ha multiplicado el 
número de directrices y clarificaciones en 
la Guía del usuario;

Or. en

Enmienda 41
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Considerando M

Propuesta de Resolución Enmienda

M. Considerando que son todavía 
numerosos los Estados miembros de la 
Unión Europea que no proporcionan 
información completa al Grupo de trabajo 
del Consejo «Exportación de Armas 
Convencionales» (COARM); que la 
existencia de distintos procedimientos en 
los distintos Estados miembros en materia 
de recogida y de transmisión de datos 
generan informaciones incompletas y de 
naturaleza distinta, lo que dificulta 
considerablemente la transparencia en 
este ámbito;

suprimido

Or. pl

Enmienda 42
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler
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Propuesta de Resolución
Considerando M

Propuesta de Resolución Enmienda

M. Considerando que son todavía 
numerosos los Estados miembros de la 
Unión Europea que no proporcionan 
información completa al Grupo de trabajo 
del Consejo «Exportación de Armas 
Convencionales» (COARM); que la 
existencia de distintos procedimientos en 
los distintos Estados miembros en materia 
de recogida y de transmisión de datos 
generan informaciones incompletas y de 
naturaleza distinta, lo que dificulta 
considerablemente la transparencia en este 
ámbito;

M. Considerando que, a pesar de los 
progresos realizados en términos de 
transparencia gracias al mecanismo de 
intercambio de información del COARM, 
son todavía numerosos los Estados 
miembros de la Unión Europea que no 
proporcionan información completa; que la 
existencia de distintos procedimientos en 
los distintos Estados miembros en materia 
de recogida y de transmisión de datos 
generan informaciones incompletas y de 
naturaleza distinta, lo que dificulta 
considerablemente la transparencia en este 
ámbito;

Or. fr

Enmienda 43
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando M

Propuesta de Resolución Enmienda

M. Considerando que son todavía 
numerosos los Estados miembros de la 
Unión Europea que no proporcionan 
información completa al Grupo de trabajo 
del Consejo «Exportación de Armas 
Convencionales» (COARM); que la 
existencia de distintos procedimientos en 
los distintos Estados miembros en materia 
de recogida y de transmisión de datos 
generan informaciones incompletas y de 
naturaleza distinta, lo que dificulta 
considerablemente la transparencia en este 
ámbito;

M. Considerando que son todavía 
numerosos los Estados miembros de la 
Unión Europea que no proporcionan 
información completa al Grupo de trabajo 
del Consejo «Exportación de Armas 
Convencionales» (COARM); que la 
existencia de distintos procedimientos en 
los distintos Estados miembros en materia 
de recogida y de transmisión de datos 
generan informaciones incompletas y de 
naturaleza distinta, lo que dificulta 
considerablemente la transparencia en este 
ámbito, en particular en lo que se refiere a 
la identificación del Estado miembro 
responsable de la denegación;
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Or. en

Enmienda 44
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando N

Propuesta de Resolución Enmienda

N. Considerando que en los últimos años 
se han adoptado medidas en materia de 
comercialización de las armas ligeras y 
pequeñas; que en febrero de 2012 se 
aprobó una versión actualizada de la lista 
de bienes de carácter militar del Acuerdo 
de Wassenaar, es decir, de la lista de 
bienes y tecnologías de uso dual; que 
ámbitos como el control del corretaje de 
armas, la producción bajo licencia en 
terceros países y el control de los usuarios 
finales se han incluido en el orden del día y 
se han incorporado, en parte, a la Posición 
Común; así como que sigue habiendo 
muchos productos, en particular en el 
ámbito de los bienes de uso dual, que no 
están cubiertos por ningún sistema de 
control de las exportaciones de armas que 
sea jurídicamente vinculante;

N. Considerando que en los últimos años 
se han adoptado medidas en materia de 
comercialización de las armas ligeras y 
pequeñas como, por ejemplo, el Protocolo 
de las Naciones Unidas sobre armas de 
fuego; que ámbitos como el control del 
corretaje de armas, la producción bajo 
licencia en terceros países y el control de 
los usuarios finales se han incluido en el 
orden del día y se han incorporado, en 
parte, a la Posición Común;

Or. en

Enmienda 45
Krzysztof Lisek

Propuesta de Resolución
Considerando N

Propuesta de Resolución Enmienda

N. Considerando que en los últimos años 
se han adoptado medidas en materia de 
comercialización de las armas ligeras y 

N. Considerando que en los últimos años 
se han adoptado medidas en materia de 
comercialización de las armas ligeras y 
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pequeñas; que en febrero de 2012 se 
aprobó una versión actualizada de la lista 
de bienes de carácter militar del Acuerdo 
de Wassenaar, es decir, de la lista de bienes 
y tecnologías de uso dual; que ámbitos 
como el control del corretaje de armas, la 
producción bajo licencia en terceros países 
y el control de los usuarios finales se han 
incluido en el orden del día y se han 
incorporado, en parte, a la Posición 
Común; así como que sigue habiendo 
muchos productos, en particular en el 
ámbito de los bienes de uso dual, que no 
están cubiertos por ningún sistema de 
control de las exportaciones de armas que 
sea jurídicamente vinculante;

pequeñas; que en febrero de 2012 se 
aprobó una versión actualizada de la lista 
de bienes de carácter militar del Acuerdo 
de Wassenaar, es decir, de la lista de bienes 
y tecnologías de uso dual; que ámbitos 
como el control del corretaje de armas, la 
producción bajo licencia en terceros países 
y el control de los usuarios finales se han 
incluido en el orden del día del Acuerdo de 
Wassenaar; que el régimen de la UE de 
control de las exportaciones de bienes y 
tecnologías de uso dual está regulado por 
el Reglamento (CE) nº 428/2009;

Or. en

Enmienda 46
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Considerando N

Propuesta de Resolución Enmienda

N. Considerando que en los últimos años 
se han adoptado medidas en materia de 
comercialización de las armas ligeras y 
pequeñas; que en febrero de 2012 se 
aprobó una versión actualizada de la lista 
de bienes de carácter militar del Acuerdo 
de Wassenaar, es decir, de la lista de bienes 
y tecnologías de uso dual; que ámbitos 
como el control del corretaje de armas, la 
producción bajo licencia en terceros países 
y el control de los usuarios finales se han 
incluido en el orden del día y se han 
incorporado, en parte, a la Posición 
Común; así como que sigue habiendo 
muchos productos, en particular en el 
ámbito de los bienes de uso dual, que no 
están cubiertos por ningún sistema de 
control de las exportaciones de armas que 

N. Considerando que en los últimos años 
se han adoptado medidas en materia de 
comercialización de las armas ligeras y 
pequeñas; que en febrero de 2012 se 
aprobó una versión actualizada de la lista 
de bienes de carácter militar del Acuerdo 
de Wassenaar, es decir, de la lista de bienes 
y tecnologías de uso dual; que ámbitos 
como el control del corretaje de armas y la 
producción bajo licencia en terceros países 
se han incluido en el orden del día y se han 
incorporado, en parte, a la Posición 
Común; así como que sigue habiendo 
muchos productos, en particular en el 
ámbito de los bienes de uso dual, que no 
están cubiertos por ningún sistema de 
control de las exportaciones de armas que 
sea jurídicamente vinculante;
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sea jurídicamente vinculante;

Or. pl

Enmienda 47
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propuesta de Resolución
Considerando N

Propuesta de Resolución Enmienda

N. Considerando que en los últimos años 
se han adoptado medidas en materia de 
comercialización de las armas ligeras y 
pequeñas; que en febrero de 2012 se 
aprobó una versión actualizada de la lista 
de bienes de carácter militar del Acuerdo 
de Wassenaar, es decir, de la lista de bienes 
y tecnologías de uso dual; que ámbitos 
como el control del corretaje de armas, la 
producción bajo licencia en terceros países 
y el control de los usuarios finales se han 
incluido en el orden del día y se han 
incorporado, en parte, a la Posición 
Común; así como que sigue habiendo 
muchos productos, en particular en el 
ámbito de los bienes de uso dual, que no 
están cubiertos por ningún sistema de 
control de las exportaciones de armas que 
sea jurídicamente vinculante;

N. Considerando que en los últimos años 
se han adoptado medidas en materia de 
comercialización de las armas ligeras y 
pequeñas; que en febrero de 2012 se 
aprobó una versión actualizada de la lista 
de bienes de carácter militar del Acuerdo 
de Wassenaar, es decir, de la lista de bienes 
y tecnologías de uso dual; que ámbitos 
como el control del corretaje de armas, la 
producción bajo licencia en terceros países 
y el control de los usuarios finales se han 
incluido en el orden del día y se han 
incorporado, en parte, a la Posición 
Común; así como que sigue habiendo 
muchos productos, en particular en el 
ámbito de los bienes de uso dual, que no 
están cubiertos por ningún sistema de 
control de las exportaciones de armas que 
sea jurídicamente vinculante; que la 
legislación de la UE relativa a los bienes 
de uso dual regula la exportación, la 
transferencia, el corretaje y el tránsito de 
dichos bienes;

Or. fi

Enmienda 48
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando N bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

N bis. Considerando que en febrero de 
2012 se adoptó una lista actualizada de 
los bienes y tecnologías de uso dual en el 
marco del Acuerdo de Wassenaar, si bien 
la gran mayoría de los productos de uso 
dual, en particular en el ámbito de las 
tecnologías de control, siguen sin estar 
cubiertas por un sistema de control de las 
exportaciones jurídicamente vinculante;

Or. en

Enmienda 49
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Considerando O

Propuesta de Resolución Enmienda

O. Considerando que tanto la Lista Común 
Militar de la Unión Europea como la lista 
de la UE de productos de doble uso no 
incluyen muchas de las tecnologías ni el 
software de control ni otros muchos 
productos utilizados en numerosos países 
receptores para fines represivos contra la 
propia población;

O. Considerando que el uso de tecnologías 
y de equipos militares producidos en la 
UE varía en los terceros países;

Or. en

Enmienda 50
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Considerando O

Propuesta de Resolución Enmienda

O. Considerando que tanto la Lista Común 
Militar de la Unión Europea como la lista 

O. Considerando que tanto la Lista Común 
Militar de la Unión Europea como la lista 
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de la UE de productos de doble uso no 
incluyen muchas de las tecnologías ni el 
software de control ni otros muchos 
productos utilizados en numerosos países 
receptores para fines represivos contra la 
propia población;

de la UE de productos de doble uso no 
incluyen muchas de las tecnologías ni el 
software de control ni otros muchos 
productos utilizados en numerosos países 
receptores para fines represivos contra la 
propia población, si bien el Parlamento 
Europeo adoptó en octubre de 2012 una 
resolución sobre un control más estricto 
de las armas digitales;

Or. en

Enmienda 51
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando O

Propuesta de Resolución Enmienda

O. Considerando que tanto la Lista Común 
Militar de la Unión Europea como la lista 
de la UE de productos de doble uso no 
incluyen muchas de las tecnologías ni el 
software de control ni otros muchos 
productos utilizados en numerosos países 
receptores para fines represivos contra la 
propia población;

O. Considerando que tanto la Lista Común 
Militar de la Unión Europea como los 
anexos al Reglamento (UE) nº 1232/2011
no incluyen muchas de las tecnologías ni el 
software de control ni otros muchos 
productos utilizados en numerosos países 
receptores para fines represivos contra la 
propia población;

Or. en

Enmienda 52
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Considerando O bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

O bis. Considerando que los países en 
desarrollo siguen siendo el principal foco 
de las actividades relacionadas con la 
venta de armas en el extranjero por parte 
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de los proveedores de armas; que durante 
el período 2004-2011 el valor de los 
acuerdos en materia de transferencia de 
armas con los países en desarrollo 
correspondía a dos tercios de la totalidad 
de este tipo de acuerdos a nivel mundial; 
así como que las transferencias 
irresponsables de armas y la deuda 
relacionada con las armas están 
socavando la posibilidad de que muchos 
países en desarrollo alcancen los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM);

Or. en

Enmienda 53
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Considerando P

Propuesta de Resolución Enmienda

P. Considerando que se ha señalado que 
los acontecimientos relacionados con la 
Primavera Árabe registrados en el norte 
de África y en Oriente Próximo no 
podrían preverse; que, no obstante, la 
situación de los derechos humanos en 
estos países, que debería haberse tenido 
en cuenta al expedir las licencias de 
exportación de armas, era y es conocida; 
así como que los acontecimientos 
relacionados con la Primavera Árabe han 
puesto de relieve los puntos débiles y, en 
cierto modo, un incumplimiento de la 
Posición Común y de los criterios en ellas 
definidos por parte de algunos Estados;

suprimido

Or. pl

Enmienda 54
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler
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Propuesta de Resolución
Considerando P

Propuesta de Resolución Enmienda

P. Considerando que se ha señalado que 
los acontecimientos relacionados con la 
Primavera Árabe registrados en el norte de 
África y en Oriente Próximo no podrían 
preverse; que, no obstante, la situación de 
los derechos humanos en estos países, que 
debería haberse tenido en cuenta al 
expedir las licencias de exportación de 
armas, era y es conocida; así como que los 
acontecimientos relacionados con la 
Primavera Árabe han puesto de relieve los 
puntos débiles y, en cierto modo, un 
incumplimiento de la Posición Común y 
de los criterios en ellas definidos por parte 
de algunos Estados;

P. Considerando que los acontecimientos 
relacionados con la Primavera Árabe 
registrados en el norte de África y en 
Oriente Próximo han mostrado que la 
Posición Común se ha aplicado de 
manera eficaz; que estos acontecimientos 
se han abordado casi sistemáticamente en 
cada una de las reuniones del COARM 
desde el inicio de 2011 y que estas 
reuniones han permitido armonizar la 
revisión necesaria de las políticas 
nacionales de exportación de los Estados 
miembros hacia esos Estados; así como 
que este proceso de consultas entre 
Estados miembros ha ido acompañado de 
medidas de vigilancia reforzada, de 
suspensión y de aplazamiento de 
autorizaciones y que los diferentes 
Estados miembros han podido adoptar 
rápidamente estas decisiones gracias a los 
mecanismos de intercambio de 
información existentes tanto en el marco 
del COARM como fuera de él;

Or. fr

Enmienda 55
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Considerando P

Propuesta de Resolución Enmienda

P. Considerando que se ha señalado que 
los acontecimientos relacionados con la 
Primavera Árabe registrados en el norte 
de África y en Oriente Próximo no 
podrían preverse; que, no obstante, la 
situación de los derechos humanos en 

P. Considerando que acontecimientos 
como la Primavera Árabe han puesto de 
manifiesto una vez más la relación 
problemática entre democratización y las 
cuestiones relacionadas con los derechos 
humanos, que es una carga cuando se 
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estos países, que debería haberse tenido 
en cuenta al expedir las licencias de 
exportación de armas, era y es conocida; 
así como que los acontecimientos 
relacionados con la Primavera Árabe han 
puesto de relieve los puntos débiles y, en 
cierto modo, un incumplimiento de la 
Posición Común y de los criterios en ellas 
definidos por parte de algunos Estados;

trata del comercio de armas con terceros 
países; así como que la precaución 
debería permitir que las iniciativas e 
informes futuros se puedan servir de tales 
lecciones, en particular en lo que se 
refiere a la propagación de las armas 
comercializadas a agentes no estatales, 
como en el caso de Libia;

Or. en

Enmienda 56
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando P

Propuesta de Resolución Enmienda

P. Considerando que se ha señalado que los 
acontecimientos relacionados con la 
Primavera Árabe registrados en el norte de 
África y en Oriente Próximo no podrían 
preverse; que, no obstante, la situación de 
los derechos humanos en estos países, que 
debería haberse tenido en cuenta al expedir 
las licencias de exportación de armas, era y 
es conocida; así como que los 
acontecimientos relacionados con la 
Primavera Árabe han puesto de relieve los 
puntos débiles y, en cierto modo, un 
incumplimiento de la Posición Común y de 
los criterios en ellas definidos por parte de 
algunos Estados;

P. Considerando que se ha señalado que los 
acontecimientos relacionados con la 
Primavera Árabe registrados en el norte de 
África y en Oriente Próximo no podrían 
preverse; que, no obstante, la situación de 
los derechos humanos en estos países, así 
como sus resultados escasos en materia de 
democracia y buena gobernanza, que 
debería haberse tenido en cuenta al expedir 
las licencias de exportación de armas, era y 
es conocida; así como que los 
acontecimientos relacionados con la 
Primavera Árabe han puesto de relieve los 
puntos débiles y, en cierto modo, un 
incumplimiento de la Posición Común y de 
los criterios en ellas definidos por parte de 
algunos Estados;

Or. en

Enmienda 57
Michael Gahler, Arnaud Danjean
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Propuesta de Resolución
Considerando Q

Propuesta de Resolución Enmienda

Q. Considerando que en los últimos años 
los Estados del norte de África y de 
Oriente Próximo figuraban entre los 
principales destinatarios de las 
exportaciones europeas de armas, 
situación que se mantiene en el presente; 
que el valor total de las exportaciones de 
armas de los Estados miembros de la 
Unión Europea destinadas a los Estados 
del norte de África y de Oriente Próximo 
en 2010 ascendió a  8 324 300 EUR y que 
en 2011 su valor fue de 7 975 200 EUR, 
así como que estas exportaciones se 
justificaron con el fomento de la 
estabilidad política; que, entre 2006 y 
2010, los Estados miembros de la UE, sólo 
con respecto a Libia, expidieron licencias 
de exportación por un total de valor de 
1 056 millones de EUR, mientras que 
durante el mismo período fueron 
rechazadas 54 solicitudes de 
exportaciones de armas a dicho país sobre 
la base de los criterios 2, 7 y 5, siendo el 2 
el que se adujo en más ocasiones1;

Q. Considerando que en los últimos años 
los Estados miembros han exportado 
tecnología y equipos militares de 
diferentes tipos a varias regiones del 
mundo;

Or. en

Enmienda 58
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando Q

Propuesta de Resolución Enmienda

Q. Considerando que en los últimos años 
los Estados del norte de África y de 

Q. Considerando que en los últimos años 
algunos Estados del norte de África y de 

                                               
1 Mark Bromley, «The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened 
controls», Non-Proliferation Papers, nº 7 de enero de 2012, p. 12.
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Oriente Próximo figuraban entre los 
principales destinatarios de las 
exportaciones europeas de armas, situación 
que se mantiene en el presente; que el valor 
total de las exportaciones de armas de los 
Estados miembros de la Unión Europea 
destinadas a los Estados del norte de África 
y de Oriente Próximo en 2010 ascendió a  
8 324 300 EUR y que en 2011 su valor fue 
de 7 975 200 EUR, así como que estas 
exportaciones se justificaron con el 
fomento de la estabilidad política13; que, 
entre 2006 y 2010, los Estados miembros 
de la UE, sólo con respecto a Libia, 
expidieron licencias de exportación por un 
total de valor de 1 056 millones de EUR, 
mientras que durante el mismo período 
fueron rechazadas 54 solicitudes de 
exportaciones de armas a dicho país sobre 
la base de los criterios 2, 7 y 5, siendo el 2 
el que se adujo en más ocasiones*;

Oriente Próximo figuraban entre los 
principales destinatarios de las 
exportaciones europeas de armas, situación 
que se mantiene en el presente; que el valor 
total de las exportaciones de armas de los 
Estados miembros de la Unión Europea 
destinadas a los Estados del norte de África 
y de Oriente Próximo en 2010 ascendió a  
8 324 300 EUR y que en 2011 su valor fue 
de 7 975 200 EUR, así como que estas 
exportaciones se justificaron con el 
fomento de la estabilidad política13; que, 
entre 2006 y 2010, los Estados miembros 
de la UE, sólo con respecto a Libia, 
expidieron licencias de exportación por un 
total de valor de 1 056 millones de EUR, 
mientras que durante el mismo período 
fueron rechazadas 54 solicitudes de 
exportaciones de armas a dicho país sobre 
la base de los criterios 2, 7 y 5, siendo el 2 
el que se adujo en más ocasiones1;

Or. en

Enmienda 59
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Considerando R

Propuesta de Resolución Enmienda

R. Considerando que las investigaciones 
del Centro Internacional para la 
Conversión situado en Bonn (BICC, en sus 
siglas en inglés) han demostrado, por 
ejemplo, que, en Alemania, en 2011, 5149 
de las 17 568 licencias de exportación de 
armas expedidas, es decir, casi el 30 %, 
con destino a 76 Estados violaron, por lo 

R. Considerando que las investigaciones 
del Centro Internacional para la 
Conversión situado en Bonn (BICC, en sus 
siglas en inglés) han demostrado, por 
ejemplo, que, en Alemania, en 2011, 5149 
de las 17 568 licencias de exportación de 
armas expedidas, es decir, casi el 30 %, 
con destino a 76 Estados violaron, 
aparentemente, por lo menos, uno de los 

                                                                                                                                                  
1 Mark Bromley, «The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls», 
Non-Proliferation Papers, nº 7 de enero de 2012, p. 12.
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menos, uno de los ocho criterios*, ocho criterios1;

Or. en

Enmienda 60
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Considerando R bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

R bis. Considerando que el comercio 
internacional de armas es, según 
Transparency International, uno de los 
tres negocios más corruptos del mundo;

Or. en

Enmienda 61
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propuesta de Resolución
Considerando S

Propuesta de Resolución Enmienda

S. Considerando que la industria aboga por 
la expansión de las exportaciones de armas 
para compensar el descenso previsto de la 
demanda en la Unión Europea y que esta 
demanda está apoyada por gran parte de la 
clase política, que la consideran un 
elemento del refuerzo de la base industrial 
europea en el sector del armamento;

S. Considerando que la industria aboga por 
la expansión de las exportaciones de armas 
para compensar el descenso previsto de la 
demanda en la Unión Europea y que esta 
demanda está apoyada por gran parte de la 
clase política, que la consideran un 
elemento del refuerzo de la industria de 
defensa, de los conocimientos 
tecnológicos, de la seguridad del 
suministro y de la preparación material de 
Europa;

Or. fi

                                                                                                                                                  
1 Informe 2012 sobre las exportaciones de armas de la Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung 
(GKKE), p. 7.
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Enmienda 62
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Considerando S

Propuesta de Resolución Enmienda

S. Considerando que la industria aboga por 
la expansión de las exportaciones de armas 
para compensar el descenso previsto de la 
demanda en la Unión Europea y que esta 
demanda está apoyada por gran parte de la 
clase política, que la consideran un 
elemento del refuerzo de la base industrial 
europea en el sector del armamento;

S. Considerando que la industria aboga por 
la expansión de las exportaciones de armas 
para compensar el descenso previsto de la 
demanda en la Unión Europea y que esta 
demanda está apoyada por gran parte de la 
clase política, que la consideran un 
elemento del refuerzo de la base industrial 
europea en el sector del armamento y de la 
reducción del desempleo en algunos 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 63
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propuesta de Resolución
Considerando T

Propuesta de Resolución Enmienda

T. Considerando que el compromiso activo
de los Estados Miembros y de las ONG, los 
Parlamentos nacionales y, también, del 
Parlamento Europeo en relación con la 
evaluación, la armonización, la aplicación 
y el control del cumplimiento de la 
Posición Común avanza lentamente y 
carece de un vigor particular;

T. Considerando que los Estados 
Miembros, los Parlamentos nacionales y, 
también, el Parlamento Europeo han 
participado de manera desigual en la 
evaluación, la armonización, la aplicación 
y el control del cumplimiento de la 
Posición Común;  que la sociedad civil, los 
investigadores y las ONG han trabajado 
para poner de relieve las deficiencias;

Or. fi
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Enmienda 64
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando T

Propuesta de Resolución Enmienda

T. Considerando que el compromiso activo 
de los Estados Miembros y de las ONG, los 
Parlamentos nacionales y, también, del 
Parlamento Europeo en relación con la 
evaluación, la armonización, la aplicación 
y el control del cumplimiento de la 
Posición Común avanza lentamente y 
carece de un vigor particular;

T. Considerando que el compromiso activo 
de los Estados Miembros y de las ONG, los 
Parlamentos nacionales y, también, del 
Parlamento Europeo en relación con la 
evaluación, la armonización, la aplicación 
y el control del cumplimiento de la 
Posición Común podría reforzarse en 
mayor medida; que el COARM realiza 
intercambios y consultas periódicas con 
un grupo de ONG y grupos de reflexión;

Or. en

Enmienda 65
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Toma nota de que, según el Instituto 
Internacional de Estocolmo para la 
Investigación de la Paz (SIPRI), los 
Estados miembros de la Unión Europea, en 
su conjunto, siguen siendo el principal 
exportador de armas en el mundo1, por 
delante de los Estados Unidos y de Rusia, y 
que el porcentaje de estas exportaciones 
que en 201117 se destinaron a terceros 
países aumentó hasta alcanzar el 61,4%2;

suprimido

                                               
1 Los 20 exportadores de armas más importantes, 2007 -2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
2 Los 20 exportadores de armas más importantes, 2007 -2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
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Or. en

Enmienda 66
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce que la Unión Europea es la 
única comunidad de Estados del mundo 
que cuenta con un marco jurídico 
jurídicamente vinculante, que mejora el 
control de las exportaciones de armas, en 
particular en las regiones en crisis, y en 
países que presentan unos resultados 
deficientes en materia de derechos 
humanos; acoge con satisfacción, en este 
contexto, la participación de países 
europeos y de terceros países en el sistema 
de control de las exportaciones de armas 
sobre la base de la Posición Común y, 
manifiesta, no obstante, su preocupación 
por que los ocho criterios se apliquen e 
interpreten con rigidez variable en los 
distintos Estados miembros de la Unión; 
exige, por consiguiente, una interpretación 
y una aplicación estricta, plena y uniforme 
de la Posición Común y de todas las 
obligaciones que de ella se derivan;

2. Reconoce que la Unión Europea es la 
única comunidad de Estados del mundo 
que cuenta con un marco jurídico 
jurídicamente vinculante, que mejora el 
control de las exportaciones de armas, en 
particular en las regiones en crisis, y en 
países que presentan unos resultados 
deficientes en materia de derechos 
humanos; acoge con satisfacción, en este 
contexto, la participación de países 
europeos y de terceros países en el sistema 
de control de las exportaciones de armas 
sobre la base de la Posición Común y, 
toma nota, no obstante, de que los ocho 
criterios se aplican e interpretan con 
rigidez variable en los distintos Estados 
miembros de la Unión; exige, por 
consiguiente, una interpretación y una 
aplicación más uniforme de la Posición 
Común y de todas las obligaciones que de 
ella se derivan;

Or. en

Enmienda 67
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce que la Unión Europea es la 
única comunidad de Estados del mundo 

2. Reconoce que la Unión Europea es la 
única comunidad de Estados del mundo 



PE506.252v01-00 38/96 AM\929901ES.doc

ES

que cuenta con un marco jurídico 
jurídicamente vinculante, que mejora el 
control de las exportaciones de armas, en 
particular en las regiones en crisis, y en 
países que presentan unos resultados 
deficientes en materia de derechos 
humanos; acoge con satisfacción, en este 
contexto, la participación de países 
europeos y de terceros países en el sistema 
de control de las exportaciones de armas 
sobre la base de la Posición Común y, 
manifiesta, no obstante, su preocupación 
por que los ocho criterios se apliquen e 
interpreten con rigidez variable en los 
distintos Estados miembros de la Unión;
exige, por consiguiente, una interpretación 
y una aplicación estricta, plena y uniforme 
de la Posición Común y de todas las 
obligaciones que de ella se derivan;

que cuenta con un marco jurídico 
jurídicamente vinculante, que mejora el 
control de las exportaciones de armas, en 
particular en las regiones en crisis, y en 
países que presentan unos resultados 
deficientes en materia de derechos 
humanos; acoge con satisfacción, en este 
contexto, la participación de países 
europeos y de terceros países en el sistema 
de control de las exportaciones de armas 
sobre la base de la Posición Común y, 
manifiesta, no obstante, su preocupación 
por que los ocho criterios se apliquen e 
interpreten con rigidez variable en los 
distintos Estados miembros de la Unión; 
exige, por consiguiente, una interpretación 
y una aplicación única, uniforme y 
revisada de la Posición Común y de todas 
las obligaciones que de ella se derivan;

Or. en

Enmienda 68
Sabine Lösing

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce que la Unión Europea es la 
única comunidad de Estados del mundo 
que cuenta con un marco jurídico 
jurídicamente vinculante, que mejora el 
control de las exportaciones de armas, en 
particular en las regiones en crisis, y en 
países que presentan unos resultados 
deficientes en materia de derechos 
humanos; acoge con satisfacción, en este 
contexto, la participación de países 
europeos y de terceros países en el sistema 
de control de las exportaciones de armas 
sobre la base de la Posición Común y, 
manifiesta, no obstante, su preocupación 
por que los ocho criterios se apliquen e 
interpreten con rigidez variable en los 

2. Reconoce que la Unión Europea es la 
única comunidad de Estados del mundo 
que cuenta con un marco jurídico 
jurídicamente vinculante, que mejora el 
control de las exportaciones de armas, en 
particular en las regiones en crisis, y en 
países que presentan unos resultados 
deficientes en materia de derechos 
humanos; acoge con satisfacción, en este 
contexto, la participación de países 
europeos y de terceros países en el sistema 
de control de las exportaciones de armas 
sobre la base de la Posición Común y los 
esfuerzos internacionales por establecer 
una normas comunes a nivel 
internacional en materia de transferencia 
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distintos Estados miembros de la Unión; 
exige, por consiguiente, una interpretación 
y una aplicación estricta, plena y uniforme 
de la Posición Común y de todas las 
obligaciones que de ella se derivan;

de armas convencionales (el Tratado 
sobre el Comercio de Armas TCA) y 
manifiesta, no obstante, su preocupación 
por que los ocho criterios se apliquen e 
interpreten con rigidez variable en los 
distintos Estados miembros de la Unión; 
exige, por consiguiente, una interpretación 
y una aplicación estricta, plena y uniforme 
de la Posición Común y de todas las 
obligaciones que de ella se derivan;

Or. en

Enmienda 69
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce que la Unión Europea es la 
única comunidad de Estados del mundo 
que cuenta con un marco jurídico 
jurídicamente vinculante, que mejora el 
control de las exportaciones de armas, en 
particular en las regiones en crisis, y en 
países que presentan unos resultados 
deficientes en materia de derechos 
humanos; acoge con satisfacción, en este 
contexto, la participación de países 
europeos y de terceros países en el sistema 
de control de las exportaciones de armas 
sobre la base de la Posición Común y, 
manifiesta, no obstante, su preocupación 
por que los ocho criterios se apliquen e 
interpreten con rigidez variable en los 
distintos Estados miembros de la Unión; 
exige, por consiguiente, una interpretación 
y una aplicación estricta, plena y uniforme 
de la Posición Común y de todas las 
obligaciones que de ella se derivan;

2. Reconoce que la Unión Europea es la 
única comunidad de Estados del mundo 
que cuenta con un marco jurídico 
jurídicamente vinculante, que mejora el 
control de las exportaciones de armas, en 
particular en las regiones en crisis, y en 
países que presentan unos resultados 
deficientes en materia de derechos 
humanos; acoge con satisfacción, en este 
contexto, la participación de países 
europeos y de terceros países en el sistema 
de control de las exportaciones de armas 
sobre la base de la Posición Común y, 
manifiesta, no obstante, su preocupación 
por que los ocho criterios se apliquen e 
interpreten con rigidez variable en los 
distintos Estados miembros de la Unión; 
exige, por consiguiente, una interpretación 
y una aplicación estricta, plena y uniforme 
de la Posición Común y de todas las 
obligaciones que de ella se derivan, al 
mismo tiempo que se elabora un 
mecanismo que permita abordar los 
problemas de un Estado miembro en 
materia de seguridad en relación con las 
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exportaciones de armas;

Or. en

Enmienda 70
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce que la Unión Europea es la 
única comunidad de Estados del mundo 
que cuenta con un marco jurídico 
jurídicamente vinculante, que mejora el 
control de las exportaciones de armas, en 
particular en las regiones en crisis, y en
países que presentan unos resultados 
deficientes en materia de derechos 
humanos; acoge con satisfacción, en este 
contexto, la participación de países 
europeos y de terceros países en el sistema 
de control de las exportaciones de armas 
sobre la base de la Posición Común y, 
manifiesta, no obstante, su preocupación 
por que los ocho criterios se apliquen e 
interpreten con rigidez variable en los 
distintos Estados miembros de la Unión; 
exige, por consiguiente, una interpretación 
y una aplicación estricta, plena y uniforme 
de la Posición Común y de todas las 
obligaciones que de ella se derivan;

2. Reconoce que la Unión Europea es la 
única comunidad de Estados del mundo 
que cuenta con un marco jurídico 
jurídicamente vinculante, que mejora el 
control de las exportaciones de armas, en 
particular en relación con las regiones en 
crisis y los países que presentan unos 
resultados deficientes en materia de 
derechos humanos; así como en lo que se 
refiere a las relaciones con los países que 
presentan un riesgo demostrado de desvío 
de los bienes transferidos de forma no 
autorizada hacia otros usuarios finales;
acoge con satisfacción, en este contexto, la 
participación de países europeos y de 
terceros países en el sistema de control de 
las exportaciones de armas sobre la base de 
la Posición Común y, manifiesta, no 
obstante, su preocupación por que los ocho 
criterios se apliquen e interpreten con 
rigidez variable en los distintos Estados 
miembros de la Unión; exige, por 
consiguiente, una interpretación y una 
aplicación estricta, plena y uniforme de la 
Posición Común y de todas las 
obligaciones que de ella se derivan;

Or. en

Enmienda 71
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke
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Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce que la Unión Europea es la 
única comunidad de Estados del mundo 
que cuenta con un marco jurídico 
jurídicamente vinculante, que mejora el 
control de las exportaciones de armas, en 
particular en las regiones en crisis, y en 
países que presentan unos resultados 
deficientes en materia de derechos 
humanos; acoge con satisfacción, en este 
contexto, la participación de países 
europeos y de terceros países en el sistema 
de control de las exportaciones de armas 
sobre la base de la Posición Común y,
manifiesta, no obstante, su preocupación 
por que los ocho criterios se apliquen e 
interpreten con rigidez variable en los 
distintos Estados miembros de la Unión;
exige, por consiguiente, una interpretación 
y una aplicación estricta, plena y uniforme 
de la Posición Común y de todas las 
obligaciones que de ella se derivan;

2. Reconoce que la Unión Europea es la 
única comunidad de Estados del mundo 
que cuenta con un marco jurídico 
jurídicamente vinculante, que mejora el 
control de las exportaciones de armas, en 
particular en las regiones en crisis, y en 
países que presentan unos resultados 
deficientes en materia de derechos 
humanos; acoge con satisfacción, en este 
contexto, la participación de países 
europeos y de terceros países en el sistema 
de control de las exportaciones de armas 
sobre la base de la Posición Común y,
manifiesta que los ocho criterios se aplican
e interpretan con rigidez variable en los 
distintos Estados miembros de la Unión;
exige, por consiguiente, una interpretación 
y una aplicación estricta, plena y uniforme 
de la Posición Común y de todas las 
obligaciones que de ella se derivan;

Or. pl

Enmienda 72
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce que la Unión Europea es la 
única comunidad de Estados del mundo 
que cuenta con un marco jurídico 
jurídicamente vinculante, que mejora el 
control de las exportaciones de armas, en 
particular en las regiones en crisis, y en 
países que presentan unos resultados 
deficientes en materia de derechos 

2. Constata que la Unión Europea es la 
única comunidad de Estados del mundo 
que cuenta con un marco jurídico 
jurídicamente vinculante, que mejora el 
control de las exportaciones de armas, en 
particular en las regiones en crisis, y en 
países que presentan unos resultados 
deficientes en materia de derechos 
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humanos; acoge con satisfacción, en este 
contexto, la participación de países 
europeos y de terceros países en el sistema 
de control de las exportaciones de armas 
sobre la base de la Posición Común y, 
manifiesta, no obstante, su preocupación 
por que los ocho criterios se apliquen e 
interpreten con rigidez variable en los 
distintos Estados miembros de la Unión; 
exige, por consiguiente, una interpretación 
y una aplicación estricta, plena y uniforme 
de la Posición Común y de todas las 
obligaciones que de ella se derivan;

humanos; acoge con satisfacción, en este 
contexto, la participación de países 
europeos y de terceros países en el sistema 
de control de las exportaciones de armas 
sobre la base de la Posición Común y, 
manifiesta, no obstante, su preocupación 
por que los ocho criterios se apliquen e 
interpreten de manera desigual en los 
distintos Estados miembros de la Unión; 
exige, por consiguiente, una interpretación 
y una aplicación plena y uniforme de la 
Posición Común por parte de los Estados 
miembros;

Or. fi

Enmienda 73
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Toma nota del compromiso 
adquirido por el SEAE y los Estados 
miembros en el marco de la letra e) de la 
acción 11 del Plan de acción relativo al 
marco estratégico de la UE sobre 
derechos humanos y democracia de velar 
por que la revisión de la Posición Común 
del Consejo tenga en cuenta los derechos 
humanos y el Derecho internacional 
humanitario; solicita al SEAE que 
informe sobre las medidas adoptadas para 
cumplir este compromiso;

Or. en

Enmienda 74
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean
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Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Considera que, dado el impacto 
negativo de los gastos militares sobre las 
perspectivas de desarrollo de los países 
receptores más pobres, el criterio 8 
debería ser más estricto, de modo que la 
incompatibilidad con el desarrollo 
provocase, automáticamente, la 
denegación de las licencia de exportación;

suprimido

Or. en

Enmienda 75
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Considera que, dado el impacto 
negativo de los gastos militares sobre las 
perspectivas de desarrollo de los países 
receptores más pobres, el criterio 8 
debería ser más estricto, de modo que la 
incompatibilidad con el desarrollo 
provocase, automáticamente, la 
denegación de las licencia de exportación;

suprimido

Or. pl

Enmienda 76
Sabine Lösing

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Considera que, dado el impacto negativo 3. Considera que, dado el impacto negativo 
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de los gastos militares sobre las 
perspectivas de desarrollo de los países 
receptores más pobres, el criterio 8 debería 
ser más estricto, de modo que la 
incompatibilidad con el desarrollo 
provocase, automáticamente, la denegación
de las licencia de exportación;

de los gastos militares sobre las 
perspectivas de desarrollo de los países 
receptores más pobres, el criterio 8 debería 
ser más estricto, de modo que la 
incompatibilidad con el desarrollo 
provocase, automáticamente, la denegación 
de las licencia de exportación; opina, en 
este sentido, que, al revisar la Directiva 
sobre las transferencias, deben 
introducirse en la misma con carácter 
obligatorio los ocho criterios;

Or. de

Enmienda 77
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Considera que, dado el impacto 
negativo de los gastos militares sobre las 
perspectivas de desarrollo de los países 
receptores más pobres, el criterio 8 debería 
ser más estricto, de modo que la 
incompatibilidad con el desarrollo 
provocase, automáticamente, la 
denegación de las licencia de exportación;

3. Considera que los gastos militares 
pueden estar en contradicción con los 
objetivos de desarrollo de los países 
receptores más pobres;

Or. fi

Enmienda 78
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Considera que, dado el impacto negativo 
de los gastos militares sobre las 
perspectivas de desarrollo de los países 

3. Considera que, dado el impacto negativo 
de los gastos militares sobre las 
perspectivas de desarrollo de los países 



AM\929901ES.doc 45/96 PE506.252v01-00

ES

receptores más pobres, el criterio 8 debería 
ser más estricto, de modo que la 
incompatibilidad con el desarrollo 
provocase, automáticamente, la 
denegación de las licencia de exportación;

receptores más pobres, el criterio 8 debería 
mejorarse para definir mejor lo que 
constituye un caso de denegación de una 
licencia de exportación teniendo en 
cuenta la situación estable de un agente 
estatal;

Or. en

Enmienda 79
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Recuerda que, al producirse 
mediante procesos no transparentes, las 
compras de armas han contribuido de 
manera significativa al endeudamiento 
excesivo de algunos países, incluidos 
algunos Estados miembros; insiste, por lo 
tanto, en que debe haber una mayor 
transparencia en relación con la 
compraventa de armas y que la 
información sobre el comercio de armas 
dentro de la UE debe seguir incluyéndose 
en el informe anual de la UE;

Or. el

Enmienda 80
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Considera que la Posición Común debe 
complementarse con una lista pública que 
se actualice constantemente que detalle 
las razones por las que las exportaciones 

suprimido
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destinadas a determinados países 
receptores respetan los ocho criterios o 
no;

Or. pl

Enmienda 81
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Considera que la Posición Común debe 
complementarse con una lista pública que 
se actualice constantemente que detalle las 
razones por las que las exportaciones 
destinadas a determinados países 
receptores respetan los ocho criterios o no;

4. Considera que sería beneficioso que la 
Posición Común, teniendo debidamente en 
cuenta el grado de confidencialidad que 
precisan los Estados miembros en sus 
tomas de decisiones, se complementase
con una lista pública que se actualice 
periódicamente que detalle las razones por 
las que las exportaciones destinadas a 
determinados países receptores respetan los 
ocho criterios o no;

Or. fr

Enmienda 82
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Considera que la Posición Común debe 
complementarse con una lista pública que 
se actualice constantemente que detalle las 
razones por las que las exportaciones 
destinadas a determinados países 
receptores respetan los ocho criterios o no;

4. Considera que, en aras de la 
transparencia, la Posición Común debe 
complementarse con una lista pública que 
se actualice constantemente que detalle las 
razones por las que las exportaciones 
destinadas a determinados países 
receptores respetan los ocho criterios o no; 
considera que la lista en cuestión debe ser 
gestionada por un organismo 
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independiente, por ejemplo, el Servicio 
Europeo de Acción Exterior;

Or. fi

Enmienda 83
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Considera que la Posición Común 
debería tener en cuenta el riesgo de que 
un país comprador reexporte las armas;

Or. en

Enmienda 84
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera necesario establecer un 
sistema de control y de información 
normalizado que indique si las 
exportaciones de los distintos Estados 
miembros de la Unión Europea incumplen 
los ocho criterios;

5. Considera adecuado elaborar un 
estudio de conveniencia y viabilidad sobre 
la oportunidad de establecer un sistema de 
control y de información normalizado que 
indique si las exportaciones de los distintos 
Estados miembros de la Unión Europea 
incumplen los ocho criterios;

Or. en

Enmienda 85
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera necesario establecer un 
sistema de control y de información 
normalizado que indique si las 
exportaciones de los distintos Estados 
miembros de la Unión Europea incumplen 
los ocho criterios;

5. Considera deseable que se lleve a cabo 
un estudio sobre la conveniencia y la 
viabilidad de establecer un sistema de 
control y de información normalizado que 
indique si las exportaciones de los distintos 
Estados miembros de la Unión Europea 
incumplen los ocho criterios;

Or. pl

Enmienda 86
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera necesario establecer un 
sistema de control y de información 
normalizado que indique si las 
exportaciones de los distintos Estados 
miembros de la Unión Europea incumplen
los ocho criterios;

5. Considera necesario establecer un 
sistema de control y de información 
normalizado para poder realizar una 
evaluación pública que indique si las 
evaluaciones de riesgo y las decisiones de 
los distintos Estados miembros de la Unión 
Europea se han basado en los ocho 
criterios de la Posición Común y poder 
sacar conclusiones sobre hasta qué punto 
las autoridades nacionales han aplicado 
dichos criterios;

Or. en

Enmienda 87
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera necesario establecer un 
sistema de control y de información 
normalizado que indique si las 
exportaciones de los distintos Estados 
miembros de la Unión Europea incumplen 
los ocho criterios;

5. Considera necesario establecer un 
sistema de control y de información 
normalizado que indique si las 
exportaciones de los distintos Estados 
miembros de la Unión Europea incumplen 
los ocho criterios y cuándo generan 
preocupaciones en materia de seguridad 
entre los distintos Estados miembros;

Or. en

Enmienda 88
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera necesario establecer un 
sistema de control y de información 
normalizado que indique si las 
exportaciones de los distintos Estados 
miembros de la Unión Europea incumplen 
los ocho criterios;

5. Considera necesario establecer un 
sistema de control y de información 
normalizado que indique si las 
exportaciones de los distintos Estados 
miembros de la Unión Europea incumplen 
los ocho criterios, sin duplicar los 
esfuerzos del COARM en este ámbito;

Or. en

Enmienda 89
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera necesario establecer un 
sistema de control y de información 
normalizado que indique si las 
exportaciones de los distintos Estados 

5. Considera necesario establecer un 
sistema de control y de información 
normalizado que indique si las 
exportaciones de los distintos Estados 
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miembros de la Unión Europea incumplen 
los ocho criterios;

miembros de la Unión Europea incumplen 
los ocho criterios; considera importante 
que el sistema en cuestión se base en el 
principio de transparencia;

Or. fi

Enmienda 90
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Insta a que, en el marco del proceso de 
revisión de la Posición Común, se recurra 
a un lenguaje decidido, claro y carente de 
ambigüedades para evitar divergencias en 
la interpretación y la aplicación de los 
criterios; insiste, en particular, en que se 
respete el artículo 10 de la Posición 
Común y que, por lo tanto, la aplicación 
de los criterios no se obstaculice o impida 
debido a intereses políticos, económicos o 
geoestratégicos;

suprimido

Or. pl

Enmienda 91
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Insta a que, en el marco del proceso de 
revisión de la Posición Común, se recurra a 
un lenguaje decidido, claro y carente de 
ambigüedades para evitar divergencias en 
la interpretación y la aplicación de los 
criterios; insiste, en particular, en que se 
respete el artículo 10 de la Posición 

6. Insta a que, en el marco del proceso de 
revisión de la Posición Común, se recurra a 
un lenguaje decidido, claro y carente de 
ambigüedades para que los criterios se 
interpreten y apliquen de manera más 
uniforme;
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Común y que, por lo tanto, la aplicación 
de los criterios no se obstaculice o impida 
debido a intereses políticos, económicos o 
geoestratégicos;

Or. fr

Enmienda 92
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Insta a que, en el marco del proceso de 
revisión de la Posición Común, se recurra a 
un lenguaje decidido, claro y carente de 
ambigüedades para evitar divergencias en 
la interpretación y la aplicación de los 
criterios; insiste, en particular, en que se 
respete el artículo 10 de la Posición Común 
y que, por lo tanto, la aplicación de los 
criterios no se obstaculice o impida debido 
a intereses políticos, económicos o 
geoestratégicos;

6. Insta a que, en el marco del proceso de 
revisión de la Posición Común, se recurra a 
un lenguaje decidido, claro y carente de 
ambigüedades para evitar divergencias en 
la interpretación y la aplicación de los 
criterios; insiste, en particular, en que se 
respete el artículo 10 de la Posición 
Común;

Or. en

Enmienda 93
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Insta a que, en el marco del proceso de 
revisión de la Posición Común, se recurra 
a un lenguaje decidido, claro y carente de 
ambigüedades para evitar divergencias en 
la interpretación y la aplicación de los 
criterios; insiste, en particular, en que se 
respete el artículo 10 de la Posición Común 

6. Insta a que, en el marco del proceso de 
revisión, se modifique la Posición Común 
a fin de que sea más clara y menos 
ambigua para reducir el riesgo de 
divergencias en la interpretación;  insiste 
en que se respete el artículo 10 de la 
Posición Común y que, por lo tanto, los 
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y que, por lo tanto, la aplicación de los 
criterios no se obstaculice o impida debido
a intereses políticos, económicos o 
geoestratégicos;

Estados miembros puedan examinar la 
importancia de las propuestas de 
exportación desde el punto de vista de sus
intereses económicos, sociales, 
comerciales e industriales, pero sin que 
esto obstaculice la aplicación de los 
criterios de la Posición Común;

Or. fi

Enmienda 94
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Insta a que, en el marco del proceso de 
revisión de la Posición Común, se recurra a 
un lenguaje decidido, claro y carente de 
ambigüedades para evitar divergencias en 
la interpretación y la aplicación de los 
criterios; insiste, en particular, en que se 
respete el artículo 10 de la Posición Común 
y que, por lo tanto, la aplicación de los 
criterios no se obstaculice o impida debido 
a intereses políticos, económicos o 
geoestratégicos;

6. Insta a que, en el marco del proceso de 
revisión de la Posición Común, se recurra a 
un lenguaje decidido, claro y carente de 
ambigüedades para evitar divergencias en 
la interpretación y la aplicación de los 
criterios; insiste, en particular, en que se 
respete el artículo 10 de la Posición Común 
y que, por lo tanto, la aplicación de los 
criterios no se mine debido a intereses 
políticos, económicos o geoestratégicos; 
pide que la Guía del usuario presente 
datos más detallados en el marco de los 
criterios 2 y 7 así como una actualización 
de los anexos I a IV, incluida una 
referencia a las estrategias nacionales en 
materia de derechos humanos;

Or. en

Enmienda 95
Sabine Lösing

Propuesta de Resolución
Apartado 6
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Propuesta de Resolución Enmienda

6. Insta a que, en el marco del proceso de 
revisión de la Posición Común, se recurra a 
un lenguaje decidido, claro y carente de 
ambigüedades para evitar divergencias en
la interpretación y la aplicación de los 
criterios; insiste, en particular, en que se 
respete el artículo 10 de la Posición Común 
y que, por lo tanto, la aplicación de los 
criterios no se obstaculice o impida debido 
a intereses políticos, económicos o 
geoestratégicos;

6. Insta a que, en el marco del proceso de 
revisión de la Posición Común, se recurra a 
un lenguaje decidido, claro y carente de 
ambigüedades para evitar divergencias en 
la interpretación y la aplicación de los 
criterios; insiste, en particular, en que se 
respete el artículo 10 de la Posición Común 
y que, por lo tanto, la aplicación de los 
criterios no se obstaculice o impida debido 
a intereses políticos, económicos o 
geoestratégicos, y señala, en este sentido, 
que la exportación de armas en ningún 
caso debe servir a fines de política 
exterior o geopolíticos, como, por ejemplo, 
un supuesto fortalecimiento de los 
denominados «países socios estratégicos»;

Or. de

Enmienda 96
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Pide la inclusión en la Posición 
Común de una «caja de herramientas» 
para el período posterior al embargo, que 
integre o establezca los siguientes 
aspectos: a) evaluaciones periódicas, con 
la participación, asimismo, de otras 
unidades y grupos de trabajo de la Unión 
especializados en la materia distintos del 
COARM, así como de los gobiernos y de 
las autoridades nacionales, con el fin de 
determinar si la UE debe imponer de 
nuevo un embargo, mantenerlo con unas 
medidas especiales, o normalizar los 
controles en mayor media; b) aplicar una 
política de presunción de la denegación 
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con respecto al Estado que había sido 
objeto del embargo; c) aplicar el 
equivalente al mecanismo existente de 
notificación de la denegación/consulta 
con respecto a todas las transferencias 
potenciales al Estado que había sido 
objeto del embargo; d) información sobre 
las distintas transferencias de cara a su 
inclusión en el informe consolidado; (e) 
los Estados miembros deben reservarse el 
derecho a realizar inspecciones 
posteriores a la transferencia para 
verificar el uso final; y (f) el control del 
uso final de los productos de doble uso a 
los Estados objeto de embargo debe 
extenderse para incluir a estos Estados;

Or. en

Enmienda 97
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. Solicita que se añada un criterio 
adicional en la Posición Común de la UE 
sobre las exportaciones de armas que 
obligue a los Estados miembros a evaluar 
el riesgo de soborno y corrupción antes de 
conceder una licencia de exportación de 
armas, independientemente del país del 
que se trate;

Or. en

Enmienda 98
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Apartado 7
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Propuesta de Resolución Enmienda

7. Lamenta que resulte imposible 
controlar de forma independiente el 
cumplimiento de los ocho criterios; que 
no exista un mecanismo para el 
establecimiento de sanciones en caso de 
incumplimiento de los ocho criterios; y 
que tampoco esté previsto un mecanismos 
de estas características; considera que 
deben preverse fórmulas para llevar a 
cabo un control independiente e imponer 
sanciones en caso de incumplimiento de 
la Posición Común;

suprimido

Or. pl

Enmienda 99
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Lamenta que resulte imposible 
controlar de forma independiente el 
cumplimiento de los ocho criterios; que 
no exista un mecanismo para el 
establecimiento de sanciones en caso de 
incumplimiento de los ocho criterios; y 
que tampoco esté previsto un mecanismos 
de estas características; considera que 
deben preverse fórmulas para llevar a 
cabo un control independiente e imponer 
sanciones en caso de incumplimiento de 
la Posición Común;

7. Toma nota de que el control del 
cumplimiento de los criterios se realiza de 
conformidad con las reglamentaciones 
nacionales; considera que los 
Parlamentos nacionales o los órganos 
parlamentarios específicos tienen que 
asegurar el control efectivo de la 
aplicación de dichos criterios;

Or. en

Enmienda 100
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Lamenta que resulte imposible 
controlar de forma independiente el 
cumplimiento de los ocho criterios; que 
no exista un mecanismo para el 
establecimiento de sanciones en caso de 
incumplimiento de los ocho criterios; y 
que tampoco esté previsto un mecanismos 
de estas características; considera que 
deben preverse fórmulas para llevar a 
cabo un control independiente e imponer 
sanciones en caso de incumplimiento de 
la Posición Común;

7. Insta a los Estados miembros y a la 
Alta Representante de la Unión 
Europea/Vicepresidenta de la Comisión  a 
que adopten las medidas necesarias de 
cara a una aplicación homogénea y 
ambiciosa de los ocho criterios por parte 
de la totalidad de los Estados miembros; 
pide a los Estados miembros y a la Alta 
Representante de la Unión 
Europea/Vicepresidenta de la Comisión 
que fomenten, asimismo, unos niveles 
más elevados de transparencia mediante 
una publicación más oportuna de datos 
completos relativos a la exportación de 
armas por parte de la totalidad de los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 101
Sampo Terho, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Lamenta que resulte imposible controlar 
de forma independiente el cumplimiento de 
los ocho criterios; que no exista un 
mecanismo para el establecimiento de 
sanciones en caso de incumplimiento de 
los ocho criterios; y que tampoco esté 
previsto un mecanismos de estas 
características; considera que deben 
preverse fórmulas para llevar a cabo un 
control independiente e imponer sanciones 
en caso de incumplimiento de la Posición 
Común;

7. Lamenta que resulte imposible controlar 
de forma independiente el cumplimiento de 
los ocho criterios y que el incumplimiento 
de los ocho criterios no tenga 
consecuencias; considera que deben 
preverse fórmulas para llevar a cabo un 
control independiente de los 
incumplimientos de la Posición Común;
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Or. en

Enmienda 102
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Lamenta que resulte imposible controlar 
de forma independiente el cumplimiento de 
los ocho criterios; que no exista un 
mecanismo para el establecimiento de 
sanciones en caso de incumplimiento de 
los ocho criterios; y que tampoco esté 
previsto un mecanismos de estas 
características; considera que deben 
preverse fórmulas para llevar a cabo un 
control independiente e imponer sanciones 
en caso de incumplimiento de la Posición 
Común;

7. Toma nota de que resulta  imposible 
controlar de forma independiente el 
cumplimiento de los ocho criterios; de que 
no existe un mecanismo para el 
establecimiento de sanciones en caso de 
incumplimiento de los ocho criterios; y de 
que tampoco está previsto un mecanismo
de estas características; considera que 
deben preverse fórmulas para llevar a cabo 
un control independiente e imponer 
sanciones en caso de incumplimiento de la 
Posición Común;

Or. en

Enmienda 103
Sabine Lösing

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Lamenta que resulte imposible controlar 
de forma independiente el cumplimiento de 
los ocho criterios; que no exista un 
mecanismo para el establecimiento de 
sanciones en caso de incumplimiento de 
los ocho criterios; y que tampoco esté 
previsto un mecanismos de estas 
características; considera que deben 
preverse fórmulas para llevar a cabo un 
control independiente e imponer sanciones 
en caso de incumplimiento de la Posición 

7. Lamenta que resulte imposible controlar 
de forma independiente el cumplimiento de 
los ocho criterios; que no exista un 
mecanismo para el establecimiento de 
sanciones en caso de incumplimiento de 
los ocho criterios; y que tampoco esté 
previsto un mecanismos de estas 
características; considera que deben 
preverse fórmulas para llevar a cabo un 
control independiente a través de 
comisiones parlamentarias (de control) u 
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Común; organizaciones o iniciativas de la sociedad 
civil e imponer sanciones en caso de 
incumplimiento de la Posición Común;

Or. en

Enmienda 104
Tarja Cronberg, Indrek Tarand
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Lamenta la decisión del Gobierno 
francés de exportar buques de guerra tipo 
Mistral a Rusia a pesar de su reciente 
invasión de Georgia, la violación 
posterior del plan de paz de seis puntos, y 
la situación general de los derechos 
humanos en Rusia;

Or. en

Enmienda 105
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Subraya que la Posición Común y 
su cumplimiento no deben estar en 
contradicción con la política exterior 
común de la UE y exige una actualización 
del control de la exportación de armas;
considera que es responsabilidad de los 
Estados miembros y de la Alta 
Representante para la Política Exterior y 
de Seguridad Común mejorar la 
coherencia de la política exterior común;
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Or. fi

Enmienda 106
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Acoge con satisfacción la adopción por 
el Consejo de la versión actualizada de la 
lista de municiones del Acuerdo de 
Wassenaar, que tiene en cuenta todos los 
cambios introducidos en la lista de 
municiones en 2011; pide al Consejo que 
también adopte las últimas modificaciones 
introducidas en el año 2011, entre otras en 
la lista de productos de doble uso, que 
fueron aprobadas por unanimidad por un 
grupo de expertos en diciembre de 2012;

8. Acoge con satisfacción la adopción por 
el Consejo de la versión actualizada de la 
lista de municiones del Acuerdo de 
Wassenaar, que tiene en cuenta todos los 
cambios introducidos en la lista de 
municiones en 2011; pide al Consejo que 
también adopte las últimas modificaciones 
introducidas en el año 2011, entre otras la
actualización de los anexos del 
Reglamento (UE) nº 1232/2011, que 
fueron aprobadas por un grupo de expertos 
en diciembre de 2012;

Or. en

Enmienda 107
Krzysztof Lisek

Propuesta de Resolución
Apartado 8

8. Acoge con satisfacción la adopción por 
el Consejo de la versión actualizada de la 
lista de municiones del Acuerdo de 
Wassenaar, que tiene en cuenta todos los 
cambios introducidos en la lista de 
municiones en 2011; pide al Consejo que 
también adopte las últimas modificaciones 
introducidas en el año 2011, entre otras en 
la lista de productos de doble uso, que 
fueron aprobadas por unanimidad por un 
grupo de expertos en diciembre de 2012;

8. Acoge con satisfacción la adopción por 
el Consejo de la versión actualizada de la 
lista de armamento del Acuerdo de 
Wassenaar, que tiene en cuenta todos los 
cambios introducidos en la lista de 
municiones en 2011; pide al Consejo que 
también adopte las últimas modificaciones 
introducidas en el año 2011, entre otras en 
la lista de productos de doble uso, que 
fueron aprobadas por unanimidad por un 
grupo de expertos en diciembre de 2012;
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Or. pl

Enmienda 108
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Apartado 8

8. Acoge con satisfacción la adopción por 
el Consejo de la versión actualizada de la 
lista de municiones del Acuerdo de 
Wassenaar, que tiene en cuenta todos los 
cambios introducidos en la lista de 
municiones en 2011; pide al Consejo que 
también adopte las últimas modificaciones 
introducidas en el año 2011, entre otras en 
la lista de productos de doble uso, que 
fueron aprobadas por unanimidad por un 
grupo de expertos en diciembre de 2012;

8. Acoge con satisfacción la adopción por 
el Consejo de la versión actualizada de la 
lista de armamento del Acuerdo de 
Wassenaar, que tiene en cuenta todos los 
cambios introducidos en la lista de 
municiones en 2011; pide al Consejo que 
también adopte las últimas modificaciones 
introducidas en el año 2011, entre otras en 
la lista de productos de doble uso, que 
fueron aprobadas por unanimidad por un 
grupo de expertos en diciembre de 2012;

Or. pl

Enmienda 109
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Insta a los Estados miembros a que, en la 
perspectiva del control de las exportaciones 
y la aplicación de los ocho criterios, 
concedan más atención a los bienes que 
pueden ser utilizados tanto para fines 
civiles como militares, tales como las 
técnicas de control, así como a los 
repuestos y productos que pudieran 
utilizarse para llevar a cabo una guerra 
electrónica o que pudieran utilizarse para 
violar los derechos humanos sin efectos 
letales;

9. Insta a los Estados miembros a que, en la 
perspectiva del control de las exportaciones 
y la aplicación de los ocho criterios, 
concedan más atención a todos los equipos 
y tecnologías militares mencionados en la 
Posición Común 288/944/PESC;
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Or. en

Enmienda 110
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Insta a los Estados miembros a que, en la 
perspectiva del control de las exportaciones 
y la aplicación de los ocho criterios, 
concedan más atención a los bienes que 
pueden ser utilizados tanto para fines 
civiles como militares, tales como las 
técnicas de control, así como a los 
repuestos y productos que pudieran 
utilizarse para llevar a cabo una guerra 
electrónica o que pudieran utilizarse para 
violar los derechos humanos sin efectos 
letales;

9. Insta a los Estados miembros a que, en la 
perspectiva del control de las exportaciones 
y la aplicación de los ocho criterios, 
concedan más atención a los bienes que 
pueden ser utilizados tanto para fines 
civiles como militares, si bien toma nota 
de que, en caso de problemas graves 
relacionados con los derechos humanos y 
la democracia, en realidad cualquiera de 
las tecnológicas exportadas podría 
utilizarse en contra de los principios del 
Código, por lo que la definición de un 
perfil de comprador particularmente 
peligroso reviste, cuanto menos, la misma 
importancia que los medios para 
controlar esta tecnología letal; 

Or. en

Enmienda 111
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Insta, asimismo, a que se amplíen y 
apliquen los ocho criterios también a la 
transferencia de personal militar, de 
seguridad y policial, a la prestación de 
servicios, los conocimientos técnicos y la 
formación en relación con las 
exportaciones de armas, y a los servicios 

suprimido
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militares y de seguridad de carácter 
privado; pide que, en caso de exportación 
de tecnologías de seguridad y, en general, 
de productos de doble uso, se exija el 
cumplimiento de los ocho criterios;

Or. pl

Enmienda 112
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Insta, asimismo, a que se amplíen y 
apliquen los ocho criterios también a la 
transferencia de personal militar, de 
seguridad y policial, a la prestación de 
servicios, los conocimientos técnicos y la 
formación en relación con las 
exportaciones de armas, y a los servicios 
militares y de seguridad de carácter 
privado; pide que, en caso de exportación 
de tecnologías de seguridad y, en general, 
de productos de doble uso, se exija el 
cumplimiento de los ocho criterios;

10. Insta, asimismo, a que se apliquen 
mejor los criterios de la Posición Común 
2008/944/PESC antes de sugerir otros 
nuevos;

Or. en

Enmienda 113
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Insta, asimismo, a que se amplíen y
apliquen los ocho criterios también a la 
transferencia de personal militar, de 
seguridad y policial, a la prestación de
servicios, los conocimientos técnicos y la 

10. Propone que se apliquen los ocho 
criterios también a los servicios 
relacionados con las exportaciones de 
armas; pide que, en caso de exportación de 
tecnologías de seguridad y, en general, de 
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formación en relación con las 
exportaciones de armas, y a los servicios 
militares y de seguridad de carácter 
privado; pide que, en caso de exportación 
de tecnologías de seguridad y, en general, 
de productos de doble uso, se exija el 
cumplimiento de los ocho criterios;

productos de doble uso, se exija el 
cumplimiento de los ocho criterios;

Or. fi

Enmienda 114
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Insta, asimismo, a que se amplíen y 
apliquen los ocho criterios también a la 
transferencia de personal militar, de 
seguridad y policial, a la prestación de 
servicios, los conocimientos técnicos y la 
formación en relación con las 
exportaciones de armas, y a los servicios 
militares y de seguridad de carácter 
privado; pide que, en caso de exportación 
de tecnologías de seguridad y, en general,
de productos de doble uso, se exija el 
cumplimiento de los ocho criterios;

10. Sugiere que se examine la posibilidad 
de aplicar y ampliar los ocho criterios, en 
el marco de la Posición Común, también a 
la transferencia de personal militar y de 
seguridad, a la prestación de servicios en 
relación con las exportaciones de armas y a 
los servicios militares de carácter privado; 
pide que, en caso de exportación de 
productos y tecnologías de doble uso, se 
exija el cumplimiento de los ocho criterios 
si hay razones para creer que las 
exportaciones de este tipo de productos y 
tecnologías podría infringir uno de los 
ocho criterios;

Or. en

Enmienda 115
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Insta, asimismo, a que se amplíen y 10. Insta, asimismo, a que se amplíen y 
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apliquen los ocho criterios también a la 
transferencia de personal militar, de 
seguridad y policial, a la prestación de 
servicios, los conocimientos técnicos y la 
formación en relación con las 
exportaciones de armas, y a los servicios 
militares y de seguridad de carácter 
privado; pide que, en caso de exportación 
de tecnologías de seguridad y, en general, 
de productos de doble uso, se exija el 
cumplimiento de los ocho criterios;

apliquen los ocho criterios también a la 
transferencia de personal militar, de 
seguridad y policial, a la prestación de 
servicios, los conocimientos técnicos y la 
formación en relación con las 
exportaciones de armas, y a los servicios 
militares y de seguridad de carácter 
privado;

Or. en

Enmienda 116
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Insta, asimismo, a que se amplíen y 
apliquen los ocho criterios también a la 
transferencia de personal militar, de 
seguridad y policial, a la prestación de 
servicios, los conocimientos técnicos y la 
formación en relación con las 
exportaciones de armas, y a los servicios 
militares y de seguridad de carácter 
privado; pide que, en caso de exportación 
de tecnologías de seguridad y, en general, 
de productos de doble uso, se exija el 
cumplimiento de los ocho criterios;

10. Insta, asimismo, a que se amplíen y 
apliquen los ocho criterios también a la 
transferencia de personal militar, de 
seguridad y policial, a la prestación de 
servicios, los conocimientos técnicos y la 
formación en relación con las 
exportaciones de armas, y a los servicios 
militares y de seguridad de carácter 
privado; pide que, en caso de exportación 
de tecnologías de seguridad y, en general, 
de productos de doble uso, se verifique el 
cumplimiento de los ocho criterios;

Or. fr

Enmienda 117
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Recuerda que, de conformidad con 
la Posición Común, los Estados miembros 
pondrán el máximo empeño en animar a 
otros Estados que exportan tecnología o 
equipos militares a aplicar los criterios de 
la presente Posición Común; lamenta que 
ninguno de los países de la Vecindad 
Europea, ni Turquía, hayan asumido 
oficialmente los criterios y principios de 
la Posición Común; pide al SEAE y a los 
Estados miembros que alienten a estos 
países a que se sumen a la Posición 
Común;

Or. en

Enmienda 118
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Lamenta que en 2010 solamente el 
63 % de los Estados miembros de la 
Unión Europea hayan transmitido datos 
completos sobre sus exportaciones de 
armas; señala que los Estados que siguen 
suministrando información incompleta 
sobre sus exportaciones figuran entre los 
principales exportadores de armas tanto 
en la UE como en el mundo;

suprimido

Or. pl

Enmienda 119
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 13
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Propuesta de Resolución Enmienda

13. Constata que las prácticas relacionadas 
con la recogida de datos y la publicación 
de la información sobre las exportaciones 
de armas difieren entre los Estados 
miembros, lo que provoca que el informe 
anual del COARM no contenga 
información importante y, por lo tanto, no 
esté actualizado ni sea fiable; solicita, en 
este contexto, la introducción de un 
procedimiento normalizado para la 
recogida y la transmisión de datos que sea 
aplicado de modo uniforme en todos los 
Estados miembros a fin de transmitir y, si 
procede, publicar información actualizada 
y exhaustiva;

13. Constata que las prácticas relacionadas 
con la recogida de datos y la publicación 
de la información sobre las exportaciones 
de armas difieren entre los Estados 
miembros, lo que provoca que el informe 
anual del COARM contenga información
normalizada sobre las licencias de 
exportación de armas expedidas y no 
incluya algunas informaciones 
importantes sobre las exportaciones reales 
de armas; acoge con satisfacción las 
iniciativas de los Estados miembros para 
mejorar la situación a fin de transmitir y, 
si procede, publicar información 
actualizada y exhaustiva;

Or. en

Enmienda 120
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Constata que las prácticas relacionadas 
con la recogida de datos y la publicación 
de la información sobre las exportaciones 
de armas difieren entre los Estados 
miembros, lo que provoca que el informe 
anual del COARM no contenga 
información importante y, por lo tanto, no 
esté actualizado ni sea fiable; solicita, en 
este contexto, la introducción de un 
procedimiento normalizado para la 
recogida y la transmisión de datos que sea 
aplicado de modo uniforme en todos los 
Estados miembros a fin de transmitir y, si 
procede, publicar información actualizada 
y exhaustiva;

13. Constata que las prácticas relacionadas 
con la recogida de datos y la publicación 
de la información sobre las exportaciones 
de armas difieren entre los Estados 
miembros, lo que provoca que el informe 
anual del COARM no contenga 
información importante y, por lo tanto, no 
esté actualizado ni sea fiable; solicita, en 
este contexto, la introducción de un 
procedimiento normalizado para la  
transmisión de datos sobre exportaciones 
reales que sea aplicado de modo uniforme 
en todos los Estados miembros a fin de 
transmitir y, si procede, publicar 
información actualizada y exhaustiva;

Or. pl
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Enmienda 121
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Constata que las prácticas relacionadas 
con la recogida de datos y la publicación 
de la información sobre las exportaciones 
de armas difieren entre los Estados 
miembros, lo que provoca que el informe 
anual del COARM no contenga 
información importante y, por lo tanto, no 
esté actualizado ni sea fiable; solicita, en 
este contexto, la introducción de un 
procedimiento normalizado para la 
recogida y la transmisión de datos que sea 
aplicado de modo uniforme en todos los 
Estados miembros a fin de transmitir y, si 
procede, publicar información actualizada 
y exhaustiva;

13. Constata que las prácticas relacionadas 
con la recogida de datos y la publicación 
de la información sobre las exportaciones 
de armas difieren entre los Estados 
miembros, lo que provoca que el informe 
anual del COARM no contenga 
información importante y, por lo tanto, no 
esté actualizado ni sea fiable; solicita, en 
este contexto, la introducción de un 
procedimiento normalizado para la 
recogida y la transmisión de datos que sea 
aplicado de modo uniforme en todos los 
Estados miembros a fin de transmitir y, si 
procede, publicar información actualizada 
y exhaustiva; solicita que en el informe 
anual se identifique a los Estados 
miembros responsables de cada 
notificación de una denegación;

Or. en

Enmienda 122
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Constata que las prácticas relacionadas 
con la recogida de datos y la publicación 
de la información sobre las exportaciones 
de armas difieren entre los Estados 
miembros, lo que provoca que el informe 
anual del COARM no contenga 

13. Constata que las prácticas relacionadas 
con la recogida de datos y la publicación 
de la información sobre las exportaciones 
de armas difieren entre los Estados 
miembros, lo que provoca que el informe 
anual del COARM no contenga 
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información importante y, por lo tanto, no 
esté actualizado ni sea fiable; solicita, en 
este contexto, la introducción de un 
procedimiento normalizado para la 
recogida y la transmisión de datos que sea 
aplicado de modo uniforme en todos los 
Estados miembros a fin de transmitir y, si 
procede, publicar información actualizada 
y exhaustiva;

información importante y, por lo tanto, no 
esté actualizado ni sea fiable; solicita, en 
este contexto, la introducción de un 
procedimiento normalizado para la 
información, la recogida y la transmisión 
de datos que sea aplicado de modo 
uniforme en todos los Estados miembros a 
fin de transmitir y, si procede, publicar 
información precisa, actualizada y 
exhaustiva;

Or. en

Enmienda 123
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Propone, en este contexto, que se 
recaben informaciones adicionales sobre 
los Estados miembros y que se publiquen 
tanto a nivel nacional como en el informe 
anual del COARM, en particular una lista 
desglosada por países en los que las 
exportaciones de armas incumplan uno o 
más de los ocho criterios así como una 
lista exhaustiva de los Estados miembros 
de la Unión Europea que hayan 
exportado armas a estos países durante el 
período de recolección de datos;

suprimido

Or. pl

Enmienda 124
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 14
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Propuesta de Resolución Enmienda

14. Propone, en este contexto, que se 
recaben informaciones adicionales sobre 
los Estados miembros y que se publiquen 
tanto a nivel nacional como en el informe 
anual del COARM, en particular una lista 
desglosada por países en los que las 
exportaciones de armas incumplan uno o 
más de los ocho criterios así como una 
lista exhaustiva de los Estados miembros 
de la Unión Europea que hayan 
exportado armas a estos países durante el 
período de recolección de datos;

14. Pide, en particular, a los Estados 
miembros que faciliten informaciones 
adicionales y más actuales que pudieran 
utilizarse, si procede, para elaborar una 
lista común desglosada por países en los 
que las exportaciones de armas incumplan 
uno o más de los ocho criterios;

Or. fr

Enmienda 125
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Propone, en este contexto, que se 
recaben informaciones adicionales sobre 
los Estados miembros y que se publiquen 
tanto a nivel nacional como en el informe 
anual del COARM, en particular una lista 
desglosada por países en los que las 
exportaciones de armas incumplan uno o 
más de los ocho criterios así como una 
lista exhaustiva de los Estados miembros 
de la Unión Europea que hayan 
exportado armas a estos países durante el 
período de recolección de datos;

14. Propone, en este contexto, que podrían 
recogerse informaciones adicionales sobre 
los Estados miembros para que los 
órganos de control nacionales y los 
órganos de control internacionales 
nombrados de común acuerdo 
comprendan mejor la situación y ejerzan 
un control más adecuado, a fin de 
incluirlas en el informe anual del 
COARM;

Or. en

Enmienda 126
Sabine Lösing
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Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Propone, en este contexto, que se 
recaben informaciones adicionales sobre 
los Estados miembros y que se publiquen 
tanto a nivel nacional como en el informe 
anual del COARM, en particular una lista 
desglosada por países en los que las 
exportaciones de armas incumplan uno o 
más de los ocho criterios así como una lista 
exhaustiva de los Estados miembros de la 
Unión Europea que hayan exportado armas 
a estos países durante el período de 
recolección de datos;

14. Propone, en este contexto, que se 
recaben informaciones adicionales sobre 
los Estados miembros y que se publiquen 
tanto a nivel nacional como en el informe 
anual del COARM, en particular una lista 
desglosada por países en los que las 
exportaciones de armas incumplan uno o 
más de los ocho criterios así como una lista 
exhaustiva de los Estados miembros de la 
Unión Europea que hayan exportado armas 
a estos países durante el período de 
recolección de datos y sugiere, en este 
contexto, un mecanismo de control 
posterior a la exportación como, por 
ejemplo, el programa «Blue Lantern» de 
los Estados Unidos, en cuyo marco los 
controles se llevan a cabo tras un proceso 
de selección exhaustivo que permite 
definir las transacciones que parecen 
presentar el mayor grado de riesgo de 
desvío o abuso;

Or. en

Enmienda 127
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Propone, en este contexto, que se 
recaben informaciones adicionales sobre 
los Estados miembros y que se publiquen 
tanto a nivel nacional como en el informe 
anual del COARM, en particular una lista 
desglosada por países en los que las 
exportaciones de armas incumplan uno o 
más de los ocho criterios así como una lista 

14. Propone, en este contexto, que se 
recaben informaciones adicionales sobre 
los Estados miembros y que se publiquen 
tanto a nivel nacional como en el informe 
anual del COARM, en particular una lista 
desglosada por países en los que las 
transferencias de armas incumplan uno o 
más de los ocho criterios así como una lista 
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exhaustiva de los Estados miembros de la 
Unión Europea que hayan exportado armas 
a estos países durante el período de 
recolección de datos;

exhaustiva de los Estados miembros de la 
Unión Europea que hayan exportado armas 
a estos países durante el período de 
recolección de datos;

Or. en

Enmienda 128
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Comprueba que la Directiva sobre 
simplificación de los términos y las 
condiciones de las transferencias de 
productos relacionados con la defensa 
dentro de la Comunidad ha simplificado 
de manera importante las exportaciones 
de armas en Europa; insta, en este 
contexto, a que el informe anual del 
COARM proporcione, también, 
información detallada acerca de las 
exportaciones de armas de la UE que 
hayan infringido uno o varios de los ocho 
criterios;

suprimido

Or. pl

Enmienda 129
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Comprueba que la Directiva sobre 
simplificación de los términos y las 
condiciones de las transferencias de 
productos relacionados con la defensa 
dentro de la Comunidad ha simplificado de 

15. Comprueba que la Directiva sobre 
simplificación de los términos y las 
condiciones de las transferencias de 
productos relacionados con la defensa 
dentro de la Comunidad ha simplificado de 
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manera importante las exportaciones de 
armas en Europa; insta, en este contexto, a 
que el informe anual del COARM 
proporcione, también, información 
detallada acerca de las exportaciones de 
armas de la UE que hayan infringido uno 
o varios de los ocho criterios;

manera importante las exportaciones de 
armas en Europa;

Or. fi

Enmienda 130
Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Comprueba que la Directiva sobre 
simplificación de los términos y las 
condiciones de las transferencias de 
productos relacionados con la defensa 
dentro de la Comunidad ha simplificado de 
manera importante las exportaciones de 
armas en Europa; insta, en este contexto, a 
que el informe anual del COARM 
proporcione, también, información 
detallada acerca de las exportaciones de 
armas de la UE que hayan infringido uno 
o varios de los ocho criterios;

15. Comprueba que la Directiva 
2009/43/CE sobre la simplificación de los 
términos y las condiciones de las 
transferencias de productos relacionados 
con la defensa dentro de la Comunidad ha 
simplificado de manera importante las 
exportaciones de armas en Europa al 
establecer una responsabilidad 
compartida entre los Estados miembros y 
los operadores, sin por ello disminuir el 
rigor del control; recuerda que el 
COARM actualiza periódicamente la 
Guía del usuario, que tiene por objeto 
ayudar a los Estados en la aplicación de 
la Posición Común;

Or. fr

Enmienda 131
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 16
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Propuesta de Resolución Enmienda

16. Pide que el informe anual del 
COARM también incluya informaciones 
sobre el destino final de las exportaciones 
en Europa así como sobre transferencias 
en los terceros países que pudieran ser 
problemáticas;

suprimido

Or. en

Enmienda 132
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Pide que el informe anual del 
COARM también incluya informaciones 
sobre el destino final de las exportaciones 
en Europa así como sobre transferencias 
en los terceros países que pudieran ser 
problemáticas;

suprimido

Or. pl

Enmienda 133
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Pide que el informe anual del COARM 
también incluya informaciones sobre el 
destino final de las exportaciones en 
Europa así como sobre transferencias en
los terceros países que pudieran ser 
problemáticas;

16. Subraya que el informe anual del 
COARM también podría incluir, con el 
acuerdo previo de los Estados miembros, 
informaciones sobre el destino final de las 
exportaciones en Europa así como sobre 
transferencias a los terceros países que 
pudieran ser problemáticas;
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Or. fr

Enmienda 134
Sabine Lösing

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Pide que el informe anual del COARM 
también incluya informaciones sobre el 
destino final de las exportaciones en 
Europa así como sobre transferencias en 
los terceros países que pudieran ser 
problemáticas;

16. Pide que el informe anual del COARM 
también incluya informaciones sobre el 
destino final de las exportaciones en 
Europa, sobre transferencias en los terceros 
países que pudieran ser problemáticas y en 
relación con la producción bajo licencia  
en los terceros países;

Or. en

Enmienda 135
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Pide que el informe anual del COARM 
también incluya informaciones sobre el 
destino final de las exportaciones en 
Europa así como sobre transferencias en 
los terceros países que pudieran ser 
problemáticas;

16. Pide que el informe anual del COARM 
también incluya informaciones sobre el 
destino final de las exportaciones en 
Europa así como sobre transferencias en 
los terceros países que pudieran incumplir 
uno o más de los ocho criterios;

Or. en

Enmienda 136
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 17
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Propuesta de Resolución Enmienda

17. Sugiere que el informe anual del 
COARM debe ir acompañado de un 
resumen que incluya, entre otros aspectos, 
una comparación de las tendencias con 
respecto a ejercicios anteriores, así como 
datos agregados;

suprimido

Or. en

Enmienda 137
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Sugiere incluir en el informe 
anual del COARM un seguimiento de las 
cuestiones relativas a las exportaciones de 
armas recogidas en los informes 
anteriores, así como de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros para 
hacer frente a estas cuestiones;

Or. en

Enmienda 138
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Lamenta que el informe anual del 
COARM correspondiente al año 2010 no 
se haya publicado hasta el 30 de diciembre 
2011 y que la fecha de publicación del 
correspondiente a 2011 haya sido el 14 de 
diciembre de 2012, por lo que se 

18. Lamenta que el informe anual del 
COARM correspondiente al año 2010 no 
se haya publicado hasta el 30 de diciembre 
2011 y que la fecha de publicación del 
correspondiente a 2011 haya sido el 14 de 
diciembre de 2012, por lo que se 
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publicaron con un retraso importante; insta 
a que los informes anuales del COARM se 
publiquen en la fecha exigida, es decir, que 
no transcurran más de seis meses desde que 
haya finalizado el período de recogida de 
datos;

publicaron con un retraso importante; insta 
a que los informes anuales del COARM se 
publiquen en la fecha exigida, es decir, que 
no transcurran más de seis meses desde que 
haya finalizado el período de recogida de 
datos; propone que se refuerce la 
capacidad del COARM para analizar el 
control de la exportación de armas;

Or. fi

Enmienda 139
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Destaca el importante papel que 
desempeñan la sociedad civil, los 
Parlamentos nacionales y el Parlamento 
Europeo en lo que se refiere a la aplicación 
y la puesta en práctica de las normas 
acordadas recogidas en la Posición Común 
a nivel nacional y europeo y en relación 
con el establecimiento de un sistema de 
control del que se deriva una obligación de 
rendir cuentas; exige, por consiguiente, que 
se establezca un mecanismo de control 
robusto y transparente que refuerce el 
papel de los parlamentos y de la sociedad 
civil;

19. Destaca el importante papel que 
desempeñan la sociedad civil, los 
Parlamentos nacionales y el Parlamento 
Europeo en lo que se refiere a la aplicación 
y la puesta en práctica de las normas 
acordadas recogidas en la Posición Común 
a nivel nacional y europeo y en relación 
con el establecimiento de un sistema de 
control del que se deriva una obligación de 
rendir cuentas; exige, por consiguiente, que 
se establezca un mecanismo de control 
robusto y transparente que refuerce el 
papel de los parlamentos y de la sociedad 
civil que incluya el establecimiento de un 
grupo independiente de expertos que 
asesore al COARM en la aplicación y el 
cumplimiento de los ocho criterios de 
exportación, así como en la elaboración 
de una lista de los terceros países sobre 
los que es necesario tener especial 
cuidado y vigilancia en relación con la 
concesión de licencias, tal y como se 
señala en el artículo 2, apartado 2, letra 
b), de la Posición Común; solicita un 
debate en profundidad en relación con el 
informe anual del COARM en una sesión 
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conjunta de las Subcomisión DROI y 
SEDE del Parlamento Europeo;

Or. en

Enmienda 140
Sabine Lösing

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Destaca el importante papel que 
desempeñan la sociedad civil, los 
Parlamentos nacionales y el Parlamento 
Europeo en lo que se refiere a la aplicación 
y la puesta en práctica de las normas 
acordadas recogidas en la Posición Común 
a nivel nacional y europeo y en relación 
con el establecimiento de un sistema de 
control del que se deriva una obligación de 
rendir cuentas; exige, por consiguiente, que 
se establezca un mecanismo de control 
robusto y transparente que refuerce el 
papel de los parlamentos y de la sociedad 
civil;

19. Destaca el importante papel que 
desempeñan la sociedad civil, los 
Parlamentos nacionales y el Parlamento 
Europeo en lo que se refiere a la aplicación 
y la puesta en práctica de las normas 
acordadas recogidas en la Posición Común 
a nivel nacional y europeo y en relación 
con el establecimiento de un sistema de 
control del que se deriva una obligación de 
rendir cuentas; exige, por consiguiente, que 
se establezca un mecanismo de control 
robusto y transparente que refuerce el 
papel de los parlamentos y de la sociedad 
civil, siguiendo, por ejemplo, el modelo de 
la comisión parlamentaria de control de 
la exportación de armas creada por 
Suecia;

Or. de

Enmienda 141
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca la importancia y la legitimidad 
del control parlamentario de los datos y de 
la realización de los controles de las 

20. Destaca la importancia y la legitimidad 
del control parlamentario de los datos y de 
la realización de los controles de las 
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exportaciones de armas y exige, por 
consiguiente, que se adopten las medidas, 
que se preste el apoyo, y que se facilite la 
información necesaria para garantizar que 
esta función de control se lleve a cabo sin 
obstáculos a nivel nacional y europeo;

exportaciones de armas y exige, por 
consiguiente, que se adopten las medidas, 
que se preste el apoyo, y que se facilite la 
información necesaria para garantizar que 
esta función de control se lleve a cabo sin 
obstáculos a nivel nacional y europeo, de 
conformidad con los principios de cada 
uno de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 142
Krzysztof Lisek, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera que los funcionarios 
públicos encargados de expedir las 
licencias de exportación nacional, así como 
las organizaciones de la sociedad civil 
interesadas en la cuestión relativa al 
control de las exportaciones de armas,
deben ser consultados con regularidad en 
el contexto de las reuniones del Grupo de 
trabajo COARM del Consejo, ya que 
desempeñan un papel importante en la 
aplicación de la Posición Común y pueden 
contribuir a mejorar la calidad de la 
información que se intercambia;

21. Toma nota con satisfacción de que los 
funcionarios públicos encargados de 
expedir las licencias de exportación 
nacional son consultados con regularidad 
en el contexto de las reuniones del Grupo 
de trabajo COARM del Consejo, ya que 
desempeñan un papel importante en la 
aplicación de la Posición Común y pueden 
contribuir a mejorar la calidad de la 
información que se intercambia;

Or. en

Enmienda 143
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera que los funcionarios 21. Considera que los funcionarios 
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públicos encargados de expedir las 
licencias de exportación nacional, así como 
las organizaciones de la sociedad civil 
interesadas en la cuestión relativa al 
control de las exportaciones de armas,
deben ser consultados con regularidad en el 
contexto de las reuniones del Grupo de 
trabajo COARM del Consejo, ya que 
desempeñan un papel importante en la 
aplicación de la Posición Común y pueden 
contribuir a mejorar la calidad de la 
información que se intercambia;

públicos encargados de expedir las 
licencias de exportación nacional deben ser 
consultados con regularidad en el contexto 
de las reuniones del Grupo de trabajo 
COARM del Consejo, ya que desempeñan 
un papel importante en la aplicación de la 
Posición Común y pueden contribuir a 
mejorar la calidad de la información que se 
intercambia; considera además que 
debería consultarse a las organizaciones 
de la sociedad civil que se ocupan de la 
cuestión del control de las exportaciones 
de armas así como a representantes de la 
industria de defensa;

Or. fi

Enmienda 144
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera que los funcionarios 
públicos encargados de expedir las 
licencias de exportación nacional, así como 
las organizaciones de la sociedad civil 
interesadas en la cuestión relativa al 
control de las exportaciones de armas, 
deben ser consultados con regularidad en el 
contexto de las reuniones del Grupo de 
trabajo COARM del Consejo, ya que 
desempeñan un papel importante en la 
aplicación de la Posición Común y pueden 
contribuir a mejorar la calidad de la 
información que se intercambia;

21. Considera que los funcionarios 
públicos encargados de expedir las 
licencias de exportación nacional, así como 
las organizaciones de la sociedad civil 
interesadas en la cuestión relativa al 
control de las exportaciones de armas, 
deben ser consultados con mayor 
regularidad en el contexto de las reuniones 
del Grupo de trabajo COARM del Consejo, 
en cooperación con el Grupo «Derechos 
Humanos» del Consejo (COHOM), ya que 
desempeñan un papel importante en la 
aplicación de la Posición Común y pueden 
contribuir a mejorar la calidad de la 
información que se intercambia;

Or. en
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Enmienda 145
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera que los funcionarios 
públicos encargados de expedir las 
licencias de exportación nacional, así como 
las organizaciones de la sociedad civil 
interesadas en la cuestión relativa al 
control de las exportaciones de armas, 
deben ser consultados con regularidad en el 
contexto de las reuniones del Grupo de 
trabajo COARM del Consejo, ya que 
desempeñan un papel importante en la 
aplicación de la Posición Común y pueden 
contribuir a mejorar la calidad de la 
información que se intercambia;

21. Considera que los funcionarios 
públicos encargados de expedir las 
licencias de exportación nacional, así como 
las organizaciones de la sociedad civil 
interesadas en la cuestión relativa al 
control de las exportaciones de armas, 
deben ser consultados con regularidad en el 
contexto de las reuniones del Grupo de 
trabajo COARM del Consejo, ya que 
desempeñan un papel importante en la 
aplicación y puesta en práctica de la 
Posición Común y pueden contribuir a 
mejorar la calidad de la información que se 
intercambia;

Or. en

Enmienda 146
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Subtítulo 5

Propuesta de Resolución Enmienda

 Acuerdo internacional sobre el control 
del comercio de las armas convencionales 
a nivel internacional

 Tratado sobre el Comercio de Armas 
(TCA)

Or. en

Enmienda 147
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Reitera su pleno apoyo a la celebración, 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 
de un acuerdo internacional, sólido y 
jurídicamente vinculante, sobre el control 
del comercio de armas convencionales; 
pone de relieve, en este contexto, que este 
objetivo debe ser una de las prioridades de 
la política exterior de la UE;

22. Reitera su pleno apoyo a la celebración, 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 
de un Tratado sobre el Comercio de 
Armas (TCA), sólido y jurídicamente 
vinculante, sobre el comercio y la 
transferencia de armas convencionales; 
pone de relieve, en este contexto, que este 
objetivo debe ser una de las prioridades de 
la política exterior de la UE;

Or. en

Enmienda 148
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Pide, por consiguiente, que las 
negociaciones de marzo de 2013 sobre un 
Tratado de Comercio de Armas 
jurídicamente vinculante a nivel 
internacional representen un avance 
histórico, gracias a una mayor 
transparencia y responsabilidad, ya que 
establece normas y criterios 
internacionales más exigentes para 
evaluar las decisiones sobre la 
transferencia, la importación y la 
exportación de armas convencionales;

Or. en

Enmienda 149
Maria Eleni Koppa
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Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Insta a los Estados miembros y a 
las demás partes que participan en las 
negociaciones a que se pronuncien en 
favor de la rigidez con respecto al 
contenido y la adhesión al futuro Tratado, 
en lugar de favorecer un tratado débil que 
cuente con un consenso universal;

Or. en

Enmienda 150
Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Expresa su convencimiento de que un 
acuerdo eficaz en materia de control debe 
incluir una amplia gama de actividades 
relacionadas con el comercio de armas 
convencionales, entre las que figuran las 
siguientes: la importación, exportación y 
transferencia (incluido el tránsito y el 
trasbordo, así como la importación, 
exportación, y reexportación temporal), la 
producción bajo licencia extranjera, así 
como la gestión de las existencias y la 
totalidad de los servicios relacionados, 
incluido el corretaje, el transporte y la 
financiación;

23. Expresa su convencimiento de que un 
acuerdo eficaz en materia de control debe 
incluir una amplia gama de actividades 
relacionadas con el comercio de armas 
convencionales, entre las que figuran las 
siguientes: la importación, exportación y 
transferencia (incluido el tránsito y el 
trasbordo, así como la importación, 
exportación, y reexportación temporal), la
producción nacional y bajo licencia 
extranjera, la planificación estratégica, así 
como la gestión de las existencias y la 
totalidad de los servicios relacionados, 
incluido el corretaje, el transporte y la 
financiación;

Or. es

Enmienda 151
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Expresa su convencimiento de que un 
acuerdo eficaz en materia de control debe 
incluir una amplia gama de actividades 
relacionadas con el comercio de armas 
convencionales, entre las que figuran las 
siguientes: la importación, exportación y 
transferencia (incluido el tránsito y el 
trasbordo, así como la importación, 
exportación, y reexportación temporal), la 
producción bajo licencia extranjera, así 
como la gestión de las existencias y la 
totalidad de los servicios relacionados, 
incluido el corretaje, el transporte y la 
financiación;

23. Expresa su convencimiento de que un 
TCA eficaz debe incluir una amplia gama 
de actividades relacionadas con el 
comercio de armas convencionales, entre 
las que figuran las siguientes: la 
importación, exportación y transferencia 
(incluido el tránsito y el trasbordo, así 
como la importación, exportación, y 
reexportación temporal), la producción 
bajo licencia extranjera, así como la 
gestión de las existencias y la totalidad de 
los servicios relacionados, incluido el 
corretaje, el transporte y la financiación;

Or. en

Enmienda 152
Sabine Lösing

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Pide que el ámbito de aplicación 
del futuro TCA cubra la gama más 
completa de productos y actividades, 
incluidas, por ejemplo, las armas ligeras y 
de pequeño calibre, la tecnología de doble 
uso, las piezas y componentes, y todas las 
formas de transferencia, y se remite a este 
respecto a la plena aplicación del 
Programa de Acción de las Naciones 
Unidas para prevenir, combatir y eliminar 
el tráfico ilícito de armas pequeñas y 
ligeras en todos sus aspectos (UNPoA) 
bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas; pide, asimismo, una colaboración 
razonable entre el régimen de dicho 
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programa y el futuro régimen relativo al 
TCA a fin de impedir las transferencias 
irresponsables e ilegítimas, así como el 
desvío de armas;

Or. en

Enmienda 153
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Considera que un acuerdo 
internacional efectivo en materia de 
control de las exportaciones de armas
debería cubrir las transferencias entre 
Estados, las transferencias entre Estados y 
usuarios privados, el arrendamiento, así 
como los préstamos, regalos o 
transferencias en forma de ayudas o de 
cualquier otro tipo;

24. Considera que un TCA efectivo debería 
cubrir las transferencias entre Estados, las 
transferencias entre Estados y usuarios 
privados, el arrendamiento, así como los 
préstamos, regalos o transferencias en 
forma de ayudas o de cualquier otro tipo;

Or. en

Enmienda 154
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Considera que un TCA eficaz debe 
abarcar, igualmente, el abanico más 
amplio de armas convencionales, 
incluidas las armas ligeras y de pequeño 
calibre y las municiones, las 
transferencias intangibles, los productos 
de doble uso, los componentes y las 
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tecnologías asociadas con su uso, 
fabricación o mantenimiento, ya sea para 
fines militares o para otros fines 
relacionados con la seguridad o el 
mantenimiento del orden; estima que debe 
prestarse la atención debida al marcado y 
a la trazabilidad de las armas y 
municiones convencionales, a fin de 
reforzar la rendición de cuentas y evitar el 
desvío de las transferencias de armas 
hacia destinatarios ilícitos;

Or. en

Enmienda 155
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 24 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 ter. Considera que los Estados parte no 
deben transferir armas a países en los que 
se violan los derechos humanos según los 
órganos competentes de las Naciones 
Unidas, la Unión Europea o el Consejo de 
Europa, y en los que hay un riesgo 
sustancial de que podrían utilizarse para 
cometer o facilitar graves violaciones del 
Derecho internacional en materia des 
derechos humanos y el Derecho 
internacional humanitario, incluido el 
genocidio, la depuración étnica, los 
crímenes contra la humanidad y crímenes 
de guerra;

Or. en

Enmienda 156
Maria Eleni Koppa
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Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Insta a los Estados miembros de las 
Naciones Unidas a adoptar otros criterios 
vinculantes, en calidad de normas 
internacionales, que sirvan de guía a los 
responsables políticos y que, de ese modo, 
tengan en cuenta, en particular, la situación 
del país receptor en materia de derechos 
humanos, el impacto en el desarrollo 
socioeconómico del país y la preservación 
de la paz y la seguridad en la región;

25. Insta a los Estados miembros de la 
Unión Europea a que trabajen con vistas 
a la adopción de otros criterios 
vinculantes, en calidad de normas 
internacionales, a nivel de las Naciones 
Unidas y de la UE, que sirvan de guía a los 
responsables políticos y que, de ese modo, 
tengan en cuenta, en particular, la situación 
del país receptor en materia de derechos 
humanos, el impacto en el desarrollo 
socioeconómico del país y la preservación 
de la paz y la seguridad en la región;

Or. en

Enmienda 157
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Insta a los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas a adoptar otros criterios 
vinculantes, en calidad de normas 
internacionales, que sirvan de guía a los 
responsables políticos y que, de ese modo, 
tengan en cuenta, en particular, la situación 
del país receptor en materia de derechos 
humanos, el impacto en el desarrollo 
socioeconómico del país y la preservación 
de la paz y la seguridad en la región;

25. Insta a los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas a adoptar criterios 
vinculantes, en calidad de normas 
internacionales, que sirvan de guía a los 
responsables políticos y que, de ese modo, 
tengan en cuenta, en particular, la situación 
del país receptor en materia de derechos 
humanos, el impacto en el desarrollo 
socioeconómico del país y la preservación 
de la paz y la seguridad en la región;

Or. fi

Enmienda 158
Sabine Lösing
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Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Insta a los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas a adoptar otros criterios 
vinculantes, en calidad de normas 
internacionales, que sirvan de guía a los 
responsables políticos y que, de ese modo, 
tengan en cuenta, en particular, la situación 
del país receptor en materia de derechos 
humanos, el impacto en el desarrollo 
socioeconómico del país y la preservación 
de la paz y la seguridad en la región;

25. Insta a los Estados miembros de las 
Naciones Unidas a adoptar otros criterios 
vinculantes, en calidad de normas 
internacionales, que sirvan de guía a los 
responsables políticos y que, de ese modo, 
tengan en cuenta, en particular, la situación 
del país receptor en materia de derechos 
humanos, el impacto en el desarrollo 
socioeconómico del país y la preservación 
de la paz y la seguridad en la región, así 
como el riesgo de desvío de armas del 
mercado legal al ilegal;

Or. en

Enmienda 159
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Pide, por lo tanto, que el TCA 
incluya disposiciones firmes y claras que 
establezcan la obligación de que los 
Estados parte informen anualmente sobre 
todas las decisiones de transferencia de
armas, incluida la información relativa a 
los tipos, las cantidades y los destinatarios 
de los equipos cuya transferencia se ha 
autorizado, así como la relacionada con la 
aplicación de todo el ámbito de aplicación 
del Tratado y sus disposiciones; pide que
el TCA también obligue a los Estados 
parte a que establezcan, durante al menos 
veinte años, un sistema de registro 
detallado de todas las operaciones de 
comercio internacional y de las 
transacciones tramitadas a través del 
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sistema nacional de control;

Or. en

Enmienda 160
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Destaca la importancia de los 
mecanismos de transparencia y de 
rendición de cuentas en la aplicación 
efectiva de los acuerdos internacionales 
sobre control de armamento; pide, por 
consiguiente, la inclusión de mecanismos 
para el intercambio de información y de 
mejores prácticas entre los Estados parte 
sobre las decisiones en materia de 
exportación, importación y transferencia 
de armas, así como disposiciones firmes y 
claras en materia de información anual al 
público por parte de los Estados parte 
sobre todas las decisiones en materia de 
transferencias de armas, incluida la 
información sobre los tipos, cantidades y 
destinatarios de los equipos autorizados 
para la transferencia y la aplicación de 
todo el ámbito de aplicación y de las 
disposiciones del Tratado;

Or. en

Enmienda 161
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 25 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

25 ter. Pide la creación de una unidad 
dedicada a la aplicación y al apoyo del 
TCA, cuyas responsabilidades incluirían 
la compilación y el análisis de los 
informes de los Estados parte, y solicita al 
Secretario General de las Naciones 
Unidas que publique un informe anual 
con propuestas adicionales con vistas a 
fortalecer las disposiciones operativas del 
Tratado; pide que se conceda a la unidad 
dedicada a la aplicación y al apoyo del 
TCA el derecho a analizar igualmente 
datos sobre transferencias de armas y a 
detectar discrepancias y posibles 
infracciones del Tratado e informar a la 
asamblea de Estados parte;

Or. en

Enmienda 162
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Subtítulo 6

Propuesta de Resolución Enmienda

 Desarme suprimido

Or. en

Enmienda 163
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Considera que la UE debería asumir 
su responsabilidad, ahora mayor, en 

suprimido
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relación con la paz y la seguridad en 
Europa y en el mundo mediante nuevas 
iniciativas en materia de limitación del 
armamento y desarme, y que debe asumir 
un papel de primer plano, en su calidad 
de actor mundial responsable, y participar 
activamente en ámbitos como la lucha 
contra la proliferación del armamento, el 
desarme a nivel mundial y el control de 
las transferencias de armas;

Or. en

Enmienda 164
Anneli Jäätteenmäki, Sampo Terho

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Considera que la UE debería asumir su 
responsabilidad, ahora mayor, en relación 
con la paz y la seguridad en Europa y en el 
mundo mediante nuevas iniciativas en 
materia de limitación del armamento y 
desarme, y que debe asumir un papel de 
primer plano, en su calidad de actor 
mundial responsable, y participar
activamente en ámbitos como la lucha 
contra la proliferación del armamento, el 
desarme a nivel mundial y el control de las 
transferencias de armas;

26. Subraya que la Posición Común no 
tiene por objeto el desarme, aunque
considera que la UE debe asumir su 
responsabilidad creciente en relación con 
la paz y la seguridad y actuar, en su 
calidad de actor mundial responsable, en 
ámbitos como la lucha contra la 
proliferación ilegal del armamento, el 
desarme a nivel mundial y el control de las 
transferencias de armas;

Or. fi

Enmienda 165
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 27
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Propuesta de Resolución Enmienda

27. Considera que la Unión Europea debe 
desarrollar una estrategia global en 
materia de conversión; recomienda, en 
este contexto, desarrollar un plan en el 
marco de esta estrategia sobre el modo en 
que las instalaciones de producción de 
bienes militares pueden convertirse en el 
plazo más breve posible y producir bienes 
de carácter civil;

suprimido

Or. en

Enmienda 166
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Considera que la Unión Europea debe 
desarrollar una estrategia global en 
materia de conversión; recomienda, en 
este contexto, desarrollar un plan en el 
marco de esta estrategia sobre el modo en 
que las instalaciones de producción de 
bienes militares pueden convertirse en el 
plazo más breve posible y producir bienes 
de carácter civil;

suprimido

Or. en

Enmienda 167
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Considera que la Unión Europea debe suprimido
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desarrollar una estrategia global en 
materia de conversión; recomienda, en 
este contexto, desarrollar un plan en el 
marco de esta estrategia sobre el modo en 
que las instalaciones de producción de 
bienes militares pueden convertirse en el 
plazo más breve posible y producir bienes 
de carácter civil;

Or. fi

Enmienda 168
Sampo Terho

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Considera que la Unión Europea debe 
desarrollar una estrategia global en 
materia de conversión; recomienda, en 
este contexto, desarrollar un plan en el 
marco de esta estrategia sobre el modo en 
que las instalaciones de producción de 
bienes militares pueden convertirse en el 
plazo más breve posible y producir bienes 
de carácter civil;

suprimido

Or. fi

Enmienda 169
Paweł Robert Kowal, Janusz Władysław Zemke

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Considera que la Unión Europea debe 
desarrollar una estrategia global en 
materia de conversión; recomienda, en 
este contexto, desarrollar un plan en el 
marco de esta estrategia sobre el modo en 

suprimido
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que las instalaciones de producción de 
bienes militares pueden convertirse en el 
plazo más breve posible y producir bienes 
de carácter civil;

Or. pl

Enmienda 170
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Acoge con satisfacción la 
ratificación por Finlandia y Polonia del 
Tratado de Ottawa sobre las minas 
antipersonas, y, de este modo, la 
ratificación por la totalidad de los Estados 
miembros de este importante instrumento 
internacional; pide a la Comisión que 
presente una propuesta para prohibir las 
inversiones en las empresas que producen 
o comercian con minas terrestres o que 
mantienen cualquier otro tipo de actividad 
comercial relacionada con este tipo de 
minas;

Or. en

Enmienda 171
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 27 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 ter. Recuerda las consecuencias 
humanitarias gravísimas de las 
municiones en racimo y de los daños 
inaceptables provocados a los civiles; pide 
a Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, 
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Letonia, Rumania y Eslovaquia que 
ratifiquen la Convención sobre 
Municiones en Racimo con carácter 
prioritario;

Or. en

Enmienda 172
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 27 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 quater. Insta a la Comisión y los 
Estados miembros a que apoyen una 
prohibición global del uso del fósforo 
blanco y de la munición de uranio 
empobrecido, en particular mediante la 
celebración de un nuevo protocolo de la 
Convención sobre ciertas armas 
convencionales que prohíba el uso de 
estas armas;

Or. en

Enmienda 173
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 27 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 quinquies. Acoge con satisfacción las 
labores del Comité Internacional de la 
Cruz Roja en relación con la utilización 
de agentes químicos incapacitantes por 
parte de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad y pide a la Comisión que lleve a 
cabo un estudio sobre las cuestiones 
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planteadas por el uso de estos agentes, 
incluso en lo que se refiere al Derecho 
internacional;

Or. en

Enmienda 174
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 27 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 sexies. Solicita a la Alta Representante 
de la Unión Europea/Vicepresidenta de la 
Comisión que ponga en práctica los 
compromisos de la UE en materia de 
lucha contra la acumulación ilegal y el 
tráfico ilícito de armas pequeñas y de 
pequeño calibre y sus municiones; 
recuerda que el objeto de estos 
compromisos es ayudar a los terceros 
países en la gestión de las existencias de 
armas, el marcado y labores similares 
relacionadas con el control de las armas 
pequeñas y de pequeño calibres, y que son 
complementarias a las disposiciones de la 
UE que regulan la transferencia de 
material militar a fin de evitar que los 
Estados miembros de la UE faciliten 
armas a países en los que se corre el 
peligro de que las armas se utilicen para 
realizar abusos;

Or. en

Enmienda 175
Tarja Cronberg
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 28
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Propuesta de Resolución Enmienda

28. Encarga a su Presidente que transmita 
la presente Resolución a la Alta 
Representante de la Unión 
Europea/Vicepresidenta de la Comisión y 
al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos 
y a los Parlamentos de los Estados 
miembros, así como al Secretario General 
de las Naciones Unidas.

28. Encarga a su Presidente que transmita 
la presente Resolución a la Alta 
Representante de la Unión 
Europea/Vicepresidenta de la Comisión y 
al Consejo, al Representante Especial de 
la Unión Europea para los Derechos 
Humanos, a la Comisión, a los Gobiernos 
y a los Parlamentos de los Estados 
miembros, así como al Secretario General 
de las Naciones Unidas.

Or. en


