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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1236/2005 del Consejo 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
(COM(2014)0001 – C8-0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2014)0001),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C8-0014/2014),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,

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

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 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 

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

servicios financieros, el seguro o reaseguro 
y la promoción o publicidad generales;

Or. en

Justificación

A efectos de este Reglamento, la prestación de servicios auxiliares debería incluirse en la 
definición de «servicios de intermediación».

Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

n) «exportador», toda persona física o 
jurídica o toda asociación por cuenta de la 
cual se efectúe la declaración de 
exportación, es decir, la persona que en el 
momento en que se acepte la declaración, 
ostente un contrato con el destinatario del 
tercer país de que se trate y esté 
debidamente facultada para decidir la 
expedición de los productos fuera del 
territorio aduanero de la Unión. En caso de 
que no se haya celebrado contrato de 
exportación o de que la persona en cuyo 
poder obre el contrato no actúe en nombre 
propio, el exportador será la persona que 
esté debidamente facultada para expedir el 
producto fuera del territorio aduanero de la 
Unión. Cuando, de acuerdo con el contrato 
que rĳa la exportación, el ejercicio de un 
derecho de disposición sobre los productos 
corresponda a una persona establecida 
fuera de la Unión, se considerará 
exportador a la parte contratante 
establecida en la Unión;

n) «exportador», toda persona física o 
jurídica o toda asociación por cuenta de la 
cual se efectúe la declaración de 
exportación, es decir, la persona que en el 
momento en que se acepte la declaración, 
ostente un contrato con el destinatario del 
tercer país de que se trate y esté 
debidamente facultada para decidir la 
expedición de los productos fuera del 
territorio aduanero de la Unión. En caso de 
que no se haya celebrado contrato de 
exportación o de que la persona en cuyo 
poder obre el contrato no actúe en nombre 
propio, el exportador será la persona que 
esté debidamente facultada para expedir el 
producto fuera del territorio aduanero de la 
Unión. Cuando, de acuerdo con el contrato 
que rĳa la exportación, el ejercicio de un 
derecho de disposición sobre los productos 
corresponda a una persona establecida 
fuera de la Unión, se considerará 
exportador a la parte contratante residente 
o establecida en la Unión;

Or. en



PR\1062046ES.doc 7/22 PE554.890v02-00

ES

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 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 de la 
Unión o nacional de dicho Estado que 
preste servicios definidos en la letra k);

Or. en

Justificación

La Unión tendría que poder aplicar este Reglamento también cuando nacionales de la UE o 
personas jurídicas establecidas en ella participen en transacciones que se realicen fuera del 
territorio de la Unión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Reglamento (CE) nº 1236/2005
Artículo 2 – letra r bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

r bis) «tránsito», transporte de productos 
no procedentes de la Unión —
enumerados en anexos— que entran en el 
territorio aduanero de la Unión y pasan 
por él para alcanzar un destino exterior;

Or. en
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Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 4 bis bis

Prohibición de tránsito

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

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la autoridad competente podrá 
autorizar el tránsito de productos 
enumerados en el anexo II si se 
demuestra que, en el tercer país al cual se 
exportarán los productos, estos serán 
utilizados exclusivamente para su 
exposición pública en un museo debido a 
su significado histórico.»

Or. en

Justificación

No debería autorizarse el tránsito de productos cuya exportación e importación están 
prohibidas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 
Reglamento (CE) nº 1236/2005
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las decisiones sobre las solicitudes de 
licencia de exportación de los productos 
mencionados en el anexo III bis serán 
tomadas caso por caso por las autoridades 

1. Las decisiones sobre las solicitudes de 
licencia de exportación de los productos 
mencionados en el anexo III y el anexo III 
bis serán tomadas caso por caso por las 



PR\1062046ES.doc 9/22 PE554.890v02-00

ES

competentes, atendiendo a todas las 
consideraciones pertinentes, incluido en 
particular, que durante los tres años 
anteriores otro Estado miembro haya 
rechazado la solicitud de licencia de una 
exportación esencialmente idéntica, y a las 
consideraciones relativas al uso final 
previsto y al riesgo de desviación.

autoridades competentes, atendiendo a 
todas las consideraciones pertinentes, 
incluido en particular, que durante los tres 
años anteriores otro Estado miembro haya 
rechazado la solicitud de licencia de una 
exportación esencialmente idéntica, y las 
consideraciones relativas al uso final 
previsto y al riesgo de desviación.»

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1236/2005
Artículo 6 – apartado 21

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el artículo 6, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. La autoridad competente no concederá 
la licencia cuando haya motivos 
razonables para pensar que los productos 
enumerados en el anexo III y el anexo III 
bis podrían ser utilizados, por una 
autoridad encargada de hacer respetar la 
ley o por cualquier persona física o 
jurídica en un tercer país, para infligir 
torturas u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, incluidas las 
penas corporales dictadas por un tribunal. 

La autoridad competente tendrá en 
cuenta:

– las sentencias de los tribunales 
internacionales de que se disponga,

– las conclusiones de los órganos 
competentes de las Naciones Unidas, del 
Consejo de Europa y de la Unión 
Europea, y los informes del Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura 
y de las Penas o Tratos Inhumanos o 
Degradantes (Consejo de Europa) y del 
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Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

También podrán tenerse en cuenta otras 
informaciones pertinentes, entre ellas las 
sentencias de los tribunales nacionales de 
que se disponga, los informes u otras 
informaciones elaboradas por 
organizaciones de la sociedad civil y la 
información relativa a las restricciones a 
la exportación de los productos 
enumerados en los anexos II, III y III bis 
aplicadas por el país de destino.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1236/2005
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 6 bis

Necesidad de una licencia de tránsito

1. Se requerirá una licencia para el 
tránsito de productos enumerados en el 
anexo III o el anexo III bis cuando el 
agente económico haya sido informado 
por las autoridades competentes del 
Estado miembro en el que se produce el 
tránsito de que los artículos en cuestión 
están o pueden estar, total o parcialmente, 
destinados a aplicar la pena de muerte o a 
infligir torturas u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes.

2. Si a un agente económico le consta que 
los productos en tránsito enumerados en 
el anexo III o el anexo III bis están, total 
o parcialmente, destinados a aplicar la 
pena de muerte o a infligir torturas u 
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otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, deberá comunicarlo a las 
autoridades competentes, quienes 
decidirán si procede o no exigir una 
licencia para el tránsito en cuestión.

3. Un Estado miembro que exĳa una 
licencia, en aplicación de los apartados 1 
a 2, para el tránsito de un producto no 
incluido en la lista del anexo III o del 
anexo III bis, informará de ello, según 
proceda, a los demás Estados miembros y 
a la Comisión.

Or. en

Justificación

Deberían requerirse más autorizaciones para prevenir el tránsito de productos que puedan 
utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir torturas.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 1236/2005
Artículo 7 quater – apartado 3 – punto 3.3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«3.3. La Comisión, en cooperación con 
las autoridades competentes de los 
Estados miembros y de terceros países 
cuando proceda, aprobará unas 
directrices de buenas prácticas en la 
comprobación del uso final.»

Or. en

Justificación

Unas directrices de buenas prácticas basadas en la experiencia de los Estados miembros y de 
las autoridades de terceros países permitirían establecer un marco más claro para 
determinar el uso final de aquellos artículos que pudieran utilizarse para aplicar la pena de 
muerte, y al mismo tiempo para facilitar las exportaciones legítimas que se atienen al uso 
previsto, especialmente en el sector médico y farmacéutico.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1236/2005
Capítulo III bis bis (nuevo) – artículo 7 quinquies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) Se inserta el capítulo siguiente:

«Capítulo III bis bis 

Cláusula «escoba»

Artículo 7 quinquies bis 

1. Se requerirá una licencia para la 
exportación de artículos diseñados o 
comercializados con fines coercitivos que 
no figuren en los anexos II, III o III bis si 
el exportador ha sido informado por las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que está establecido de que 
los artículos en cuestión sirven o pueden 
servir, en su totalidad o en parte, para 
aplicar la pena de muerte o para infligir 
torturas u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes.

2. Si a un exportador le consta que los 
productos que se propone exportar, no 
enumerados en el anexo III o el anexo III 
bis están, total o parcialmente, destinados 
a aplicar la pena de muerte o a infligir 
torturas u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, deberá 
comunicarlo a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que está establecido, quienes decidirán si 
procede o no exigir una licencia para la 
exportación en cuestión.

3. Un Estado miembro que exĳa una 
licencia, en aplicación de los apartados 1 
a 2, para la exportación de un producto 
no incluido en la lista del anexo III o del 
anexo III bis, informará de ello, en su 
caso, a los demás Estados miembros y a la 
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Comisión.

4. Los demás Estados miembros prestarán 
la atención debida a dicha información y 
la comunicarán a su administración de 
aduanas y demás autoridades nacionales 
pertinentes.

5. Cuando así se requiera por motivos de 
imperiosa urgencia, la Comisión adoptará 
actos delegados para añadir al anexo II, 
al anexo III o al anexo III bis los 
artículos mencionados en los apartados 1 
y 2. Se aplicará el procedimiento previsto 
en el artículo 15 ter a aquellos actos 
delegados que se adopten en virtud del 
presente apartado.» 

Or. en

Justificación

Unas disposiciones «escoba» análogas a las utilizadas en el «Reglamento del doble uso» 
permitirán instaurar nuevas salvaguardias contra los riesgos. En tales casos, la Comisión 
debería valorar si es necesario aprobar medidas comunitarias por procedimiento de 
urgencia, conservando así un enfoque UE y garantizando la coherencia y la igualdad de 
condiciones. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1236/2005
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 10, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. En caso de que se efectúe una 
declaración relativa a productos 
enumerados en los anexos II, III o III bis 
y se confirme que no se ha concedido 
ninguna licencia de conformidad con el 
presente Reglamento para la exportación 
o importación prevista, las autoridades 
aduaneras deberán retener los productos 
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declarados y señalar la posibilidad de 
solicitar una licencia con arreglo al 
presente Reglamento. Si no se presenta 
una solicitud de licencia dentro de un 
plazo de seis meses desde la retención, o si 
la autoridad competente rechaza la 
solicitud, las autoridades aduaneras 
deberán disponer de los productos 
retenidos de conformidad con la 
legislación nacional aplicable.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 12
Reglamento (CE) nº 1236/2005
Artículo 12 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si considera que no hay ninguna 
necesidad de pedir información 
complementaria o, en su caso, a partir de la 
recepción de la información adicional 
solicitada, la Comisión podrá iniciar en el 
plazo de seis meses el procedimiento para 
la adopción de la modificación solicitada o 
informar a los Estados miembros 
solicitantes de los motivos para no 
hacerlo.».

3. Si considera que no hay ninguna 
necesidad de pedir información 
complementaria o, en su caso, a partir de la 
recepción de la información adicional 
solicitada, la Comisión podrá iniciar en el 
plazo de tres meses el procedimiento para 
la adopción de la modificación solicitada o 
informar a los Estados miembros 
solicitantes de los motivos para no 
hacerlo.». 

Or. en

Justificación

El sistema ha de ser lo suficientemente dinámico como para garantizar que los anexos están 
actualizados, que se mantienen suficientes controles y que se juega en igualdad de 
condiciones en toda la UE. 
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Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis suprimido

Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo. 

2. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 12 se otorga a la Comisión 
por un periodo de cinco años a partir del 
…. La Comisión elaborará un informe 
sobre la delegación de poderes a más 
tardar nueve meses antes de que finalice 
el período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período. 

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 12 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La Decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La Decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. 

4. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 12 entrarán en vigor 
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únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Or. en

Justificación

La delegación de poderes se ha producido en el marco del Reglamento «Trade Omnibus I» 
(UE) 37/2014, de 15 de enero de 2014, y está ya incluida en el artículo 15 bis.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis) Se añade el artículo siguiente:

«Artículo 15 ter bis

1. Se creará un Grupo de coordinación 
contra la tortura presidido por un 
representante de la Comisión. Cada 
Estado miembro nombrará a un 
representante en este Grupo. El Grupo 
examinará cualquier cuestión relativa a la 
aplicación del presente Reglamento que 
puedan plantear tanto su Presidencia 
como el representante de un Estado 
miembro.

2. Siempre que lo considere necesario, la 
Presidencia del Grupo de coordinación 
contra la tortura consultará a las 
organizaciones que representen a los 
exportadores, los intermediarios y otros 
agentes interesados a los que se refiere el 
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presente Reglamento.

3. La Comisión presentará un informe 
anual al Parlamento Europeo sobre las 
actividades, exámenes y consultas del 
Grupo de coordinación contra la tortura, 
que estará sometido al artículo 4 del 
Reglamento nº 1049/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.»

Or. en

Justificación

Siguiendo la práctica establecida para los controles a la exportación estratégicos, debería 
crearse un grupo de expertos que examinen periódicamente la aplicación de este Reglamento 
y debatan las propuestas de actualización, incluida la preparación de actos delegados. 

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 15 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1236/2005
Artículo 15 ter ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 ter) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 15 ter ter

1. El … y a partir de entonces cada tres 
años, la Comisión revisará la aplicación 
del presente Reglamento y remitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe exhaustivo donde se evalúe su 
aplicación y su impacto, que podrá incluir 
propuestas pertinentes para su 
modificación. Los Estados miembros 
facilitarán a la Comisión toda la 
información necesaria para la 
preparación del informe.

2. Las secciones especiales del informe 
tratarán los aspectos siguientes:

a) El Grupo de coordinación contra la 
tortura y sus actividades, exámenes y 
consultas. La información que transmita 
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la Comisión sobre los exámenes y 
consultas del Grupo de coordinación se 
tratará como confidencial conforme al 
artículo 4 del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001. En cualquier caso, se 
considerará confidencial una información 
cuando sea probable que su divulgación 
tenga consecuencias notablemente 
desfavorables para quien la hubiera 
facilitado o fuera fuente de la misma;

b) Información general sobre la 
naturaleza y los efectos de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros en 
virtud del artículo 17.»

______________

* DO: insértese la fecha: tres años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento (la modificación).

Or. en

Justificación

En la misma línea de los controles a la exportación estratégicos, debería instaurarse una 
revisión periódica de la aplicación del Reglamento. Los regímenes de sanciones, aunque 
cada Estado miembro instaure el suyo, deberían tender a ser de naturaleza y efectos 
similares, para conseguir un enfoque coherente y en igualdad de condiciones en toda la 
Unión. 

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 15 quater (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1236/2005
Artículo 17 – apartado 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 quater) En el artículo 17 se añade el 
apartado siguiente:

3. La Comisión evaluará si los regímenes 
de sanciones instaurados por los Estados 
miembros son de naturaleza y efectos 
similares. 
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Or. en

Justificación

Los regímenes de sanciones, aunque cada Estado miembro instaure el suyo, deberían tender 
a ser de naturaleza y efectos similares, para conseguir un enfoque coherente y en igualdad de 
condiciones en toda la Unión.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El punto 6 del artículo 1 y, en la medida en 
que introduce el artículo 7 quinquies, el 
punto 7 del artículo 1 serán aplicables a 
partir del 1 de enero de 2015.

El punto 6 del artículo 1 y, en la medida en 
que introduce el artículo 7 quinquies, el 
punto 7 del artículo 1 serán aplicables a 
partir del 1 de febrero de 2016.

Or. en

Justificación

Los agentes económicos y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley necesitan un 
periodo de transición proporcionado para poder respetar y hacer respetar estas 
prohibiciones.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los controles a la exportación a escala de la UE son instrumentos de la política comercial 
exterior al servicio de objetivos políticos más amplios. El «Reglamento contra la tortura» 
(Reglamento (CE) nº 1236/2005) es un instrumento único que contribuye a la protección de 
los derechos humanos mediante controles de los artículos y actividades que se utilizan, o de 
los que se podría abusar, para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 

El «Reglamento contra la tortura» contribuye a la antigua política de la UE de eliminar la 
pena de muerte en todo el mundo, así como de impedir la tortura. Contribuye asimismo a la 
consecución de estos objetivos combinando prohibiciones con requisitos de autorización para 
el comercio de los productos de que se trata. Regula la prohibición del comercio de artículos 
de tortura y ejecución de un solo uso y la asistencia técnica relacionada (anexo II), así como 
un sistema de autorización para productos de uso múltiple de los que podría abusarse para 
infligir torturas y realizar ejecuciones mediante inyecciones letales (anexo III).

Actualización de la legislación

La revisión de la normativa relativa a los controles de la UE al comercio de instrumentos de 
tortura tenía que haberse realizado hace tiempo, constituyendo las actualizaciones de las listas 
de control pasos en la buena dirección. La actual revisión de dicha normativa relativa a los 
controles de la UE a las exportaciones en el ámbito de la lucha contra la tortura se realizó, 
entre otras cosas, gracias a los esfuerzos del Parlamento Europeo, incluidas las peticiones 
realizadas en su Resolución del 17 de junio de 2010 y las solicitudes de aplicación adicionales 
formuladas en la carta dirigida el 27 de junio de 2011 por los presidentes de las comisiones 
INTA y DROI al comisario De Gucht y la AR / VP.

Es importante asegurar la combinación adecuada de medidas de la UE en materia legislativa, 
administrativa, judicial y exterior destinadas a impedir y prohibir la producción, el comercio y 
el uso de artículos de tortura y, en efecto, de productos de control de uso inhumano y 
potencialmente letal. La falta de regímenes multilaterales de control de las exportaciones en el 
ámbito de los productos destinados a la tortura, lo contrario de lo que sucede en el ámbito del 
«doble uso», complica inevitablemente la tarea. No obstante, la UE no puede limitar los 
esfuerzos que dedica a la erradicación de la tortura reduciendo la disponibilidad de equipos 
destinados a infligir malos tratos, eliminando las desviaciones comerciales y la elusión de las 
normas y promoviendo controles adecuados más allá de sus fronteras. Los instrumentos 
comerciales forman parte de un planteamiento amplio que utiliza todos los instrumentos de la 
acción exterior de la UE.

Es esencial velar por la coherencia de los controles a la exportación de la UE, incluidos los 
controles militares, así como los controles del doble uso, las armas de fuego y las listas de 
artículos de tortura, sin someter a los productos a dobles controles (con excepción de los 
controles complementarios que impiden el tráfico ilícito de drogas). 

La Comisión propone reforzar los controles de los instrumentos de torturan, entre otras cosas,
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 insertando un anexo III bis específico destinado a impedir que los productos médicos 
controlados se utilicen para ejecutar la pena de muerte mediante inyección letal;

 imponiendo la prohibición de prestar servicios de intermediación para los artículos 
prohibidos y extendiendo la prohibición de los servicios de intermediación y asistencia 
técnica a los productos controlados, en los casos en que un proveedor/prestatario de 
servicios de intermediación sepa o tenga motivos para sospechar que los productos 
pueden utilizarse para infligir torturas. 

 estableciendo una licencia general de exportación de la Unión para los países que han 
contraído firmes compromisos internacionales en virtud del Protocolo nº 13 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos o el Segundo Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La ponente apoya el planteamiento de controles necesarios y proporcionados exentos de 
cargas superfluas que restrinjan el comercio que tiene como objeto usos finales legítimos. A 
este respecto es esencial un planteamiento comunitario que garantice la igualdad de 
condiciones. Al mismo tiempo, la ponente recuerda la necesidad de que los regímenes de 
control de las exportaciones sigan siendo válidos en el futuro, así como de dotarlos de 
flexibilidad para posibilitar su rápida adaptación a las cambiantes tecnologías y evoluciones 
en todo el mundo. Las listas de productos específicos aportan claridad a los exportadores e 
importadores y contribuyen a velar por el cumplimiento de las normas. En el contexto del 
presente Reglamento, ha de señalarse la importancia particular del acceso legítimo a 
medicamentos y productos farmacéuticos, de los que la UE es un productor clave. Aparte de 
la asistencia técnica y los servicios de intermediación, cuando sea posible la UE debería 
intentar asimismo controlar otros servicios que pueden contribuir a la difusión de productos 
que pueden utilizarse para infligir tortura o aplicar la pena de muerte, como, entre otras cosas, 
los servicios financieros o de comercialización. 

Dado que las operaciones del comercio exterior son cada vez más complejas, la ponente 
subraya la función de una efectiva aplicación de los controles, verificaciones, sanciones, 
orientaciones y acciones de sensibilización efectuados por las autoridades nacionales. En este 
caso también se requieren condiciones equitativas y un planteamiento comunitario. La 
ponente recuerda la necesidad de supervisar adecuadamente la ejecución de los compromisos 
de los Estados miembros, incluida su obligación de notificar e intercambiar información a 
través de un sistema seguro y cifrado para las licencias y notificaciones rechazadas. En este 
sentido, sería adecuado un sistema de información y revisión regulares, al igual que otros 
regímenes de control de las exportaciones. Además, no se puede infravalorar la 
responsabilidad de la industria en el proceso de verificación de las transacciones en la cadena 
comprador-destinatario-usuario final. En aras de la claridad y seguridad jurídicas en beneficio 
de las empresas, la ponente insta a la Comisión a que codifique el presente Reglamento en el 
momento oportuno una vez que se apruebe la presente actualización.

Delegación de poderes

El «Reglamento contra la tortura» fue incluido en el denominado «paquete Trade Omnibus I» 
(Reglamento comercial general I), por el que se adapta el acto a las disposiciones del Tratado 
de Lisboa. Desde el 20 de febrero de 2014, faculta a la Comisión para adoptar actos delegados 
destinados a modificar los anexos I-IV del Reglamento, estableciendo, para la formulación de 



PE554.890v02-00 22/22 PR\1062046ES.doc

ES

objeciones, un periodo de dos meses a partir de la notificación que puede prorrogarse por 
otros dos meses y la obligación de informar cada cinco años. Consecuentemente, las 
disposiciones de la propuesta actual sobre la delegación de poderes son redundantes y deben 
suprimirse. La ponente recuerda a la Comisión que ha de proporcionar al Parlamento 
información y documentación exhaustivas sobre sus reuniones con expertos nacionales en el 
marco de su trabajo de elaboración de los actos delegados y los actos de ejecución. La 
Comisión debe velar por la debida participación del Parlamento a fin de crear las mejores 
condiciones posibles para el futuro control de los actos delegados por parte de esta institución.

La ponente apoya la introducción del procedimiento de urgencia, que permite la inmediata 
aplicación del acto de la Comisión, facilitando la rápida modificación de los anexos II, III o 
III bis cuando existen motivos de urgencia imperativos. La UE debe actualizar proactiva e 
instantáneamente las listas de control con objeto de incluir los dispositivos, equipos, 
componentes, accesorios, productos intermedios y tecnologías pertinentes que acceden al 
mercado.


