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BREVE JUSTIFICACIÓN

La revisión del Reglamento aspira a seguir reforzando el papel de la UE como líder global 
responsable en la lucha contra la pena de muerte y por la erradicación de la tortura.
El proyecto de opinión pretende reforzar las disposiciones sobre servicios auxiliares 
relacionados con la transferencia de productos, el tránsito, la asistencia técnica y la 
distribución comercial. De acuerdo con la posición reiterada del Parlamento, pretende 
introducir una cláusula específica de «uso final» para que los Estados miembros puedan 
prohibir o suspender la transferencia de artículos relacionados con la seguridad no recogidos 
en los anexos II y III y que manifiestamente carezcan de usos prácticos distintos de la 
aplicación de la pena capital o infligir tortura u otros malos tratos, o respecto de los que haya 
motivos razonables para creer que su transferencia podría facilitar la práctica de ejecuciones 
judiciales, torturas u otros malos tratos.
Propone también que se establezca un grupo de coordinación sobre equipos, que se introduzca 
un mecanismo de revisión periódica y que sean más sistemáticas la puesta en común de 
información y la presentación de informes, a fin de reforzar la vigilancia y la aplicación 
eficiente del Reglamento.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1236/2005
Artículo 2 – letra f

Texto en vigor Enmienda

a bis) La letra f) se sustituye por el texto 
siguiente:

f) «asistencia técnica», todo apoyo técnico 
referido a reparaciones, desarrollo, 
fabricación, pruebas, mantenimiento, 
ensamblaje o cualquier otro servicio 
técnico, que podrá revestir la forma de 
instrucción, asesoramiento, formación, 
transmisión de técnicas de trabajo o 
conocimientos especializados o servicios 
de consulta. La asistencia técnica incluye la 
ayuda verbal y la ayuda prestada por 
medios electrónicos;

f) «asistencia técnica», todo apoyo técnico 
referido a reparaciones, desarrollo, 
fabricación, pruebas, mantenimiento, 
ensamblaje, uso o cualquier otro servicio 
técnico, que podrá revestir la forma de 
instrucción, asesoramiento, formación, 
transmisión de técnicas de trabajo o 
conocimientos especializados o servicios 
de consulta. La asistencia técnica incluye la 
ayuda verbal y la ayuda prestada por 
medios electrónicos;
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Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente (artículo 2, letra 
f)) que no figuraba in extenso en la propuesta de la Comisión. La enmienda pretende añadir 
la palabra «uso» para clarificar la definición de asistencia técnica.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2 – letra c
Reglamento (CE) nº 1236/2005
Artículo 2 – letra k – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente Reglamento, queda 
excluida de la presente definición la 
prestación exclusiva de servicios 
auxiliares. Son servicios auxiliares el 
transporte, los servicios financieros, el 
seguro o reaseguro y la promoción o 
publicidad generales;

A los efectos del presente Reglamento, 
queda incluida en la presente definición la 
prestación exclusiva de servicios 
auxiliares. Son servicios auxiliares el 
transporte, los servicios financieros, el 
seguro o reaseguro y la promoción o 
publicidad generales;

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2 – letra c
Reglamento (CE) no 1236/2005
Artículo 2 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «intermediario», toda persona física o 
jurídica o toda asociación residente o 
establecida en un Estado miembro de la 
Unión que preste servicios definidos en la 
letra k), de la Unión al territorio de un 
tercer país;

l) «intermediario», toda persona física o 
jurídica o toda asociación residente o 
establecida en un Estado miembro o un 
nacional de un Estado miembro que 
preste servicios definidos en la letra k);

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2 – letra c
Reglamento (CE) no 1236/2005
Artículo 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) «proveedor de asistencia técnica», toda 
persona física o jurídica o toda asociación 
residente o establecida en un Estado 
miembro de la Unión que preste la 
asistencia técnica definida en la letra f), de 
la Unión al territorio de un tercer país;

m) «proveedor de asistencia técnica», toda 
persona física o jurídica o toda asociación 
residente o establecida en un Estado 
miembro de la Unión que preste la 
asistencia técnica definida en la letra f);

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 1236/2005
Artículo 4 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

(2 bis) En el artículo 4, el apartado 1 se 
sustituirá por el siguiente:

1. Se prohíbe cualquier importación de los 
productos enumerados en el anexo II, 
cualquiera que sea su origen.

1. Se prohíbe cualquier importación de los 
productos enumerados en el anexo II, 
cualquiera que sea su origen.

Queda prohibida a toda persona, entidad u 
organismo del territorio aduanero de la 
Comunidad la aceptación de asistencia 
técnica relativa a los productos enumerados 
en el anexo II, prestada desde un tercer 
país, con contrapartida o sin ella, por 
cualquier persona, entidad u organismo.

Queda prohibida a toda persona, entidad u 
organismo del territorio aduanero de la 
Comunidad la aceptación de asistencia 
técnica relativa a los productos enumerados 
en el anexo II, prestada desde un tercer 
país, con contrapartida o sin ella, por 
cualquier persona, entidad u organismo.

Se prohíbe el tránsito de los productos 
enumerados en el anexo II por el 
territorio aduanero de la Unión.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 1236/2005
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Se añade el artículo siguiente:

«Artículo 4 bis

Prohibición de la distribución comercial y 
la promoción

Se prohíben estrictamente la distribución 
comercial y la promoción en el interior de 
la Unión por empresas o personas físicas 
registradas en la Unión o fuera de la 
Unión para fines de transferencia de 
productos enumerados en el anexo II. 
Entre estas actividades de distribución 
comercial y de promoción se incluirán las 
efectuadas utilizando fuentes intangibles, 
en particular internet. También se 
prohíben estrictamente otros servicios 
auxiliares, como el transporte, los 
servicios financieros y los seguros y 
reaseguros.»

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4
Reglamento (CE) no 1236/2005
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se exigirá una licencia para cualquier 
importación de los productos mencionados 
en el anexo III, cualquiera que sea su 
origen. No obstante, no se exigirá licencia 

Se exigirá una licencia para cualquier 
importación de los productos mencionados 
en el anexo III, cualquiera que sea su 
origen. Se exigirá una licencia de tránsito 
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para los productos que se limiten a 
transitar por el territorio aduanero de la 
Unión, es decir, aquellos a los que no se 
dé otro destino aduanero que el régimen 
de tránsito externo en virtud del artículo 
91 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del 
Consejo, incluido el almacenamiento de 
productos que no proceden de la Unión en 
una zona franca de control de tipo I o en 
un depósito franco.

para los productos enumerados en el 
anexo III que se limiten a transitar por el 
territorio aduanero de la Unión.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6
Reglamento (CE) no 1236/2005
Artículo 7 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se prohibirá a un proveedor de 
asistencia técnica proporcionar a cualquier 
persona, entidad u organismo de un tercer 
país asistencia técnica en relación con los 
productos mencionados en el anexo III, 
cualquiera que sea el origen de tales 
productos, si el proveedor sabe, o tiene 
motivos para sospechar que una parte o la 
totalidad de los productos está o puede 
estar destinada a usarse para infligir 
torturas u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes en un país que no 
pertenezca al territorio aduanero de la 
Unión.»

2. Se prohibirá a un proveedor de 
asistencia técnica proporcionar a cualquier 
persona, entidad u organismo de un tercer 
país asistencia técnica en relación con los 
productos mencionados en el anexo III, 
cualquiera que sea el origen de tales 
productos, si el proveedor sabe, o tiene 
motivos para sospechar que una parte o la 
totalidad de los productos está o puede 
estar destinada a usarse para infligir 
torturas u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes en un país que no 
pertenezca al territorio aduanero de la 
Unión. Se prohibirá también a un 
proveedor de asistencia técnica impartir 
instrucción, asesoramiento o formación y 
transmitir técnicas de trabajo o 
conocimientos especializados que puedan 
facilitar la práctica de ejecuciones 
judiciales, torturas u otros malos tratos.

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 1236/2005
Artículo 7 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Tras el artículo 7 bis, se inserta el 
artículo siguiente:

«Artículo 7 bis bis

Cláusula específica de "uso final"

1. Los Estados miembros prohibirán o 
suspenderán la transferencia de artículos 
relacionados con la seguridad no 
recogidos en los anexos II y III y que 
manifiestamente carezcan de usos 
prácticos distintos de la aplicación de la 
pena capital o infligir tortura u otros 
malos tratos, o respecto de los que haya 
motivos razonables para creer que su 
transferencia podría facilitar la práctica 
de ejecuciones judiciales, torturas u otros 
malos tratos.

2. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las medidas adoptadas con 
arreglo al apartado 1 inmediatamente 
después de su adopción e indicarán los 
motivos exactos que hayan motivado 
dichas medidas.

3. Asimismo, los Estados miembros 
notificarán inmediatamente a la Comisión 
toda modificación de las medidas 
adoptadas en virtud del apartado 1.

4. La Comisión publicará las medidas que 
le hayan sido notificadas con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 en la 
serie C del Diario Oficial de la Unión 
Europea.

5. La Comisión determinará si tales 
productos deben ser añadidos al anexo 
pertinente.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 7
Reglamento (CE) no 1236/2005
Artículo 7 ter – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se exigirá una licencia para cualquier 
exportación de los productos mencionados 
en el anexo III bis, cualquiera que sea el 
origen de tales productos. No obstante, no 
se exigirá licencia para los productos que 
se limiten a transitar por el territorio
aduanero de la Unión, es decir, aquellos a 
los que no se dé otro destino aduanero 
que el régimen de tránsito externo en 
virtud del artículo 91 del Reglamento 
(CEE) nº 2913/92 del Consejo, incluido el 
almacenamiento de productos que no 
proceden de la Unión en una zona franca 
de control de tipo I o en un depósito 
franco.

1. Se exigirá una licencia para cualquier 
exportación de los productos mencionados 
en el anexo III bis, cualquiera que sea el 
origen de tales productos. Se exigirá una 
licencia de tránsito para los productos 
enumerados en el anexo III bis que se 
limiten a transitar por el territorio 
aduanero de la Unión.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 7
Reglamento (CE) no 1236/2005
Artículo 7 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se prohibirá a un proveedor de 
asistencia técnica proporcionar a cualquier 
persona, entidad u organismo de un tercer 
país asistencia técnica en relación con los 
productos mencionados en el anexo III bis, 
cualquiera que sea el origen de tales 
productos, si el proveedor de asistencia 
técnica sabe, o tiene motivos para 

2. Se prohibirá a un proveedor de 
asistencia técnica proporcionar a cualquier 
persona, entidad u organismo de un tercer 
país asistencia técnica en relación con los 
productos mencionados en el anexo III bis, 
cualquiera que sea el origen de tales 
productos, si el proveedor de asistencia 
técnica sabe, o tiene motivos para 
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sospechar que una parte o la totalidad de 
los productos está o puede estar destinada a 
usarse para aplicar la pena de muerte en un 
país que no pertenezca al territorio 
aduanero de la Unión.»

sospechar que una parte o la totalidad de 
los productos está o puede estar destinada a 
usarse para aplicar la pena de muerte en un 
país que no pertenezca al territorio 
aduanero de la Unión. Se prohibirá 
también a un proveedor de asistencia 
técnica impartir instrucción, 
asesoramiento o formación y transmitir 
técnicas de trabajo o conocimientos 
especializados que puedan facilitar la 
práctica de ejecuciones judiciales.»

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 8
Reglamento (CE) no 1236/2005
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. No obstante lo dispuesto en el apartado 
5, si un fabricante ha de exportar 
medicamentos a un distribuidor, el 
fabricante proporcionará información sobre 
las disposiciones adoptadas y las medidas 
tomadas para impedir que esos productos 
sean utilizados para aplicar la pena de 
muerte, en el país de destino, y, si se 
dispone de ella, información sobre el uso 
final y los usuarios finales de los 
productos.

6. No obstante lo dispuesto en el apartado 
5, si un fabricante ha de exportar 
medicamentos a un distribuidor, el 
fabricante proporcionará información sobre 
las disposiciones adoptadas y las medidas 
tomadas para impedir que esos productos 
sean utilizados para aplicar la pena de 
muerte, en el país de destino, y, si se 
dispone de ella, información sobre el uso 
final y los usuarios finales de los 
productos. Podrá acceder a esta 
información, si así lo solicita, un 
organismo de supervisión independiente 
como el Mecanismo Nacional de 
Prevención establecido en virtud del 
Protocolo Facultativo de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, o una entidad 
nacional de derechos humanos de un 
Estado miembro.

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 12 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 1236/2005
Artículo 13 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

(12 bis) En el artículo 13, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11, la Comisión y los Estados 
miembros deberán comunicarse
mutuamente, cuando así se les solicite, las 
medidas adoptadas en virtud del presente 
Reglamento, así como cualquier otra 
información pertinente de que dispongan 
en relación con el mismo, en particular la 
información sobre las licencias concedidas 
y rechazadas.»

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11, cada Estado miembro
comunicará a la Comisión las medidas 
adoptadas en virtud del presente 
Reglamento, así como cualquier otra 
información pertinente de que dispongan 
en relación con el mismo, en particular la 
información sobre las licencias concedidas 
y rechazadas y asimismo en relación con 
las medidas adoptadas en virtud de la 
cláusula específica de "uso final". La 
Comisión comunicará dicha información 
a los demás Estados miembros.»

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente (artículo 13, 
apartado 1, letra f)) que no figuraba in extenso en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 - apartado 12 ter (nuevo)
Reglamento (CE) no 1236/2005
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) En el artículo 13 se inserta el 
apartado siguiente:

«3 bis. La Comisión publicará su informe 
anual, en el que recopilará los informes 
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anuales de actividades publicados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
apartado 3.»

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 14
Reglamento (CE) no 1236/2005
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Se suprime el artículo 15. (14) El artículo 15 se sustituye por el texto 
siguiente:

Grupo de coordinación sobre equipos

1. Se establecerá un Grupo de 
coordinación sobre equipos, presidido por 
un representante de la Comisión. Cada 
Estado miembro nombrará un 
representante en el Grupo de 
coordinación sobre equipos.

El Grupo de coordinación sobre equipos 
examinará cualquier cuestión relativa a la 
aplicación del presente Reglamento que 
puedan plantear tanto la Presidencia 
como el representante de un Estado 
miembro.

2. Siempre que lo considere necesario, la 
Presidencia del Grupo de coordinación 
sobre equipos mantendrá consultas con 
exportadores, intermediarios y otras 
partes interesadas afectadas por el 
presente Reglamento, incluidos 
representantes de la sociedad civil.

3. El Grupo de coordinación sobre 
equipos recibirá de órganos de la sociedad 
civil poseedores de los conocimientos 
especializados pertinentes información y 
propuestas relativas a la eficacia del 
presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente (artículo 15, 
apartado 1, letra f)) que no figuraba in extenso en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 15 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 1236/2005
Artículo 16

Texto en vigor Enmienda

(15  bis) El artículo 16 se sustituye por el 
siguiente:

Artículo 16 Artículo 16

Aplicación Revisión de la aplicación

El Comité mencionado en el artículo 15 
examinará cualquier cuestión relativa a la 
aplicación del presente Reglamento que 
sea planteada por su presidente, bien por 
iniciativa del mismo, bien a instancia del 
representante de un Estado miembro.

1. Cada tres años, la Comisión revisará la 
aplicación del presente Reglamento y 
remitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre su aplicación 
que podrá incluir propuestas pertinentes 
para su modificación. Los Estados 
miembros facilitarán a la Comisión toda 
la información adecuada para la 
elaboración del informe.

2. Dicho informe facilitará una visión 
general de las actividades, los exámenes y 
las consultas del Grupo de coordinación 
sobre equipos, que estará sometido al 
artículo 4 del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 30 de mayo de 2001, 
relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente (artículo 16, 
apartado 1, letra f)) que no figuraba in extenso en la propuesta de la Comisión.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 - apartado 15 ter (nuevo)
Reglamento (CE) no 1236/2005
Anexo II – punto 2.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) El siguiente punto 2.2 bis se 
insertará en el anexo II: 

Picanas de contacto directo, escudos 
eléctricos, armas aturdidoras y escudos 
aturdidores

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 15 quater (nuevo)
Reglamento (CE) no 1236/2005
Anexo III – punto 1.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 quater) En el anexo III, se añaden las 
partidas siguientes: 

(1.3 bis) - Capuchas para presos para 
fines de aplicación de la ley 

- pinzas para control de presos 

- sillas, mesas y camas equipadas con 
correas

- aparatos acústicos para fines de control 
de multitudes/antidisturbios

- armas de ondas milimétricas.

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 15 quinquies (nuevo)
Reglamento (CE) no 1236/2005
Anexo III – punto 2

Texto en vigor Enmienda

(15 quinquies) En el anexo III, el punto 2 
se sustituye por el texto siguiente:

2. Dispositivos portátiles diseñados para su 
uso como material antidisturbios o de 
autodefensa, según se indica:

2. Dispositivos portátiles diseñados para su 
uso como material antidisturbios o de 
autodefensa, según se indica:

2.1. Dispositivos portátiles para provocar 
descargas eléctricas incluidos entre otros 
picanas, escudos eléctricos, armas 
aturdidoras y pistolas que disparan dardos 
eléctricos de una tensión en circuito abierto 
superior a 10.000 voltios.

Dispositivos portátiles para provocar 
descargas eléctricas incluidos entre otros 
pistolas que disparan dardos eléctricos de 
una tensión en circuito abierto superior a 
10 000 voltios.

Esta partida no se aplica a los cinturones 
de electrochoque y demás dispositivos 
descritos en las partidas 2.1 y 2.2 del 
anexo II.

2.3 Esta partida no cubre los dispositivos 
portátiles para provocar descargas 
eléctricas cuando acompañan a su 
usuario para la defensa personal.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente (artículo 2, 
apartado 1, letra f)) que no figuraba in extenso en la propuesta de la Comisión.


