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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las exportaciones de armamento: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
(2015/2114(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre de 2008, en la que se 
definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y 
equipos militares (la «Posición Común»)1,

– Vista la revisión de la Posición Común efectuada por el Grupo de trabajo «Exportación 
de Armas Convencionales» (COARM) del Consejo,

– Visto el decimosexto informe anual con arreglo al 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 militares2,

– Vista la Decisión 2012/711/PESC del Consejo, de 19 de noviembre de 2012, relativa al 
respaldo de las actividades de la UE destinadas a fomentar el control de la exportación 
de armas y los principios y criterios de la Posición Común 2008/944/PESC entre 
terceros países,

– Vista la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva de 9 
de diciembre de 2003,

– Vista la Estrategia Europea de Seguridad titulada «Una Europa segura en un mundo 
mejor», aprobada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003,

– Visto el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) aprobado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 2 de abril de 20133,

– Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2014, sobre la ratificación del Tratado sobre el 
Comercio de Armas4,

– Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2015, sobre la incidencia de la evolución del 
mercado europeo de la defensa en las capacidades de seguridad y defensa en Europa, y 
en particular sus apartados 4, 10, 18, 19, 20, y 215,

– Vista la Decisión 2013/768/PESC del Consejo, de 18 de diciembre de 2013, sobre las 
actividades de la UE en apoyo de la aplicación del Tratado sobre el Comercio de 
Armas, en el marco de la Estrategia europea de seguridad6,

– Visto el Reglamento (UE) n° 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que 

                                               
1 DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.
2 DO C 103 de 27.03.2015, p. 1. 
3 Tratado sobre el Comercio de Armas, Naciones Unidas, 13-27217.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0081.
5 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0215.
6 DO L 341 de 18.12.2013, p. 56.
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se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el 
corretaje y el tránsito de productos de doble uso1, tal y como fue modificado por el 
Reglamento (UE) n° 599/2014, así como la lista de bienes y tecnologías de doble uso de 
su anexo I, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de abril de 2014, al Consejo y al 
Parlamento sobre la revisión de la política de control de las exportaciones: garantizar la 
seguridad y la competitividad en un mundo cambiante (COM(2014)0244)),

– Vista la Declaración conjunta de 12 de junio de 2014 del Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre la revisión del sistema de control de las exportaciones de 
doble uso, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo de 21 de noviembre de 2014 sobre la revisión de la 
política de control de las exportaciones,

– 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 Comunidad2,

– Vista la estrategia de la UE para luchar contra la acumulación y el tráfico ilícitos de 
armas ligeras y de pequeño calibre y de sus municiones, adoptada los días 15 y 16 de 
diciembre de 2005 por el Consejo Europeo, y la Acción Común del Consejo 
2002/589/PESC, 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 por la que se deroga la Acción Común 1999/34/PESC,

– Vista la Posición Común 2003/468/PESC del Consejo, de 23 de junio de 2003, sobre el 
control del corretaje de armas3,

– Vista la Lista Común Militar de la Unión Europea actualizada adoptada por el Consejo 
el 9 de febrero de 2015,

– Vista la Guía del usuario aneja a 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,

– Vistos el Acuerdo de Wassenaar, de 12 de mayo de 1996, de Controles de la 
Exportación de Armas Convencionales y Mercancías y Tecnologías de Doble Empleo, y 
las listas, actualizadas en 2015, de estas mercancías, tecnologías y municiones4,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 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,

                                               
1 DO L 134 de 29.5.2009, p. 1.
2 DO L 146 de 10.6.2009, p. 1.
3 DO L 156 de 25.6.2003, p. 79.
4 http://www.wassenaar.org/controllists/, «Lista de mercancías y tecnologías de doble empleo y municiones», 
Acuerdo de Wassenaar de Controles de la Exportación de Armas Convencionales y Mercancías y Tecnologías de 
Doble Empleo, 25 de marzo de 2015
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– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 28 de abril de 2015, sobre 
la Agenda Europea de Seguridad (COM(2015)0185),

– Visto el Consenso Europeo sobre Desarrollo, aprobado el 24 de febrero de 2006,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de octubre de 2011, al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones titulada «Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: 
Programa para el Cambio»

– Vistos el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 346 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Visto el Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas, que entró en 
vigor el 24 de diciembre de 2014,

– Vista la Resolución 24/35 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 8 
de octubre de 2013, titulada «Repercusiones de las transferencias de armas en los
derechos humanos durante los conflictos armados»1, 

– Vistos el artículo 52 y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0000/2015),

A. Considerando que la situación mundial de la seguridad ha cambiado drásticamente en 
los países que circundan la UE, especialmente los del sur y el este;

B. Considerando que la diseminación incontrolada de armas constituye un grave riesgo 
para la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible;

C. Considerando que, entre los años 2010 y 2014, los Estados miembros de la UE 
suministraron el 25,4 % de las principales armas convencionales de todo el mundo2, 
convirtiendo a la Unión de los veintiocho en el tercer mayor proveedor de armas 
durante este periodo, solo por detrás de los EE.UU., con el 31,1 %, y Rusia, con el 26, 5 
%;

D. Considerando que los Estados miembros de la UE exportaron armas por un valor total 
de 9 600 millones de euros3 en 2013 y 10 700 millones de euros en 20124 a los países de 
Oriente Próximo y África del Norte (MENA); Considerando que los Estados miembros 
de la UE son el origen del 36 % de todas las exportaciones a terceros países;

Seguridad mundial y exportaciones de armamento

1. Muestra su profunda preocupación por la propagación de los conflictos violentos en los 
países vecinos, y especialmente en Ucrania, Siria, Irak y Libia;

                                               
1 A/HRC/RES/24/35
2 Tendencias en las transferencias internacionales de armas, 2014, SIPRI Fact Sheet, marzo de 2015
3 16º Informe Anual sobre Exportación de Armas
4 15º Informe Anual sobre Exportación de Armas
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2. Considera lamentable que, pese a los numerosos regímenes de control de exportación de 
armas que existen, los acontecimientos de los dos últimos años demuestran que estas 
acaban con frecuencia en manos de regímenes represivos, grupos armados y agentes 
violentos no gubernamentales, terroristas y criminales, y que se utilizan para alimentar 
la inseguridad y los conflictos internos y externos, o para apoyar la represión interna, 
los conflictos regionales y graves violaciones de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales;

3. Deplora que cerca de medio millón de personas1 muera cada año por violencia armada, 
en el contexto de conflictos armados o actividades criminales;

4. Observa que los Estados miembros de la UE se cuentan entre los principales 
exportadores mundiales de armas, habiendo exportado por un valor de 36 700 millones 
de euros en 2013, de los que 26 700 millones de euros a países no pertenecientes a la 
UE; considera que el sector de la defensa debería dedicarse sobre todo a garantizar la 
defensa y la seguridad de los Estados miembros de la UE; se muestra seriamente 
preocupado por las consecuencias que la transferencia de conocimientos y tecnología 
sensibles pudiera tener sobre la seguridad y la defensa de la UE;

5. Destaca que, si bien las denegaciones y suspensiones de licencias a raíz de embargos o 
conflictos y revoluciones como la Primavera Árabe son un signo positivo, lo cierto es 
que son un indicador de que la política de exportaciones de la UE tiene un carácter 
meramente reactivo; considera que sería necesaria una valoración en mayor 
profundidad, antes de conceder las licencias, de los riesgos concretos asociados a los 
países receptores;

6. Observa que los riesgos derivados del desvío, el contrabando y el almacenamiento de 
armas son cada vez mayores; subraya el riesgo de que armas exportadas a terceros 
países puedan volver a introducirse en Europa con una facilidad y rapidez sin 
precedentes al haber aumentado el contrabando de armas y las posibilidades de 
movilidad, y comprometan de este modo la seguridad de los ciudadanos, como pone de 
relieve un reciente informe de Europol2; acoge con satisfacción la decisión de revisar la 
legislación de la UE sobre armas de fuego, y la intención de reforzar la cooperación 
policial con los países vecinos en relación con el contrabando de armas;

7. Subraya que los controles de las exportaciones de armamento forman parte integrante 
de la política exterior y de seguridad de la UE y han de regirse por los principios 
consagrados por el artículo 21 del TUE, especialmente los relativos a consolidar y 
respaldar la democracia y el Estado de Derecho, mantener la paz, prevenir los conflictos 
y fortalecer la seguridad internacional; recuerda que las exportaciones de armamento 
pueden minar la credibilidad de la Unión Europea como valedora de los derechos 
humanos en el mundo; pide que la nueva estrategia global de la UE en materia de 
política exterior y de seguridad ahonde en las cuestiones relativas a la exportación de 
armamento a la luz del nuevo contexto de seguridad y los riesgos y amenazas asociados 
al mismo;

                                               
1 Carga Global de la Violencia Armada 2015: cada muerte cuenta, un informe de la Secretaría de la Declaración 
de Ginebra sobre la Violencia Armada y el Desarrollo
2 Exploring Tomorrow’s Organised Crime, 2015, Europol
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8. Lamenta que transferencias irresponsables de armas continúen obstaculizando el 
desarrollo democrático, económico y social en muchas partes del planeta; reconoce que 
la aplicación efectiva del octavo criterio contribuiría de forma decisiva a lograr los 
objetivos de coherencia de las políticas de la UE en favor del desarrollo;

El Tratado sobre el Comercio de Armas 

9. Acoge con satisfacción la entrada en vigor del TCA; se felicita por las actividades de 
divulgación que la UE ha llevado a cabo para promover la ratificación y aplicación del 
Tratado;

10. Acoge con satisfacción el requisito de que los Estados parte del TCA tengan en cuenta, 
al decidir qué licencias conceden, el riesgo de que las armas que van a transferirse 
puedan utilizarse para cometer o facilitar actos graves de violencia de género o contra 
las mujeres y los niños; pide a los Estados miembros que introduzcan este requisito en 
la Posición Común;

La Posición Común

11. Recuerda que la Posición Común no afecta al derecho de los Estados miembros a 
aplicar unas políticas nacionales más restrictivas, y que las normas comunes 
establecidas por la Posición Común deben considerarse el estándar mínimo para la 
gestión de las transferencias de tecnología militar, según lo dispuesto en el tercer 
considerando; subraya que la armonización a escala europea debería servir únicamente 
para conseguir una política de exportación de armas más restrictiva a nivel nacional, y 
no como pretexto para atenuar normativas nacionales más estrictas;

12. Toma nota de la revisión por el Grupo «Exportación de Armas Convencionales» 
(COARM) de la Posición Común 2008/944 y de su conclusión de que esta sirve 
adecuadamente a los objetivos establecidos por el Consejo y se ajusta al TCA; expresa 
su inquietud por que los Estados no consideraran necesario modificar sus políticas de 
exportación de armas pese a que la Primavera Árabe había puesto al descubierto los
puntos débiles de las mismas;

13. Toma nota de la actualización de la Guía del usuario aneja a la Posición Común y de la 
Lista Común Militar de la UE; espera con interés la aprobación del nuevo mecanismo 
de intercambio de información en línea por el COARM; acoge con satisfacción las 
nuevas referencias a aspectos del TCA que todavía no están incluidos en la Posición 
Común y los cambios introducidos en las orientaciones sobre el séptimo criterio; 
muestra su decepción por que las modificaciones introducidas a las orientaciones para la 
aplicación de los demás criterios hayan sido limitadas, en particular por cuanto respecta 
al octavo pese a las dificultades generalizadas para su aplicación efectiva;

14. Pide a los Estados miembros que garanticen una aplicación más estricta de los ocho 
criterios; cree que los Estados miembros que forman parte del Grupo COARM a escala 
europea deberían ampliar el alcance de sus evaluaciones e incluir estudios de la 
situación del país de destino y de la tecnología militar del país en cuestión; anima a los 
Estados miembros a aplicar unos criterios nacionales más estrictos;

15. Subraya la necesidad de una política de embargos más coherente; pide a los Estados 
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miembros que eliminen todas las ambigüedades de sus sistemas, pero también del 
Acuerdo de Wassenaar en relación con la exportaciones de armas «militares» y «no 
militares», que podría hacer que el armamento ligero sorteara los sistemas de regulación 
al ser descrito como «no militar»;

16. Sugiere que se estudie la posibilidad de aplicar y ampliar los ocho criterios, también a la 
transferencia de personal militar y de seguridad, a servicios relacionados con la 
exportación de armas y a servicios militares privados;

17. Muestra su preocupación por la posibilidad de que se desvíen las exportaciones y por la 
falta de controles efectivos sobre los usuarios finales, y pide a los Estados miembros 
que establezcan un sistema de control efectivo (sistema de vigilancia común, cláusula 
de «no abuso» en los certificados de los usuarios finales, controles físicos obligatorios 
de los usuarios finales); pide al Consejo que adapte mejor el séptimo criterio al artículo 
11 del TCA;

18. Se muestra profundamente preocupado por la posibilidad de que puedan sortearse los 
controles de exportación de la UE produciendo con licencia en países de fuera de la UE, 
o en filiales que se encuentran fuera del continente de empresas basadas en la UE; insta 
al COARM a estudiar esta cuestión en profundidad en su próximo informe anual;

19. Pide una mayor coordinación en el trabajo entre el Consejo y el SEAE para garantizar 
que se tengan debidamente en cuenta aspectos relacionados con la prevención de 
conflictos, el desarrollo y los derechos humanos;

Transparencia

20. Considera lamentable que el 16º Informe Anual se aprobara más tarde que nunca;

21. Considera lamentable que tan solo 21 Estados miembros hicieran aportaciones 
completas al 16º Informe Anual; deplora que Grecia no haya facilitado datos en 
absoluto, que Alemania y Reino Unido no presentaran datos sobre las exportaciones 
reales de armas y que Francia ofreciera la cifra total de exportación de armamento sin 
desglosar; 

22. Observa que el informe incluye información normalizada sobre las licencias de 
exportación expedidas, pero no información global sobre las exportaciones reales de 
armamento;

23. Pide que se introduzca un procedimiento normalizado de notificación y presentación, 
con su plazo correspondiente, para la información sobre las exportaciones reales y las 
licencias que pueda aplicarse con uniformidad en todos los Estados miembros; pide a 
los Estados miembros que informen de forma más exhaustiva sobre las licencias 
denegadas, especialmente comunicando los Estados receptores y las autoridades 
concretas, la descripción y cantidad de productos que van a entregarse en función de las 
subcategorías de la Lista Militar y las razones de la denegación; 

24. Pide que se refuercen las consultas entre los Estados miembros cuando se trata de 
transferencias a regiones o países frágiles e inestables; pide a los Estados miembros que 
elaboren y publiquen una lista de personas (físicas y jurídicas) condenadas por haber 
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contravenido la legislación sobre exportación de armas y de los casos de desvío de 
armas identificados; pide a los Estados miembros que faciliten información detallada
sobre los procedimientos de revocación o suspensión de licencias concedidas en 
relación con los países sujetos a embargo;

Control público

25. Recuerda que incumbe a los gobiernos la responsabilidad política de exportar o no 
bienes militares o de doble uso;

26. Está firmemente convencido de que los ciudadanos tienen derecho a ser informados 
sobre las decisiones de exportar armas de sus gobiernos, que en definitiva afectan a la 
seguridad y el bienestar de la nación;

27. Insta a reforzar el control parlamentario, tanto a nivel nacional como europeo, a través 
de los informes anuales en el Parlamento; pide que en la próxima conferencia 
interparlamentaria sobre la PESC/PESD se traten las exportaciones europeas de 
armamento;

28. Pone asimismo de relieve el papel esencial de la sociedad civil para conseguir una 
mayor transparencia; pide a la Comisión y al SEAE/COARM que profundicen en la 
senda del diálogo con la sociedad civil y los foros de reflexión correspondientes;

Las nuevas tecnologías y la cuestión del doble uso

29. Considera que la evolución tecnológica hace cada vez más difícil distinguir entre uso 
meramente civil o meramente militar; pide a la VP/AR, a los Estados miembros y a la 
Comisión que garanticen que no existen lagunas en el Acuerdo de Wassenaar ni entre la 
Lista Militar y los anexos del Reglamento sobre el doble uso, y que presten especial 
atención a la nueva tecnología de importancia estratégica, como las aeronaves dirigidas 
por control remoto o la tecnología de vigilancia;

30. Celebra la labor que está realizando la Comisión y su intención de presentar una nueva 
propuesta legislativa sobre las exportaciones de bienes de doble uso en la primera mitad 
de 2016; recuerda la urgente necesidad de abordar el tema de las exportaciones 
potencialmente peligrosas de productos y servicios TIC a terceros países;

31. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y a la VP/AR, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


