
GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO SOBRE PRODUCTOS Y  
TECNOLOGÍAS DE DOBLE USO 

 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 207 del Tratado de Lisboa y Reglamento (CE) nº 428/2009 del Consejo, de 
5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las 
exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso, que 
contiene la reglamentación más los anexos que incluyen las listas de control, los países 
con especiales facilidades, las listas de productos más sensibles y los modelos de 
solicitud de licencia de exportación.  
 
 
2. GRUPOS DE TRABAJO Y CALENDARIO 
 

 Grupo de Trabajo del Consejo de control de exportaciones de productos y 
tecnologías de doble uso. 

 Grupo de Coordinación de la Comisión según artículo 23 del Reglamento (CE) 
nº 428/2009. 

 Comisión INTA del Parlamento Europeo. 
 

Durante el primer semestre de 2014 bajo presidencia italiana, están previstas tres 
reuniones del Grupo de Trabajo del Consejo en Bruselas en las fechas 17 de julio, 26 de 
septiembre y 24 de noviembre de 2014. Las fechas y el número pueden variar 
dependiendo de los avances en los debates del Grupo. Paralelamente, e intentando 
aprovechar las reuniones del Grupo de Trabajo del Consejo la Comisión tiene previsto 
organizar otras tantas reuniones del Grupo de Coordinación según el artículo 23 para 
tratar temas de la aplicación del Reglamento. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
El Grupo estudia y propone modificaciones y actualizaciones de los Reglamentos de 
control de exportaciones de productos y tecnología de doble uso, o de nuevas 
propuestas legislativas.  Estas propuestas pueden estar originadas dentro del mismo 
Grupo, a iniciativa de la Comisión o derivadas de decisiones de los diversos regímenes 
de no proliferación aplicables tales como el Grupo de Suministradores Nucleares, el 
Grupo Australia, el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles y el Arreglo de 
Wassenaar. Adicionalmente, el grupo se encarga de estudiar y proponer las listas de 
productos de doble uso afectados por los embargados decididos por la Unión Europea 
contra determinados países, como por ejemplo Irán,  Corea del Norte o Siria.   
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Los principales temas que serán tratados durante la presidencia italiana (primer 
semestre de 2014) son los siguientes: 
 
 



1. Política europea de Control de exportaciones. Partiendo de la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo “La revisión de la política de control 
de exportaciones: garantizar la seguridad y la competitividad en un mundo 
cambiante”, de 24 de abril de 2014, los Estados miembros debatirán dentro del 
Grupo de Trabajo las distintas opciones planteadas en esta revisión de la política de 
control de las exportaciones de la UE, con la intención de presentar una visión 
común sobre cómo la Comisión debe preparar la propuesta de modificación Reg. 
CE 428/2009. 
 

2. Actualización del Anexo I del Reg. CE 428/2009. Se completará en las próximas 
semanas la revisión del anexo I del Reglamento con los cambios introducidos en las 
listas hasta 2013. El grupo debatirá algunos aspectos técnicos para armonizar los 
controles europeos a los de los demás países de los distintos foros de no 
proliferación. 
 

3. Está previsto que se discuta la propuesta legislativa para aumentar las 
autorizaciones generales de la Unión incluyendo envíos de poco valor a destinos no 
sensibles como se recoge en los compromisos acordados con el parlamento. 

 
4. Durante esta presidencia está previsto que comiencen los trabajos de un grupo de 

expertos para evaluar posibles modificaciones al anexo IV de productos de doble 
uso que requieren licencia para movimientos intracomunitarios. España participará 
en dicho grupo. 

 
5. Dentro del Grupo de coordinación del artículo 23, se continuará con los trabajos 

encaminados a elaborar un documento con líneas de actuación para una 
interpretación común  de los artículos del Reglamento (CE) 428/2009. Dentro de 
estos trabajos se complementarán el manual de guías de interpretación añadiendo 
nuevos artículos.  

 
6. La Comisión, con ayuda de los países miembros, proseguirá la mejora del sistema 

informático de intercambio de datos y denegaciones con la puesta en marcha de 
nuevas funcionalidades. 

 
7. Se seguirá trabajando en la iniciativa de la Unión Europea para combatir la 

proliferación de armas de destrucción masiva. Estos trabajos se centrarán en las 
siguientes actividades: 

 
8. Se promoverá el uso del formato común de “Certificado de último Destino” para 

todos los países de la Unión Europea.  
 
9. Se continuará con el posible desarrollo de los Internal Compliance Programmes (ICP) 

para el control de la transferencia intangible de tecnología de doble uso. 
 
10. Se estudiarán estrategias proactivas y mejores prácticas para prevenir el acceso de 

grupos terroristas a tecnologías relevantes. 
 
11. Se continuará con las siguientes actividades 

- Armonización de prácticas para evitar el licence-shopping.  

- Mejorar la transparencia, para facilitar la armonización del control de 
productos no sometidos a control (catch-all) 



- Coordinación comunitaria previa a las reuniones de los diferentes regímenes 
internacionales de control de exportaciones.  

- Analizar los problemas que plantea el transito y trasbordo de productos. 

- Asegurar la transparencia y el conocimiento de la legislación del sistema de 
control de exportaciones de la Unión Europea. 

- Reducir al mínimo cualquier divergencia significativa en el desarrollo de las 
prácticas de la citada legislación entre los Estados miembros. 

- Proporcionar asistencia en el reconocimiento de los productos de doble uso 
sujetos a control. 

 
 
5. NOVEADES LEGISLATIVAS 
 
En cuanto a las últimas novedades legislativas que incluyen temas de control de 
exportaciones de productos de doble uso, cabe destacar la publicación de los siguientes 
Reglamentos europeos: 
 

 Reglamento (UE) n° 599/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de abril de 2014, que modifica el Reglamento (CE) nº 428/2009 del Consejo 
por el que se establece un régimen comunitario de control de las 
exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble 
uso. 

 
 
6. VALORACIÓN. 
 
La delegación española seguirá asistiendo a las reuniones proponiendo alternativas y 
participando activamente en la discusión de las propuestas. 
 
En lo que respecta a la revisión de la política europea de control de exportaciones, 
España valora positivamente las iniciativas de la Comisión para reducir al mínimo las 
cargas administrativas y distorsiones de la competencia, con el fin de promover la 
convergencia de control de las exportaciones, reducir los costos de transacción 
asociados y facilitar el comercio legítimo a la vez que se mantiene un sistema eficaz de 
controles, especialmente en los productos de doble uso más sensibles. 
 
Paralelamente, España seguirá realizando actividades de difusión de los controles de 
exportación (incluidos los de transferencia intangible de tecnología) con los sectores 
industriales implicados y con las universidades y centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, así como de divulgación a terceros países de las prácticas nacionales en 
estos temas, fundamentalmente en países de Hispanoamérica. 

 
 


