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9.9.2020 A9-0137/1

Enmienda 1
Özlem Demirel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
(2020/2003 (INI))

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que las últimas cifras 
del SIPRI26 muestran que las exportaciones 
de armas desde la Europa de los 
Veintiocho representaron más del 26 % del 
total mundial en el período 2015‑2019, lo 
que convierte a estos países, en su 
conjunto, en el segundo mayor proveedor 
de armas del mundo, por detrás de los 
Estados Unidos (36 %) y seguido de Rusia 
(21 %); que cuestiona la validez de esta 
comparación, dado que, en virtud del 
artículo 346 del TUE, la producción o el 
comercio de armas siguen siendo 
competencia de los Estados miembros y, 
por lo tanto, las cifras totales no pueden 
compararse con las de Estados unitarios, 
como Estados Unidos o Rusia;
____________________
26 Instituto Internacional de Estocolmo de 
Investigaciones para la Paz (SIPRI), ficha 
informativa de marzo de 2020 titulada 
«Trends in international arms transfers, 
2019» (Tendencias en las transferencias 
internacionales de armas, 2019).

A. Considerando que las últimas cifras 
del SIPRI26 muestran que las exportaciones 
de armas desde la Europa de los 
Veintiocho representaron más del 26 % del 
total mundial en el período 2015‑2019, lo 
que convierte, de nuevo a estos países, en 
su conjunto, en el segundo mayor 
proveedor de armas del mundo, por detrás 
de los Estados Unidos (36 %) y seguido de 
Rusia (21 %);

____________________
26 Instituto Internacional de Estocolmo de 
Investigaciones para la Paz (SIPRI), ficha 
informativa de marzo de 2020 titulada 
«Trends in international arms transfers, 
2019» (Tendencias en las transferencias 
internacionales de armas, 2019).

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/2

Enmienda 2
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
(2020/2003 (INI))

Propuesta de Resolución
Considerando F bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

F bis. Considerando que las 
exportaciones y las transferencias de 
armamento tienen un impacto innegable 
sobre los derechos humanos, el desarrollo 
socioeconómico y la democracia; 
considerando que las exportaciones de 
armamento también contribuyen a los 
fenómenos migratorios, alimentando 
conflictos y guerras que obligan a las 
personas a exiliarse;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/3

Enmienda 3
Özlem Demirel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
(2020/2003 (INI))

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que la crisis mundial 
creada por la pandemia de COVID-19 
podría tener repercusiones 
geoestratégicas significativas y subraya 
aún más la necesidad de desarrollar una 
auténtica autonomía estratégica europea;

G. Considerando que la pandemia de 
COVID-19 no debe utilizarse como 
pretexto para aumentar o promover una 
mayor acumulación militar o para utilizar 
fondos civiles de la Unión para impulsar 
los sectores militar y de defensa;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/4

Enmienda 4
Özlem Demirel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
(2020/2003 (INI))

Propuesta de Resolución
Considerando H bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

H bis. Considerando que una gran 
proporción del suministro de armas sigue 
yendo a países de la región de Oriente 
Medio y Norte de África (MENA); que en 
2018 se exportaron armas a Arabia Saudí 
por valor de 1 937 millones EUR, a Egipto 
por valor de 1 355 millones EUR y a 
Emiratos Árabes Unidos por valor de 292 
millones EUR; que estos tres Estados 
forman parte de la coalición liderada por 
Arabia Saudí en el conflicto de Yemen y 
que estas exportaciones constituyen una 
clara violación de la Posición Común; 
que la situación actual en Libia es 
similar, puesto que se están autorizando 
exportaciones europeas de armamento a 
Estados directamente implicados en el 
conflicto y que están proporcionando 
armas a las partes en conflicto;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/5

Enmienda 5
Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
(2020/2003 (INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Subraya que es absurdo hablar de 
«autonomía estratégica» cuando los 
Tratados de la Unión consideran que la 
defensa común de los Estados miembros 
se efectúa en el marco de la OTAN y, por 
consiguiente bajo la supervisión de los 
Estados Unidos de América; subraya que 
el requerimiento del presidente Trump de 
que cada país miembro de la OTAN 
dedique el 2 % de su PIB al gasto militar 
sirve, en particular, para vender la 
producción del complejo militar-industrial 
de los Estados Unidos y refuerza la 
interoperabilidad del armamento europeo 
con el equipamiento estadounidense, lo 
que pone en peligro la independencia y la 
seguridad de los europeos;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/6

Enmienda 6
Manuel Bompard, Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
(2020/2003 (INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6a. Pide a todos los Estados miembros 
que no hayan facilitado información 
completa que proporcionen información 
adicional sobre sus exportaciones pasadas 
para el próximo informe anual;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/7

Enmienda 7
Özlem Demirel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
(2020/2003 (INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Pide que los ocho criterios se 
extiendan y apliquen también a la 
transferencia de personal militar, de 
seguridad y policial, a los servicios, 
conocimientos técnicos y formación 
relacionados con las exportación de 
armas, a la tecnología de seguridad y a los 
servicios militares y de seguridad 
privados; pide, además, una actualización 
del criterio ocho que convierta en 
automática la denegación de licencias de 
exportación cuando sean incompatibles 
con el desarrollo;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/8

Enmienda 8
Özlem Demirel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
(2020/2003 (INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Observa un aumento de la 
transferencia de conocimiento y tecnología, 
que permite que terceros países produzcan 
con licencia tecnología militar europea; 
cree que este proceso no debe limitar la 
capacidad de la Unión para controlar la 
producción de armas, armamento y equipos 
militares, sino más bien fomentar la 
convergencia de la supervisión pública y 
de las normas de transparencia en la 
producción en el ámbito de la defensa y 
acelerar la creación de normas 
internacionalmente reconocidas y 
respetadas en materia de producción y 
exportación de armas;

29. Observa un aumento de la 
transferencia de conocimiento y tecnología, 
que permite que terceros países produzcan 
con licencia tecnología militar europea; 
cree que este proceso no debe limitar la 
capacidad de la Unión para controlar la 
producción de armas, armamento y equipos 
militares, sino más bien alentar a los 
Estados miembros a que lleven a cabo un 
examen más detallado de la producción 
bajo licencia por parte de terceros países, 
y a que garanticen unas salvaguardias 
más sólidas contra los usos no deseados; 
pide la aplicación estricta de la Posición 
Común para la producción bajo licencia 
en terceros países, así como dentro de la 
Unión para las empresas filiales;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/9

Enmienda 9
Özlem Demirel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
(2020/2003 (INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Observa que un primer intento de 
regular las transferencias dentro de la 
Unión fue el acuerdo de armonización 
Schmidt-Debré entre Francia y Alemania 
con la norma de minimis; toma nota, a 
este respecto, del acuerdo franco-alemán 
sobre el control de exportaciones en 
materia de defensa; considera que estos 
acuerdos bilaterales solo pueden ser un 
primer paso hacia un sistema de control 
de las transferencias de armas a escala de 
la Unión y deben facilitar una mayor 
convergencia de las políticas de 
exportación de armas de los Estados 
miembros; destaca que, para ello, deben 
analizarse cuidadosamente todos los 
mecanismos bilaterales y de otro tipo;

suprimido

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/10

Enmienda 10
Özlem Demirel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
(2020/2003 (INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Observa que la cooperación 
bilateral en proyectos relacionados con la 
defensa industrial entre Estados miembros 
conduce a acuerdos de control de las 
exportaciones que pueden servir de 
referencia para la Unión en su conjunto;

34. Observa que la cooperación 
bilateral en proyectos relacionados con la 
defensa industrial entre Estados miembros, 
como la cooperación entre Alemania y 
Francia, y las partes pertinentes del 
Tratado franco-alemán de Aquisgrán 
conduce a un debilitamiento de los 
acuerdos de control de las exportaciones y 
no debe servir de referencia para la Unión 
en su conjunto;

Or. en


