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9.9.2020 A9-0137/14

Enmienda 14
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

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;

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 %); considerando que, en virtud del 
artículo 346 del TUE, la producción o el 
comercio de armas siguen siendo 
competencia de los Estados miembros;

_________________ _________________
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).

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 A9-0137/15

Enmienda 15
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que las exportaciones 
de armas, armamento y equipos mejoran la 
capacidad de la industria de defensa para 
investigar y desarrollar de forma eficaz 
tecnologías defensivas y, por consiguiente, 
garantizar la capacidad de los Estados 
miembros de la Unión para defenderse y 
proteger a sus ciudadanos;

C. Considerando que algunos opinan 
que las exportaciones de armas, 
armamento y equipos mejoran la capacidad 
de la industria de defensa para investigar y 
desarrollar de forma eficaz tecnologías 
defensivas y garantizar la capacidad de los 
Estados miembros de la Unión para 
defenderse y proteger a sus ciudadanos;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/16

Enmienda 16
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que las exportaciones 
de armas son esenciales para reforzar la 
base industrial y tecnológica de la defensa 
europea y que la industria de la defensa se 
ocupa, ante todo, de garantizar la defensa y 
la seguridad de los Estados miembros de la 
Unión contribuyendo al mismo tiempo a la 
aplicación de la PESC;

J. Considerando que algunos opinan 
que las exportaciones de armas son 
esenciales para reforzar la base industrial y 
tecnológica de la defensa europea y que la 
industria de la defensa se ocupa de 
garantizar la defensa y la seguridad de los 
Estados miembros de la Unión 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
aplicación de la PESC;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/17

Enmienda 17
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 45 – letra b bis (nueva)

Propuesta de Resolución Enmienda

b bis) que desglose los datos en lo que 
respecta a la información sobre las 
denegaciones de modo que se facilite el 
control de transferencias o Estados 
miembros específicos;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/18

Enmienda 18
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide al Grupo «Exportación de 
Armas Convencionales» que siga 
esforzándose por conformar un espacio de 
intercambio y notificación en el que los 
Estados miembros compartan información 
sobre sus políticas de exportación a 
terceros países y sobre sus decisiones de 
denegación de las solicitudes de las 
licencias necesarias para la exportación a 
dichos países; pide, asimismo, al 
Grupo «Exportación de Armas 
Convencionales», de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 7 de la Posición 
Común, que trabaje por mejorar el 
intercambio de «información pertinente, 
incluida la relativa a las notificaciones de 
denegación y a las políticas de exportación 
de armas» y otras «medidas para seguir 
incrementando la convergencia»; propone, 
para ello, que se intercambien las 
evaluaciones nacionales de las situaciones 
de los países o de los posibles receptores 
de las exportaciones y que se trabaje para 
lograr una evaluación conjunta a escala de 
la Unión de dichos receptores o 
situaciones, a la luz de los principios y los 
criterios de la Posición Común en el marco 
de la PESC y en consulta con partes 
interesadas externas, entre ellas el 
Parlamento; pide que se actualice 
periódicamente la lista de terceros países 
que cumplen los criterios fijados en la 
Posición Común;

48. Pide al Grupo «Exportación de 
Armas Convencionales» que siga 
esforzándose por conformar un espacio de 
intercambio y notificación en el que los 
Estados miembros compartan información 
sobre sus políticas de exportación a 
terceros países y sobre sus decisiones de 
denegación de las solicitudes de las 
licencias necesarias para la exportación a 
dichos países; pide, asimismo, al 
Grupo «Exportación de Armas 
Convencionales», de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 7 de la Posición 
Común, que trabaje por mejorar el 
intercambio de «información pertinente, 
incluida la relativa a las notificaciones de 
denegación y a las políticas de exportación 
de armas» y otras «medidas para seguir 
incrementando la convergencia»; propone, 
para ello, a) que se intercambien las 
evaluaciones nacionales de las situaciones 
de los países o de los posibles receptores 
de las exportaciones y que se trabaje para 
lograr una evaluación conjunta a escala de 
la Unión de dichos receptores o 
situaciones, a la luz de los principios y los 
criterios de la Posición Común en el marco 
de la PESC y en consulta con partes 
interesadas externas, entre ellas el 
Parlamento; b) que se examinen de 
manera sistemática las solicitudes 
individuales de licencia dentro del Grupo 
«Exportación de Armas Convencionales», 
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cuando uno o varios Estados miembros o 
el SEAE consideren que el destino o el 
receptor representan un riesgo, y c) que se 
publiquen evaluaciones de riesgo en los 
informes anuales; pide que se actualice 
periódicamente la lista de terceros países 
que cumplen los criterios fijados en la 
Posición Común;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/19

Enmienda 19
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 55 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

55 bis. Pide, a este respecto, que los ocho 
criterios de la Posición Común se 
transformen en legislación ejecutable de 
la Unión mediante un nuevo Reglamento 
UE similar al vigente Reglamento sobre 
los productos de doble uso;

Or. en


