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2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 58 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

58. Pide a la UE que intensifique su 

cooperación con los socios regionales con 

el fin de frenar el tráfico de armas teniendo 

en cuenta, en particular, a los países de los 

que procede el terrorismo, y que haga un 

estrecho seguimiento de las exportaciones 

de armas que podrían ser explotadas por 

los terroristas; pide, asimismo, que se 

refuercen los instrumentos de la política 

exterior y el compromiso con los terceros 

países para contrarrestar la financiación de 

las organizaciones terroristas; 

58. Pide a la UE que intensifique su 

cooperación con los socios regionales con 

el fin de frenar el tráfico de armas teniendo 

en cuenta, en particular, a los países de los 

que procede el terrorismo, y que haga un 

estrecho seguimiento de las exportaciones 

de armas que podrían ser explotadas por 

los terroristas; pide, asimismo, que se 

refuercen los instrumentos de la política 

exterior y el compromiso con los terceros 

países para contrarrestar la financiación de 

las organizaciones terroristas; llama la 

atención sobre la conclusión de la 

Cumbre del G20 celebrada el 16 de 

noviembre, en la que se pide al Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI) 

que actúe con mayor rapidez y eficacia 

cuando se trate de bloquear la 

financiación destinada a organizaciones 

terroristas;  

Or. en 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Invita a los Estados miembros a 

participar en la labor de rastreo de flujos 

financieros exteriores y a dar prueba de 

transparencia en sus relaciones con algunos 

países del Golfo, con el fin de reforzar la 

cooperación a fin de esclarecer la 

financiación del terrorismo y el 

fundamentalismo en África y Oriente 

Próximo y también de algunas 

organizaciones en Europa; considera que 

los Estados miembros no deben dudar en 

aplicar medidas restrictivas contra personas 

y organizaciones cuando existan pruebas 

creíbles de financiación del terrorismo o de 

otro tipo de complicidad con el terrorismo; 

73. Invita a los Estados miembros a 

participar en la labor de rastreo de flujos 

financieros exteriores y a dar prueba de 

transparencia en sus relaciones con algunos 

países del Golfo, con el fin de reforzar la 

cooperación a fin de esclarecer la 

financiación del terrorismo y el 

fundamentalismo en África y Oriente 

Próximo y también de algunas 

organizaciones en Europa; insta a los 

Estados miembros a que colaboren en la 

eliminación del mercado del oro negro, 

que proporciona unos ingresos esenciales 

para las organizaciones terroristas; 
considera que los Estados miembros no 

deben dudar en aplicar medidas restrictivas 

contra personas y organizaciones cuando 

existan pruebas creíbles de financiación del 

terrorismo o de otro tipo de complicidad 

con el terrorismo; 

Or. en 

 

 


