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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la exportación de armas y la aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC del 
Consejo
(2012/2303(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la 
que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología 
y equipos militares1,

– Visto el procedimiento de revisión en curso de la Posición Común que se está llevando a 
cabo en el seno del Grupo de trabajo «Exportación de Armas Convencionales» del 
Consejo de la Unión Europea que, de conformidad con el artículo 15 de dicha Posición 
Común, debe revisarse a los tres años de su adopción,

– Vistos los informes decimotercero y decimocuarto del Grupo de trabajo del Consejo 
«Exportación de Armas Convencionales» (COARM) (Informe anual del COARM)2,

– Vista la lista de productos de doble uso que figura en el anexo I del Reglamento (CE) 
n.º 428/2009, 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 Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 
2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de 
productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad4,

– Vistas la Acción común del Consejo, de 12 de julio de 2002, sobre la contribución de la 
Unión Europea para combatir la acumulación desestabilizadora y la proliferación de armas 
ligeras y de pequeño calibre, y la Estrategia de la Unión Europea contra la acumulación y 
el tráfico ilícitos de armas pequeñas y ligeras y de sus municiones, adoptada por el 
Consejo Europeo celebrado los días 15 y 16 de diciembre de 20055,

– Vista la Posición Común 2003/468/PESC del Consejo, de 23 de junio de 2003, sobre el 
control del corretaje de armas6,

– Vista la versión actualizada de la Lista Común Militar de la Unión Europea, de 27 de 
febrero de 20127,

– Vista la Guía del usuario de la Posición Común del Consejo actualizada regularmente 
aneja a la Posición Común del Consejo por la que se definen las normas comunes que 

                                               
1 DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.
2 DO C 382 de 30.12.2011, p. 1; DO C 386 de 14.12.12, p. 1. 
3 DO L 134 de 29.5.2009, p. 1.
4 DO L 146 de 10.06.09, p. 1.
5 DO L 191 de 19.7.2002, p. 1; Consejo de la Unión Europea, 5319/10, 13.1.2006.
6 DO L 156 de 25.6.2003, p. 79.
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rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares1,

– 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 municiones2, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 25 de junio de 2012, en las 
que se expresa el apoyo de la UE a un tratado internacional en el marco de las Naciones 
Unidas sobre el comercio de armas en el que se fijen normas comunes vinculantes sobre el 
comercio mundial de armas convencionales,3

– Vista su Resolución, de 18 de enero de 2007, sobre el Séptimo y Octavo informe anual del 
Consejo con arreglo a la disposición operativa nº 8 del Código de Conducta de la Unión 
Europea en materia de exportación de armas4,

– Vista su Resolución, de 6 de junio de 2012, sobre las negociaciones para el Tratado sobre 
el Comercio de Armas (TCA) en el marco de las Naciones Unidas5,

– Vistos el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 346 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 119, apartado 1, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0000/2013),

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; 

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); 

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;

D. Considerando que Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, 

                                               
1 Consejo de la UE 9241/10, 29.4.2009.
2 http://www.wassenaar.org/
3 Consejo de Asuntos Exteriores de la UE nº 3179 celebrada el 25.6.2012 en Luxemburgo.
4 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0008.
5 P7_TA-PROV(2012)0251.
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Islandia, Canadá, Croacia, Montenegro y Noruega han asumido oficialmente los criterios 
y principios establecidos en la Posición Común; 

E. Considerando que, de conformidad con el artículo 3 de la Posición Común, los ocho 
criterios se limitan a definir unas normas mínimas y no afectan al derecho de los Estados 
miembros a aplicar normas nacionales más estrictas en materia de control de armamentos;

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

K. Considerando que el Informe anual del COARM debe abordar la aplicación de la Posición 
Común y debe reforzar la transparencia en relación con las exportaciones de armas de los 
Estados miembros;

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;

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; 
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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; 

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;  

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;

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 política1; 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 ocasiones2;

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 menos, uno de los ocho criterios3; 

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 

                                               
1 Informe 2012 sobre las exportaciones de armas de la Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung 
(GKKE), p. 9.
2 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.
3 Informe 2012 sobre las exportaciones de armas de la Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung 
(GKKE), p. 7.
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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;

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; 

Refuerzo de la Posición Común

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 20112 se destinaron a países 
terceros aumentó hasta alcanzar el 61,4%; 

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;

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;

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;

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; 

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 

                                               
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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obstaculice o impida debido a intereses políticos, económicos o geoestratégicos;

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; 

Bienes de carácter cívico-militar 

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;

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;

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; 

Informe anual del Grupo de Trabajo COARM del Consejo

11. Acoge con satisfacción los esfuerzos del Grupo de trabajo COARM del Consejo en lo que 
respecta a la cooperación, la coordinación, el refuerzo y la aplicación de la Posición 
Común, en particular con respecto a las campañas de sensibilización y los procesos de 
convergencia y armonización en el seno de la Unión Europea y con terceros países; 
destaca la importancia de las labores realizadas por el COARM en lo que se refiere a la 
elaboración de un acuerdo internacional relativo al control de las armas robusto y 
jurídicamente vinculante sobre comercio de armas convencionales a nivel internacional;

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;

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 
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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; 

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; 

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; 

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; 

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;

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 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; 

Parlamento y 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;

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

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

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; 

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;

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; 

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; 

Desarme

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;

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;
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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.


