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Resolución 68/44: 
 “Legislación nacional sobre la transferencia de armas, 
equipo militar, y/o artículos y tecnología de doble uso”  

 
 

INFORME DE ESPAÑA 
 
 
1.        Legislación nacional 
 
 La legislación española que regula el comercio exterior de material de 
defensa y de productos y tecnologías de doble uso es la siguiente: 
 
1.-Ley 53/2007, de 28 de diciembre 2007, de control del comercio exterior de 
material de defensa y de doble uso. 
 
En esta Ley se tienen en cuenta todos aquellos aspectos que puedan conducir 
a la mejora de los procedimientos de autorización de las operaciones, así como 
de la calidad de la información suministrada en las estadísticas.  
 
Los aspectos más destacables de la Ley se resumen como sigue: 
 
La legislación española en esta materia pasa a estar constituida por una norma 
con rango de Ley, por lo que se dispone de un instrumento que hará que los 
controles se ejerzan con mayor eficacia. 

 
La Ley actualiza la regulación de las transferencias del comercio exterior de 
material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, 
de acuerdo con los compromisos contraídos por España en los foros 
internacionales de control y no proliferación. 

 
Se incluye por primera vez en una norma el compromiso del Gobierno 
consistente en presentar al Parlamento una información completa y detallada 
sobre las exportaciones de dichos productos, con una remisión semestral de las 
estadísticas y una comparecencia anual del Secretario de Estado de Comercio 
en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Entre otros datos, el 
Gobierno proporciona información del valor de las exportaciones por países de 
destino y categorías descriptivas de los productos, la asistencia técnica, el uso 
final del producto, la naturaleza pública o privada del usuario final, así como de 
las denegaciones efectuadas. 

 
Se amplían los controles a todo tipo de armas de fuego, incluidas todas las de 
caza y tiro deportivo, sus componentes y municiones. De esta forma, se da 
cumplimiento a la Resolución 55/255 de la Asamblea General de Naciones 
Unidas, por la que se aprueba el Protocolo contra la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, municiones y material conexo, adicional a la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (Protocolo sobre armas de fuego). 
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En las operaciones de corretaje se debe informar sobre los métodos de 
transporte, los países de tránsito y la financiación. Cabe recordar que este tipo 
de operaciones están reguladas en la legislación española desde la publicación 
del Real Decreto 1782/2004, de 30 de julio, por el que se aprobaba el 
Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro 
material y de productos y tecnologías de doble uso. Esta norma introdujo por 
primera vez en España el control de las operaciones de intermediación de 
armas, como consecuencia directa de la aprobación de la Posición Común del 
Consejo de la Unión Europea 2003/468/PESC, de 23 de junio de 2003, de 
control del corretaje, y del Programa de Acción de Naciones Unidas de julio de 
2001 para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y 
ligeras en todos sus aspectos. 

 
Los citados mecanismos de información –transporte y tránsito– se extienden 
también en la Ley a las restantes operaciones de comercio exterior, salvo en lo 
referido a los métodos de financiación. 

 
Incorpora el control de los acuerdos de producción bajo licencia, esto es, 
aquellos procesos mediante los cuales una empresa de un país autoriza a una 
empresa de otro país a fabricar sus productos en el extranjero, incluyendo la 
transferencia de componentes, tecnología y técnicas de producción. 

 
Recoge los ocho criterios de la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de 
diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el 
control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, que deberán ser 
aplicados al autorizar las transferencias de este tipo de productos, así como los 
contemplados por la OSCE para las armas pequeñas y ligeras. 

 
Incorpora también que la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados 
pueda emitir un dictamen sobre la información recibida en las estadísticas, con 
recomendaciones para el año siguiente. En la comparecencia anual se 
informará de las acciones derivadas de dicho dictamen. 

 
Incluye sendas disposiciones finales en las que se plasma el firme compromiso 
del Gobierno español en el apoyo a la firma de un Tratado Internacional sobre 
Comercio de Armas y a aquellas iniciativas que conduzcan al establecimiento 
de restricciones en la fabricación y comercio de las bombas de racimo. 
 
 2.-Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro 
material y de productos y tecnologías de doble uso. 
 
Supone el desarrollo reglamentario de la Ley 53/2007 de 28 de diciembre, en el 
que se especifican las condiciones del control las exportaciones de material de 
defensa, de otro material, que incluyen las armas deportivas y de caza así como 
el material antidisturbios y productos y tecnologías de doble uso.  
 
Se adapta la legislación española al Reglamento (UE) Nº 258/2012, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se 
aplica el artículo 10 del Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación 
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y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 
transnacional organizada, y por el que se establecen autorizaciones de 
exportación y medidas de importación y tránsito para las armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones.  
 
Se introduce una mención especial al Tratado sobre el Comercio de Armas, 
aprobado el 2 de abril de 2013 por la Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas, firmado por España el 3 de junio de 2013 y ratificado el 2 de 
abril de 2014, que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014, para aplicar los 
artículos 6 y 7 del Tratado referidos a “Prohibiciones” y a “Exportación y 
Evaluación de las Exportaciones”. Se incorpora una referencia expresa a “la 
violación grave del derecho internacional de los derechos humanos o del 
derecho internacional humanitario”. 
 
Se amplía a diez años el período en el que los titulares de las correspondientes 
autorizaciones deberán conservar los documentos relacionados con las 
operaciones, a contar desde la fecha de extinción del plazo de validez de la 
autorización para equipararlo al plazo indicado en el texto del Tratado de 
Comercio de Armas. 
 
Se incluye el control de la asistencia técnica en relación con determinados usos 
militares de acuerdo con la Acción Común del Consejo de 22 de junio de 2000 
(2000/401/PESC), y la importación de las armas de guerra. El corretaje de 
armas está sometido a control de acuerdo con la Posición Común 
2003/468/PESC del Consejo de 23 de junio de 2003. 
 
A su vez, somete a control de la importación los productos químicos incluidos en 
las listas 1, 2 y 3 de la Convención de 13 de enero de 1993, sobre la prohibición 
del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas 
y sobre su destrucción (CAQ) y la importación de algunos productos biológicos. 
Desarrolla el Reglamento (CE) n.º428/2009 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 
 
Se incorpora al ordenamiento jurídico español lo dispuesto en la Directiva 
2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, 
sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias 
de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad. Los anexos 
de dicha directiva se han actualizado a través de la Directiva 2010/80/UE, de la 
Comisión, de 22 de noviembre, Directiva 2012/10/UE de la Comisión de 22 de 
marzo, la Directiva 2012/47/UE de 14 de diciembre, Directiva 2014/18/UE de la 
Comisión, de 29 de enero y Directiva 2014/108/UE de la Comisión, de 12 de 
diciembre. También se ha tenido en cuenta la Recomendación de la Comisión 
2011/24, de 11 de enero de 2011, relativa a la certificación de las empresas de 
defensa, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2009/43/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.  
 
Asimismo, las novedades emanadas del Acuerdo Marco de 27 de julio de 
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2000, relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración e 
integración de la industria europea de defensa, han obligado también a la 
adaptación de la legislación española a las clases de autorizaciones aplicables 
a las transferencias y procedimientos de exportación aplicables a los 
componentes, subsistemas y recambios entre los seis países firmantes de 
dicho acuerdo. 
 
Se someten a autorización determinadas operaciones de explosivos y equipos 
relacionados incluidos en las listas de equipos que pueden utilizarse con fines 
de represión interna, como consecuencia de la imposición por parte de la 
Unión Europea de medidas restrictivas a determinados destinos. Las 
autorizaciones se referirán exclusivamente para uso civil en los sectores de la 
minería e infraestructuras. 
 
3.-Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba Reglamento 
de Armas y su modificación por Real Decreto 976/2011, de 8 de julio 
 
Somete a autorización administrativa de importación las armas pequeñas y 
ligeras no clasificadas como armas de guerra. Asimismo regula, entre otros, los 
requisitos concernientes a la tenencia, circulación, almacenamiento y comercio 
de las armas objeto de su control. 
 
4.-Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, 
modificada por la  Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio 
 
Tipifica como delito la exportación de material de defensa sin autorización o 
habiéndola obtenido mediante declaración falsa o incompleta en relación con la 
naturaleza o el destino último de los mismos o de cualquier otro modo ilícito. 
Entrarían en el ámbito de aplicación todos los productos y equipos incluidos en 
la mencionada Ley 53/2007.  
 
El importe del valor de los bienes o productos para que el ilícito sea perseguible 
penalmente se fija en 50.000 euros. Se mantiene la calificación como ilícito 
penal de los supuestos de contrabando con independencia de su valor cuando 
tales ilícitos se realizan a través de una organización. 
 
Los que cometieren el delito de contrabando serán castigados con las penas de 
prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, 
mercancías, géneros o efectos, y el decomiso de los medios de transporte y 
producción. 
 
Incurrirán en infracción administrativa de contrabando las personas físicas o 
jurídicas que lleven a cabo las acciones u omisiones tipificadas, cuando el valor 
de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea inferior a 50.000 euros. Se 
tipifican en leves, graves y muy graves determinando en la propia Ley de 
represión de contrabando las sanciones aplicables.  
 
5.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, tipifica también 
como delito, la tenencia, tráfico y depósito de armas y municiones, donde se 
incluyen las conductas ilícitas relacionadas tanto con la fabricación como el 
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comercio y tenencia de armas pequeñas y armas ligeras. 
 
2. Legislación europea y otros acuerdos de aplicación en España 
 
1.-Posición Común 2003/468/PESC del Consejo de 23 de junio de 2003 sobre 
el control de corretaje de armas. 
 
2.-Acción Común del Consejo de 22 de junio de 2000 sobre el control de la 
asistencia técnica en relación con determinados usos militares (2000/401/PESC). 
 
3.-Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre de 2008, por la que se 
definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de 
tecnología y equipos militares. 
 
4.-Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo 
de 2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las 
transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la 
Comunidad. Y sus posteriores modificaciones por la Directiva 2010/80/UE, de 
la Comisión, de 22 de noviembre, Directiva 2012/10/UE de la Comisión de 22 
de marzo, la Directiva 2012/47/UE de 14 de diciembre, Directiva 2014/18/UE de 
la Comisión, de 29 de enero y Directiva 2014/108/UE de la Comisión, de 12 de 
diciembre. También se ha tenido en cuenta la Recomendación de la Comisión 
2011/24, de 11 de enero, relativa a la certificación de las empresas de defensa, 
de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2009/43/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
 
5.- Directiva 2008/51/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2008, por la que se modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el 
control de la adquisición y tenencia de armas. 
 
6.-Reglamento (CE) Nº 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 
degradantes, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) No 775/2014 de 
la Comisión de 16 de julio de 2014, 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. 

 
6.-Reglamento (CE) Nº 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo 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, modificado 
por el Reglamento (UE) nº 1232/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de noviembre de 2011, que habilita las nuevas autorizaciones generales 
de exportación de la Unión Europea, y por el Reglamento (UE) nº 388/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2012, que actualiza 
el anexo I del Reglamento (CE) nº 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 
2009. Reglamento (UE) Nº 599/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
16 de abril, que modifica el Reglamento (CE) nº 428/2009 del Consejo por el 
que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la 
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transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso 
 
7.- Reglamento (UE) Nº 258/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de marzo de 2012, por el que se aplica el artículo 10 del Protocolo de las 
Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada, y por el que 
se establecen autorizaciones de exportación y medidas de importación y tránsito 
para las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. 
 
3. Política nacional de exportación 
 
La política nacional de exportaciones de material de defensa y doble uso, puede 
resumirse atendiendo a los supuestos en que las autorizaciones de 
transferencias deben ser denegadas, suspendidas o revocadas, que establece 
el  artículo 8 de la  Ley 53/2007, de 28 de diciembre 2007, de control del 
comercio exterior de material de defensa y de doble uso: 
 
Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro 
material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en 
acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito 
mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan 
ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al 
ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de 
derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de 
materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales 
contraídos por España. 

 
Cuando se contravengan los intereses generales de la defensa nacional y de la 
política exterior del Estado. 

 
Cuando vulneren las directrices acordadas en el seno de la Unión Europea, en 
particular los criterios de la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre 
de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las 
exportaciones de tecnología y equipos militares, y los criterios adoptados por la 
OSCE en el Documento sobre Armas Pequeñas y Ligeras de 24 de noviembre 
de 2000, y otras disposiciones internacionales relevantes de las que España 
sea signataria. Para la aplicación de los criterios de la Posición Común 
2008/944/PESC, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas 
comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos 
militares se atenderá a las mejores prácticas más actualizadas descritas en la 
Guía del Usuario. 

 
Cuando se contravengan las limitaciones que se derivan del Derecho 
internacional, como la necesidad de respetar los embargos decretados por 
Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otras. 
 
Asimismo, la legislación española recoge otras disposiciones encaminadas a 
garantizar el cumplimiento de la política de trasferencias de material de defensa 
y doble uso. El Real Decreto 679/2014 de 1 de agosto,  en su artículo 4 indica 
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que las solicitudes de las autorizaciones deberán ir acompañadas de 
documentos de control de forma que quede suficientemente garantizado que el 
destino y, en su caso, el uso final de los materiales esté dentro de los límites de 
la correspondiente autorización. Las solicitudes de operaciones de exportación 
deberán ir acompañadas de documentos de control: Certificado de último 
Destino (CUD), Declaración de Último Destino (DUD), o documento equivalente 
dependiendo de los equipos que se vayan a exportar. La declaración incluirá, 
como mínimo, el compromiso del destinatario de importar el material en el país 
de destino y de no reexportarlo sin la autorización previa, por escrito, de las 
autoridades españolas y aplicarlo al uso final declarado. El Certificado de 
Ultimo Destino (CUD) lo emitirá las autoridades competentes del país 
importador/introductor, para exportaciones del material de defensa incluido en la 
Lista de Armas de Guerra. En dicho certificado se hará constar, como mínimo, el 
compromiso de importar el producto en el país de destino y de no reexportarlo sin 
la autorización previa, por escrito, de las autoridades españolas y de aplicarlo al 
uso final declarado. 
 
Asimismo, se podrá exigir documentación acreditativa de que el material de 
defensa objeto de la operación ha sido importado en el territorio del país de 
destino. Esta documentación consistirá en el Certificado de Verificación de 
Entrada (CVE) o documento aduanero equivalente de despacho a consumo. 
 
El Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, establece en el artículo 13.1 que 
será requisito previo al otorgamiento de cualquier autorización (exportación, 
importación o corretaje) de los materiales sometidos a control, la inscripción en 
el Registro Especial de Operadores de Material de Defensa y de Doble Uso 
(REOCE) de la Secretaría de Estado de Comercio. 
 
Asimismo, en el artículo 9, se indica que los titulares de las correspondientes 
autorizaciones quedarán sujetos a la inspección de la Secretaría de Estado de 
Comercio y del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, debiendo 
conservar a disposición de estos órganos todos los documentos relacionados 
con las respectivas operaciones que no obren ya en poder de la Administración 
General del Estado, hasta que transcurra un período de diez años a contar 
desde la fecha de extinción del plazo de validez de la autorización. 
 
Últimos cambios introducidos en la legislación española:  
 
Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso. 
 
Más información sobre legislación vigente en España en: http://www.comercio.es/ 

 
 

Madrid, 21 de abril de 2015 


