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y el tránsito de productos de doble uso
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I. INTRODUCCIÓN

El 7 de noviembre de 2011, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo la 

propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento 

(CE) n.º 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.1

El Parlamento Europeo aprobó su posición en primera lectura el 23 de octubre de 2012.2

El paquete "Ley General de Comercio", que se estaba negociando en ese momento, también 

contenía propuestas relativas a los actos delegados pertinentes para la presente propuesta. A 

fin de garantizar la coherencia entre dichas normas y la presente propuesta, se acordó esperar 

el resultado del paquete "Ley General de Comercio".

En junio de 2013, se llegó a una solución transaccional en relación con el paquete "Ley 

General de Comercio"3. Posteriormente continuaron las negociaciones con miras a llegar a un 

"acuerdo rápido en segunda lectura" sobre la actual propuesta.4

En la reunión informal final del diálogo tripartito del 17 de diciembre de 2013, los 

colegisladores llegaron a un acuerdo provisional sobre un paquete transaccional.

El 21 de enero de 2014, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo 

(INTA) aprobó el resultado de las negociaciones del diálogo tripartito.

                                               
1 Doc. 16726/11.
2 Doc. 15611/12.
3 Doc. 13284/13.
4 Docs. 11454/13 y 12203/13
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El 21 de enero de 2014, el Presidente de la INTA envió una carta a la Presidencia indicando 

que si el Consejo transmitía formalmente al Parlamento su posición tal como se adjuntaba a 

dicha carta, el Presidente de la INTA recomendaría al Pleno que aceptara la posición del 

Consejo sin enmiendas.

Sobre esa base, el 11 de febrero 2014, el Consejo (a través del Coreper del 29 de enero 

de 2014) llegó a un acuerdo político sobre la propuesta.5

Teniendo en cuenta el citado acuerdo y una vez revisada por los juristas-lingüistas, el Consejo 

adoptó su posición en primera lectura el 3 de marzo de 2014, de conformidad con el 

procedimiento legislativo ordinario previsto en el artículo 294 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (TFUE).

II. OBJETIVO

La propuesta de Reglamento tiene por objeto garantizar actualizaciones periódicas y 

oportunas, mediante actos delegados de la Comisión, de la lista de control de la UE de 

productos de doble uso, de conformidad con las obligaciones y compromisos asumidos por 

los Estados miembros dentro de los regímenes internacionales de control de exportaciones. 

Por otra parte, para que la UE pueda hacer frente rápidamente a las circunstancias cambiantes 

en cuanto a la evaluación de la sensibilidad de las exportaciones de la UE en virtud de 

autorizaciones generales de exportación, se prevé la eliminación de los destinos del ámbito de 

aplicación de este tipo de autorizaciones si fuera necesario, para garantizar en determinados 

casos que sólo se cubran transacciones de bajo riesgo.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA

El Consejo concordó con la idea central de la propuesta en lo que respecta al procedimiento 

para actualizar la lista de control de la UE (anexo I) mediante actos delegados. Se 

introdujeron modificaciones con respecto a los siguientes temas principales:

                                               
5 Doc. 5480/14.
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- se dio un alcance más explícito a los actos delegados para eliminar los destinos de las 

autorizaciones generales de exportación de la UE, es decir, cuando dichos destinos 

pasen a estar sometidos a un embargo de armas;

- se determinó el período de concesión de la facultad de delegación a la Comisión en 

cinco años, renovable tácitamente;

- en el caso de que las actualizaciones de las listas de control de la UE (anexo I) se 

refieran a productos de doble uso, que también aparecen en otros anexos del 

Reglamento, éstos deben modificarse en consecuencia.

Además, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión reconocieron en una declaración 

conjunta la importancia de mejorar continuamente la eficacia y la coherencia de régimen de 

control de exportaciones estratégicas de la UE, lo que garantiza un alto nivel de seguridad y 

una transparencia adecuada sin obstaculizar la competitividad y el comercio legítimo de 

productos de doble uso. Este punto se seguirá abordando también en el contexto de la revisión 

en curso de la política de control de las exportaciones de doble uso de la UE.

IV. CONCLUSIÓN

La posición del Consejo en primera lectura refleja la fórmula transaccional alcanzada en las 

negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y facilitado también por la 

Comisión. Esta fórmula se aprobó mediante la adopción por el Consejo de un acuerdo político 

el 11 de febrero de 2014, a través del Coreper del 29 de enero de 2014.

El Presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo indicó a la 

Presidencia, en una carta de 21 de enero de 2014, que, si el Consejo transmitía formalmente al 

Parlamento su posición tal como figuraba en el anexo de dicha carta, él recomendaría al Pleno 

que la posición del Consejo se aceptara sin enmiendas, a reserva de su revisión por los 

juristas-lingüistas, en la segunda lectura del Parlamento.

___________________


