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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Séptimo y Octavo informes anuales del Consejo con arreglo a la disposición 
operativa nº 8 del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación 
de armas
(2006/2068(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas, 
aprobado el 8 de junio de 1998,

– Vistos el Séptimo y Octavo informes anuales del Consejo1,

– Vista la actualización de la Guía del Usuario del Código de Conducta de la Unión Europea
en materia de exportación de armas2, acordada el 2 de junio de 2006,

– Vista la Lista común de equipo militar de la Unión Europea (equipo contemplado en el 
Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas)3, que 
actualiza y sustituye a la adoptada por el Consejo el 25 de abril de 2005,

– Vista la Acción Común 2002/589/PESC del Consejo, 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 calibre4,

– Visto el programa de la Unión Europea para la prevención del tráfico ilícito de armas 
convencionales y la lucha contra este tráfico, de 26 de junio de 19975,

– Vista la Posición Común 2003/468/PESC del Consejo, de 23 de junio de 2003, sobre el 
control del corretaje de armas6,

– Visto el Reglamento (CE) n° 1504/2004 del Consejo, de 19 de julio de 2004, que modifica 
y actualiza el Reglamento (CE) n° 1334/2000 por el que se establece un régimen 
comunitario de control de las exportaciones de productos y tecnología de doble uso7,

– Visto el Arreglo de Wassenaar relativo al control de las exportaciones de armas 
convencionales y de productos y tecnologías de doble uso,

– Vista la Estrategia Europea de Seguridad adoptada por el Consejo Europeo el 12 de 
diciembre de 2003,

  
1 DO C 328 de 23.12.2005, p. 1. El Octavo Informe anual está pendiente de publicación en el DO.
2 Documento nº 10713/06, DGE WMD, Bruselas, 20 de junio de 2006.
3 DO C 66 de 17.3.2006, p. 1.
4 DO L 191de 19.7.2002, p. 1.
5 Aprobado por el Consejo de Asuntos Generales el 26 de junio de 1997.
6 DO L 156 de 25.6.2003, p.79.
7 DO L 281de 31.8.2004, p. 1.
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– Vista la Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos1,

– Vista la Estrategia de la UE de lucha contra la acumulación y el tráfico ilícitos de armas 
ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y de sus municiones, adoptada por el Consejo 
Europeo de los días 15 y 16 de diciembre de 20052,

– Vistas las Conclusiones adoptadas por el Consejo de Asuntos Generales y de Relaciones 
Exteriores en su reunión del 3 de octubre de 2005 en las que se expresa el apoyo de la UE 
a un tratado internacional en el marco de las Naciones Unidas sobre el comercio de armas, 
en el que se fijen normas comunes vinculantes sobre el comercio mundial de armas 
convencionales3,

– Vista la entrada en vigor el 6 de julio de 2001 del Protocolo contra la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones4,

– Vista la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2005 
del Instrumento internacional destinado a permitir a los Estados identificar y rastrear, de 
forma oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas5,

– Vista la Conferencia de las Naciones Unidas para examinar los progresos alcanzados en la 
ejecución del Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de 
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (Conferencia de las Naciones Unidas para 
la revisión de las APLC), que se celebró en Nueva York del 26 de junio al 7 de julio de 
2006,

– Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE sobre las armas 
pequeñas y ligeras y el desarrollo sostenible, que ha de adoptarse el 23 de noviembre de 
20066

– Vista su Resolución, de 17 de noviembre de 2005 sobre el Sexto informe anual del 
Consejo con arreglo a la disposición operativa nº 8 del Código de Conducta de la Unión 
Europea en materia de exportación de armas7,

– Vista su Resolución, de 15 de junio de 2006, sobre armas pequeñas y ligeras8,

– Vistas sus Resoluciones sobre el mantenimiento del embargo de la Unión Europea sobre

  
1 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en Ginebra en 
1955 y aprobadas por las Resoluciones 663 C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 
1977 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
2 Consejo de la Unión Europea, 5319/06, 13 de enero de 2006.
3 Consejo de la Unión Europea, 2 678ª reunión de Asuntos Generales, Luxemburgo, 3 de octubre de 2005.
4 Protocolo conocido como «Protocolo de las Naciones Unidas sobre Armas de Fuego», aprobado en mayo de 

2001 por la Asamblea General en su Resolución 55/255.
5 Decisión A/60/463 (L.55), de 8 de diciembre de 2005. 
6 Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, Proyecto de informe sobre las armas pequeñas y ligeras y el 
desarrollo sostenible, 1.8.2006.
7 Textos Aprobados, P6_TA(2005)0436.
8 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0274.
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la venta de armas a China y, en particular, su Resolución de 18 de diciembre de 20031,

– Vistas sus resoluciones anuales sobre los derechos humanos en el mundo, la política de la 
Unión Europea en materia de derechos humanos y, en particular, su Resolución de 22 de 
abril de 20042,

– Vistos el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 296 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A6-0000/2006),

A. Considerando que la revisión anual del Código de Conducta de la UE en materia de 
exportación de armas se completó el 30 de junio de 2005 a nivel del Grupo de trabajo 
COARM de expertos de los Estados miembros, en el que se elaboró un texto para la 
posición común; considerando que el Código no se ha aprobado todavía en forma de 
posición común, lo que obstaculiza el progreso necesario hacia el fortalecimiento de los 
controles de la exportación de armas,

B. Considerando que la Unión Europea, a la luz de las amenazas expuestas en la Estrategia 
Europea de Seguridad, debería hacer todos los esfuerzos posibles para actuar de forma 
visible como un actor mundial responsable, en la vanguardia de los esfuerzos por combatir 
la proliferación de armamentos, fomentar el desarme global y desarrollar los controles de 
transferencias de armas,

C. Considerando que la transformación del Código de Conducta de la Unión Europea en una 
posición común supondrá un avance significativo en el desarrollo del Código, ya que 
exigirá a los Estados miembros que adecuen sus legislaciones nacionales a las normas 
recogidas en él; considerando, sin embargo, que dicha transformación se ve en peligro por 
algunos Estados miembros que la vinculan irresponsablemente con sus intereses 
bilaterales en el levantamiento del embargo sobre las exportaciones de armas a China,

D. Considerando que el desarrollo de los controles de las transferencias de armas sigue 
progresando a escala regional e internacional y que dicho desarrollo seguirá requiriendo el 
pleno apoyo de la UE, en particular tras los resultados de la Conferencia de revisión de las 
Naciones Unidas sobre ALPC, celebrada en Nueva York del 26 de junio al 7 de julio de 
2006, y en especial por lo que respecta a los progresos hacia el desarrollo de un Tratado 
internacional sobre el Comercio de Armas en el marco de las Naciones Unidas,

E. Considerando que el desarrollo y la aplicación de una política de control de la exportación 
de armas armonizada a escala europea contribuiría de forma decisiva a profundizar en la 
Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión,

F. Considerando que cualquier política de control de la exportación de armas de la UE debe 
reforzar y complementar la otra dimensión de la acción exterior de la Unión, que incluye 

  
1 DO C 91 E, 15 de abril de.2004, p. 679.
2 DO C 104 E, 30 de abril de.2004, p. 1048.
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los objetivos del desarrollo sostenible, la prevención de las crisis, la promoción de los 
derechos humanos y la lucha contra el terrorismo internacional,

G. Convencido de que la Estrategia de la UE de lucha contra la acumulación y el tráfico 
ilícitos de ALPC y de sus municiones refuerza el objetivo del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, adoptado en enero de 2004, consistente en alentar a los países 
exportadores de armas a ejercer el mayor grado de responsabilidad en las transacciones 
relativas a armas ligeras y de pequeño calibre destinadas a regiones inestables,

H. Recordando dicha responsabilidad a los Estados miembros en caso de que se tomen 
medidas para abrir el mercado interior europeo de equipos de defensa, y en particular en 
caso de que la Comisión adopte nuevas iniciativas tras el documento de consulta sobre la 
circulación intracomunitaria de productos para la defensa de los Estados miembros, que se 
refiere explícitamente al papel del Código de Consulta de la UE en materia de exportación 
de armas aprobado en 1998,

I. Considerando que los Estados miembros de la Unión Europea han figurado 
constantemente entre los principales exportadores de armas a escala mundial,

1. Acoge con satisfacción el Séptimo y Octavo informes anuales del Consejo y reitera la
importancia de realizar revisiones anuales, con arreglo a la disposición operativa n° 8 del 
Código de Conducta de la Unión Europea, como mecanismo principal de revisión y 
refuerzo del Código;

2. Acoge con satisfacción el énfasis que han puestoen la transparencia las recientes 
Presidencias (Reino Unido, Austria y Finlandia) que ha dado lugar a una mayor 
cooperación entre los Estados miembros en su consulta sobre denegaciones y en la 
información sobre recogida de datos, en su presentación de datos en los informes anuales, 
en sus actividades exteriores con terceros y en la profundización de su diálogo con el 
Parlamento Europeo;

3. Considera inaceptable que no se hayan tomado medidas para transformar el Código en 
posición común, pese al hecho de que se acordara un texto en el Grupo de trabajo 
COARM en junio de 2005;

4. Acoge con satisfacción el hecho de que el 26 de septiembre de 2005 se adoptaran sin 
oposición las prácticas idóneas para la interpretación del criterio 8 (desarrollo sostenible) 
en el seno del Grupo de trabajo COARM y que se hayan incluido en la Guía del Usuario 
revisada; acoge asimismo con satisfacción el hecho de que la Guía del Usuario de 2 de 
junio de 2006 incluya las prácticas idóneas para la interpretación de los criterios 2 
(derechos humanos) y 7 (riesgo de desvío); apoya la continuación de este proceso de 
modo que se desarrollen prácticas idóneas para los criterios restantes, mediante consulta 
con el Parlamento Europeo y otras partes interesadas;

5. Acoge positivamente la reciente clarificación incluida en la Guía del Usuario en el sentido 
de que los acuerdos de producción autorizada en el exterior deben ser considerados como 
una licencia de exportación; sin embargo, continúa hondamente preocupado por casos 
observados en la UE en relación con la transferencia de instalaciones de producción fuera 
del continente, incluidos acuerdos de producción autorizada, y pide un fortalecimiento de 
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las disposiciones que regulan la producción autorizada fuera del continente, en particular, 
y la transferencia de instalaciones de producción en general;

6. Reafirma la necesidad de mejorar el sistema de notificación de denegaciones; insta de 
nuevo a que se produzca un mayor intercambio de información sobre las consultas 
bilaterales en materia de denegaciones y a que se intercambie y se presente la información 
sobre dichas consultas a escala comunitaria;

7. Reitera su petición a los Estados miembros de que acuerden una lista de países que 
participan en conflictos armados y a los que las exportaciones de armas deberían en 
principio estar prohibidas, basándose para ello en informes y recomendaciones de los 
mecanismos de control de embargos de armas del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y de los correspondientes grupos de trabajo de la UE; en ese sentido, pide a los 
Estados miembros que ejerzan sus políticas de exportación de armas a la región de Oriente 
Medio en consonancia con el Código de Conducta;

8. Recomienda que las agencias nacionales de crédito a la exportación sigan una política de 
no reasegurar los contratos de exportaciones relacionadas con material militar a terceros 
países;

9. Acoge con satisfacción la transparencia adicional del Octavo Informe al incluir una 
sección separada en la Tabla A  sobre exportaciones a países sujetos a embargo; pide que 
el Comité Político y de Seguridad mantenga un diálogo regular sobre la aplicación del 
Código y de la Guía del Usuario (en particular sobre la aplicación de prácticas idóneas) 
respecto a las exportaciones de armas a países de la Watch List (o sujetos al análisis 
detallado del Centro de Situación de la UE); pide que el Parlamento Europeo participe en 
dichos debates;

Posición común

10. Considera que una política común de control de la exportación de armas que sea clara, 
eficaz y armonizada y se base en un código de conducta jurídicamente vinculante puede 
desempeñar un papel decisivo en la lucha contra el terrorismo, la prevención de conflictos, 
la estabilidad regional y el fomento de los derechos humanos;

11. Pide a la Presidencia en ejercicio del Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros 
que expliquen las razones por las que no se ha aprobado todavía el Código en forma de 
posición común, pese al hecho de que se acordara el texto correspondiente en el Grupo de 
trabajo COARM en junio de 2005;

12. Pese a saludar el desarrollo continuo de prácticas idóneas en la Guía del Usuario, lamenta 
que el hecho de que el Código no se haya transformado en posición común esté 
debilitando el desarrollo futuro de los controles de exportación de la UE, especialmente en 
ámbitos importantes como las transferencias de intangibles, controles de tránsito y 
evolución hacia una armonización general de los controles de exportación de la UE;

Diálogo con el Parlamento Europeo

13. Acoge con satisfacción la introducción en los informes anuales de un capítulo específico 
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sobre el diálogo con el Parlamento Europeo;

14. Acoge con satisfacción la iniciativa de las Presidencias británica, austriaca y finlandesa de 
presentar su trabajo sobre el desarrollo del Código ante la Subcomisión de Seguridad y 
Defensa del Parlamento Europeo, así como su énfasis en la transparencia y el diálogo;

15. Expresa su satisfacción por la oportunidad brindada por las Presidencias austriaca y 
finlandesa de que el ponente del Parlamento Europeo participara en el debate e 
intercambio de información en una reunión del Grupo de trabajo COARM sobre la 
elaboración del informe del Parlamento Europeo y del informe anual del Consejo;

16. Saluda, en cuanto medidas de creciente transparencia y consolidación de la confianza, la 
decisión mencionada en el Octavo Informe de que cada Presidencia procurará reunirse con 
la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo y la práctica de invitar al 
ponente del Parlamento a una reunión del Grupo de trabajo COARM en cada uno de los
periodos de Presidencia; 

17. Insta a una mayor asociación del Parlamento Europeo en el proceso de desarrollo de 
actividades exteriores, y en particular a la hora de hacer avanzar las directrices prioritarias 
para promover un Tratado Internacional de Comercio de Armas y desarrollar una mayor 
cooperación y consulta con terceras partes interesadas, incluidas las ONG internacionales 
y la industria de defensa;

18. Insta al Consejo a que exija a todos los Estados miembros que publiquen informes 
nacionales de conformidad con una serie de normas mínimas consensuadas y a que 
transmitan dichos informes al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales;

19. Pide que se celebre un debate anual entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales sobre su evaluación de los progresos alcanzados por los Estados miembros 
respecto a la transparencia en su tramitación de las exportaciones de armas y en la 
aplicación del Código de Conducta de 1998;

Medidas temporales tras la supresión de embargos sobre armas

20. Acoge positivamente el objetivo, contemplado en el Sexto informe anual, de desarrollar 
una «caja de herramientas» y mecanismos específicos para regular las exportaciones de 
armas a Estados a los que se ha levantado un embargo de armas;

21. Recuerda las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y de Relaciones Exteriores 
sobre Libia, del 11 de octubre de 2004, que decían lo siguiente: «El Consejo ha recordado 
que los envíos de armas a Libia deberán ajustarse al Código de conducta de la UE sobre
exportaciones de armas y ha decidido que se aplicará un régimen especial de envíos de 
armas post-embargo, que está elaborando el Consejo»; pide a la Presidencia que fije el 
estatuto de este régimen especial o «caja de herramientas» ;

22. Es consciente de la falta de desarrollo de la «caja de herramientas» y del correspondiente 
mecanismo de seguimiento; por ello, recuerda su posición en el sentido de que se requiere 
un control riguroso incluso después de levantado el embargo y de que debería establecerse 
un mecanismo de revisión para evaluar y revisar la caja de herramientas en caso de que 
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sea necesario; insta al COARM a que revise el mecanismo de forma periódica e informe al 
Parlamento Europeo sobre los debates celebrados al respecto;

23. Considera importante que los Estados miembros tengan la oportunidad de realizar 
consultas entre sí en relación con las autorizaciones concedidas para exportar armas a los 
Estados a los que se ha levantado un embargo de armas; pide que en los sucesivos 
Informes anuales se recojan y publiquen datos sobre el contenido y los resultados de 
dichas consultas;

24. Subraya la importancia de mejorar el pronto intercambio de información con el 
Parlamento Europeo, en particular sobre las denegaciones de autorizaciones y el modus 
operandi de la «caja de herramientas»;

Criterios iguales

25. Insta a los Estados miembros a que apliquen criterios iguales para evaluar a terceros 
países cuando se plantee la posibilidad de restringir o de embargar las exportaciones de 
armas como reacción a violaciones de derechos humanos o una creciente inestabilidad 
regional; 

Guía del Usuario y Prácticas idóneas para la interpretación de criterios

26. Acoge con satisfacción el desarrollo en curso de la Guía del Usuario como instrumento 
útil y práctico para armonizar la interpretación de los criterios del Código; 

27. Toma nota de las modificaciones realizadas en la Guía del Usuario, en particular las 
directrices para los criterios 2, 7 y 8; insta a que se efectúen más actualizaciones de 
conformidad con los nuevos desarrollos del Código, por ejemplo en lo que respecta a 
nuevas directrices para los criterios 3 y 4; pide que el respeto de los derechos humanos 
constituya un criterio generalizado;

Procedimientos nacionales de elaboración de informes

28. Reconoce que se están adoptando medidas crecientes para mejorar la recogida e 
intercambio de datos entre los Estados miembros para su inclusión como anexo en los 
informes anuales, incluidas las importantes mejoras que se observan en la presentación de 
datos en el Octavo informe; no obstante, insta a que aumente sustancialmente la calidad de 
los procedimientos nacionales de elaboración de informes con objeto de hacer posible una 
evaluación cuidadosa de la aplicación del Código de Conducta por parte de los Estados 
miembros y un aumento de la transparencia;

29. Insta al Consejo a que exija a todos los Estados miembros que publiquen informes 
nacionales de conformidad con una serie de normas mínimas consensuadas;

30. Insta a la adopción de una serie de normas comunes consensuadas para la presentación de 
informes que todos los Estados estarían obligados a cumplir, incluidas algunas normas 
sobre el número de autorizaciones de exportación y de corretaje dirigidas a un país 
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receptor, así como información sobre denegaciones de autorizaciones, una descripción 
completa de los tipos de equipos con autorización de exportación, el número de cada tipo 
de equipos con autorización de exportación y la especificación del tipo de usuario final; 
insta a que, en el futuro, la financiación de las exportaciones de armas, como por ejemplo 
las concesiones de créditos y las garantías de créditos estatales, se incluyan en los 
informes nacionales;

Transferencias intracomunitarias

31. Insiste en que deben mantenerse unos controles estrictos y transparentes de las 
exportaciones nacionales hasta que todos los Estados miembros de la UE hayan 
armonizado sus políticas nacionales de control de las exportaciones de forma que puedan 
transformar el Código de Conducta de la UE en un instrumento jurídico capaz de regular 
la autorización, la gestión (incluido el destino final) y la verificación de las exportaciones 
de armas intracomunitarias e internacionales;

Funciones y contenido del Informe consolidado de la UE

32. Reconociendo la receptividad del Consejo a asumir selectivamente anteriores 
recomendaciones del Parlamento Europeo para la mejora del Informe consolidado de la 
UE, insta a que se adopten las siguientes medidas con vistas a : 

– determinar plazos para el intercambio de información y publicar los datos 
estadísticos en formato electrónico de forma trimestral;

– publicar más información sobre los procesos comunitarios, incluidos el sistema de 
denegación de autorizaciones de exportación y de autorizaciones de corretaje;

– proporcionar detalles sobre el modo en que se aplicarán las directrices prioritarias, 
los mecanismos que se utilizarán y el programa de acción previsto;

– llevar a cabo en 2008 una revisión sobre los progresos realizados hacia la 
convergencia en la recogida e intercambio de datos y sobre la aplicación de las 
directrices prioritarias;

Además1:

– la utilidad, comparabilidad y exactitud de los datos financieros sobre autorizaciones 
de exportación de armas contenidos en el Informe anual de la UE deben mejorarse 
haciendo que la estructura y contenidos de las listas nacionales sean compatibles 
con la Lista común de equipo militar de la UE y armonizando los procedimientos 
de información sobre las autorizaciones abiertas;

– la utilidad, exactitud, amplitud y comparabilidad de los datos sobre las 
exportaciones reales deben mejorarse mediante la imposición al sector de la 

  
1 Para más información sobre estos puntos adicionales, véase: El Código de Conducta de la Unión Europea en 
materia de exportación de armas: Mejora del Informe anual. Documento político del SIPRI nº 8, SIPRI, 
noviembre de 2004. 
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obligación jurídica de informar sobre sus exportaciones de armas a nivel nacional y 
haciendo que dichos datos sean la base de las contribuciones nacionales;

– el Informe anual debería incluir información sobre la cantidad de productos 
autorizados para la exportación y sobre las exportaciones reales, junto con una 
descripción de los productos de que se trate;

– también debería proporcionarse información por separado sobre el tipo de usuario 
final y el destino final de los productos destinados a la reexportación a un país 
tercero; en caso de considerarse excesivo este nivel de detalle, los Estados podrían 
elaborar informes anuales nacionales sobre la base de una serie de criterios de 
información consensuados;

– debería proporcionarse información en una tabla sobre exportaciones de armas para 
uso de las fuerzas armadas y de la policía con fines de mantenimiento de la paz, 
apoyo a los procesos de paz, acciones humanitarias o de gestión de crisis, incluidas 
las de la Política Europea de Seguridad y Defensa y las actividades de reforma del 
sector de la seguridad, de modo que se evite la confusión con las exportaciones de 
orientación comercial;

– la lista consolidada final de destinos debería ser sistemáticamente controlada por 
expertos independientes a fin de permitir a los diputados una comparación objetiva 
entre los datos oficialmente declarados y las exportaciones en términos reales;

Incorporación de bienes destinados a la reexportación

33. Insta a que se eliminen las nuevas directrices sobre la «incorporación» e invita a todos los 
Estados miembros a que reafirmen su compromiso de aplicar el Código a la exportación 
de componentes para su incorporación;

Uso final

34. Acoge con satisfacción la directriz prioritaria sobre los controles posteriores al envío e 
insta a los Estados miembros a que acuerden procedimientos para verificar que la 
mercancía se entrega realmente en los países receptores, así como que el uso final o el 
usuario final son los efectivamente declarados; recomienda que los Estados miembros 
desarrollen mecanismos de intercambio de información y establezcan una base de datos 
para incluir información sobre usos finales en los países receptores, casos de uso indebido 
y/o desvío registrados en el pasado e intercambios de información entre Estados 
miembros sobre la verificación de entrega y uso final o usuario final;

35. Pide a la Unión Europea y los Estados miembros que adopten enfoques más proactivos 
sobre el control de las exportaciones de productos de doble uso con el fin de evitar el 
riesgo de un posible acceso de usuarios finales indeseables de terceros países a productos 
sensibles; incluidos los actores no estatales;

Relaciones con el exterior
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36. Acoge con satisfacción la respuesta positiva a las peticiones del Parlamento para que se 
publique más información respecto a la base de datos que contiene información sobre las 
actividades exteriores de los Estados miembros, de conformidad con el Sexto y Séptimo 
informes anuales;

37. Recomienda que los Estados miembros se centren activamente en las prioridades clave en 
materia de relaciones con el exterior y que coordinen sus actividades sobre esa base;

38. Acoge con satisfacción la respuesta positiva a las peticiones del Parlamento para que el 
Consejo comparta con el Parlamento Europeo información relativa a las reuniones de la 
troika sobre los controles de exportación y sobre talleres y seminarios ad hoc con países 
como China y los Balcanes Occidentales sobre el control de la exportación de armas 
convencionales; recomienda que se invite a los diputados a asistir a dichos seminarios en 
calidad de observadores; 

39. Pide al Consejo que incremente la concienciación sobre los principios del Código de 
Conducta y la necesidad de un Tratado internacional sobre el Comercio de Armas en todas 
las reuniones de la troika y las relaciones con terceros países;

Corretaje de armas

40. Insta a los Estados miembros que no cumplen todavía las disposiciones de la Posición 
Común sobre corretaje de armas que establezcan los plazos para su cumplimiento;

41. Insta a los Estados miembros a que mejoren su aplicación de la Posición Común sobre 
corretaje de armas, especialmente mediante el desarrollo de la legislación nacional y la 
aplicación de los mecanismos de intercambio de información sobre las actividades de 
corretaje previstos;

42. Insta a que se instaure una práctica común mínima en materia de controles 
extraterritoriales que incluya la prohibición de las actividades de corretaje si no se respeta 
un embargo de armas, independientemente de que se produzca a escala nacional o 
internacional; considera que los Estados miembros también deberían seguir el ejemplo de 
países como Bélgica, la República Checa, Estonia, Finlandia, Hungría, Polonia y 
Eslovaquia, que requieren una autorización para el corretaje de equipos militares 
efectuado en el extranjero; opina que, como mínimo, los Estados miembros deberían 
seguir el ejemplo de Alemania, donde el corretaje de armas ligeras y de pequeño calibre 
realizado fuera de sus fronteras nacionales también va a estar sujeto a autorización;

43. Recomienda que los Estados miembros desarrollen en mayor medida la Posición Común 
mediante el establecimiento de un registro nacional de todos los corredores de armas 
conocidos que debería incluir información sobre el transporte y los servicios financieros 
en relación con las transferencias de equipos militares a terceros países, sobre la base de 
que dicha información debe ser compartida igualmente entre todos los Estados miembros; 
insta a que se amplíe la base de datos sobre las denegaciones de autorizaciones de 
corretaje para incluir en ella información sobre las consultas en relación con las 
denegaciones;
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44. Recomienda que se tomen todas las medidas necesarias para impedir iniciativas de 
corredores  destinadas a obtener y exportar irresponsablemente armas a terceros países 
donde previamente han sido recogidas en el curso de operaciones de la PESD o de otras 
operaciones exteriores en las que hayan participado la UE y sus Estados miembros (como 
ha sido el caso en Bosnia y Herzegovina);

Empresas de seguridad privadas

45. Observa que los Estados Unidos han ampliado su legislación sobre el control de las 
exportaciones de material militar a fin de incluir a las empresas de seguridad privadas, y 
por ello pide a la UE que considere la posibilidad de una medida análoga para ampliar el 
Código de Conducta de la UE de 1998, de modo que englobe los servicios de seguridad 
privados; como un primer paso, la UE podría añadir a la Lista común de equipo militar las 
siguientes actividades y servicios con el requisito de licencia de exportación: personal 
armado y protección de emplazamientos, seguridad de transporte armado, armamento 
militar y equipo de entrenamiento, entrenamiento estratégico y táctico, reforma del sector 
de la seguridad, asesoramiento militar y de seguridad, logística militar, servicios de 
contrainteligencia y apoyo operativo;

Reglamento en materia de equipos de tortura

46. Acoge con satisfacción que el Reglamento (CE) n° 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 
degradantes1;

47. Pide que se amplíe el ámbito de aplicación del citado Reglamento para incluir las 
trasferencias intracomunitarias, a fin de evitar cualquier posible contravención;

Ampliación de la UE

48. Acoge con satisfacción el hecho de que el Séptimo y Octavo informes anuales hayan 
incluido la recomendación del Parlamento de tomar en consideración la mejor manera de 
que asociar y asistir a los países adherentes y a los nuevos países vecinos con vistas a 
asegurar la armonización de las políticas sobre control de la exportación de armas y la 
plena aplicación de los principios y criterios contenidos en el Código de Conducta;

49. Pide al Consejo que publique un informe sobre el sistema y la práctica del control de 
transferencias de armas en todo Estado cuya adhesión se esté considerando, antes de que 
dicho Estado reciba la autorización de adhesión, y que el avance hacia el estatus de 
adhesión de un Estado que no cumpla las normas de control de transferencias de la UE 
tenga como condición previa el cumplimiento de dichas normas;

Procesos internacionales: un Tratado internacional sobre el Comercio de Armas

  
1 DO L 200 de 30.07.2005, p. 19.
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50. Subraya la necesidad de que la UE y sus Estados miembros desempeñen un papel 
dinámico en el apoyo de los procesos nacionales, regionales e internacionales;

51. Pide al Consejo y a la Comisión que elaboren medidas concretas para la aplicación de los 
cinco ámbitos prioritarios del Programa de Acción de las Naciones Unidas, esto es, el 
corretaje, identificación y rastreo, municiones, desarrollo y asistencia técnica, así como 
para el desarrollo de un mecanismo de seguimiento de dicho Programa de Acción;

52. Pide a la Presidencia de la UE y a los Estados miembros que apoyen una Resolución en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para el establecimiento de un Tratado 
internacional sobre el Comercio de Armas;

53. Pide al Consejo y a la Comisión que en sus futuras negociaciones en el ámbito de la 
política europea de vecindad y de los acuerdos de asociación y cooperación incluyan la 
adhesión a todos los embargos de la UE sobre el comercio de armas;

54. Pide a los Estados miembros que corroboren su compromiso con el principio de que los 
objetivos de política exterior no se perseguirán en detrimento del Código de Conducta de 
la UE;

º

º              º

55. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Secretario General 
de las Naciones Unidas.


