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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

al Consejo y al vicepresidente de la Comisión/alto representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad relativa a la preparación del proceso de 
examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) de 2020, el 
control del armamento nuclear y las opciones de desarme nuclear
(2020/2004 (INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las Posiciones Comunes del Consejo de 13 de abril de 2000, sobre la Conferencia 
de revisión, del año 2000, de las Partes en el Tratado de no proliferación de armas 
nucleares1, y de 25 de abril de 2005, sobre la Conferencia de las Partes del año 2005 
encargada del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares2,

– Vista la Decisión 2010/212/PESC, de 29 de marzo de 2010, relativa a la posición de la 
Unión Europea en la Conferencia de las Partes del año 2010 encargada del examen del 
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares3,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre la Novena 
Conferencia de las Partes encargada del examen del Tratado sobre la no proliferación de 
las armas nucleares,

– Vista la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva, de 
12 de diciembre de 2003,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 4 de febrero de 2019, sobre Irán,

– Vista la Decisión 2019/615 del Consejo, de 15 de abril de 2019, sobre el apoyo de la 
Unión a las actividades preparatorias de la reunión de 2020 de la Conferencia de las 
Partes Encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 
Nucleares (TNP)4,

– Vista la Decisión 2019/938 del Consejo, de 6 de junio de 2019, en apoyo de un proceso 
de creación de un clima de confianza que lleve a la instauración de una zona libre de 
armas nucleares y de cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva en Oriente 
Próximo5,

– Visto el Informe anual de situación sobre la aplicación de la Estrategia de la Unión 
Europea contra la proliferación de armas de destrucción masiva (2018), de 14 de junio 
de 2019,

– Visto el comunicado adoptado en la Cumbre de la OTAN celebrada en Varsovia en 

1 DO L 97 de 19.4.2000, p. 1.
2 DO L 106 de 27.4.2005, p. 32.
3 DO L 90 de 10.4.2010, p. 8.
4 DO L 105 de 16.4.2019, p. 25.
5 DO L 149 de 7.6.2019, p. 63.
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2016, 

– Vistas las obligaciones del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares 
(TNP), según las cuales todos los Estados se comprometen a proseguir el desarme 
nuclear de buena fe y a cesar la carrera armamentística nuclear,

– Vista la Declaración del Consejo del Atlántico Norte relativa al Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares, de 20 de septiembre de 2017,

– Visto el documento final adoptado en la Conferencia de las Partes de 2000 encargada 
del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares,

– Visto el documento final adoptado en la Conferencia de las Partes de 2010 encargada 
del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares,

– Visto el documento oficioso «Asegurar nuestro futuro común: la agenda para el 
desarme» del Secretario General de las Naciones Unidas de 2018,

– Visto el documento de trabajo «Desbloquear la diplomacia del desarme a través de un 
enfoque de “medidas graduales”», presentado por Suecia al Comité Preparatorio de la 
Conferencia de las Partes de 2020 encargada del Examen del TNP,

– Visto el documento de trabajo «Puesta en marcha de la Iniciativa para la Creación de un 
Entorno Favorable al Desarme Nuclear», presentado por los Estados Unidos de América 
al Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2020 encargada del Examen 
del TNP,

– Visto el documento de trabajo «Cincuenta años del Tratado sobre la No Proliferación de 
las Armas Nucleares: una breve evaluación de la Unión Europea», presentado por la 
Unión Europea al Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2020 
encargada del Examen del TNP,

– Visto el documento de trabajo «Propuestas de la Iniciativa de No Proliferación y 
Desarme para aumentar la transparencia a fin de fortalecer el proceso de examen del 
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares», presentado por los 
miembros de la Iniciativa de No Proliferación y Desarme (Alemania, Australia, Canadá, 
Chile, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Japón, México, Nigeria, Países Bajos, 
Polonia y Turquía) al Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2020 
Encargada del Examen del TNP,

– Visto el artículo 118 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0000/2019),

A. Considerando que el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) ha 
sido indudablemente el instrumento internacional más importante para regular el 
régimen nuclear de los últimos cincuenta años y ha contribuido significativamente a 
evitar la proliferación de las armas nucleares, a reducir el arsenal nuclear y a facilitar el 
uso pacífico de la energía nuclear; que en 1995 los Estados parte del TNP acordaron 
extender indefinidamente el TNP;
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B. Considerando que los tres pilares del TNP —no proliferación, desarme y uso pacífico 
de la energía nuclear— son complementarios, se refuerzan mutuamente y están 
estrechamente vinculados; que cualquier futuro progreso hacia el desarme y la 
eliminación total de las armas nucleares requiere, por tanto, la preservación de las 
normas existentes contra la proliferación de dichas armas;  que el TNP ha permitido la 
creación de un sistema internacional de salvaguardias;

C. Considerando que el objetivo de las conferencias de examen periódicas del TNP 
consiste en evaluar la aplicación del TNP y elaborar una hoja de ruta para conseguir un 
mayor progreso sobre la base de un enfoque por etapas; que el proceso de examen 
representa una oportunidad para que los Estados parte defiendan y refuercen el régimen 
de no proliferación nuclear una vez cada cinco años;

D. Considerando que el objetivo último de reforzar el régimen mundial de no proliferación 
en la conferencia de examen de 2010 se logró después de que los Estados parte del TNP 
se volvieran a comprometer con las disposiciones básicas del TNP y adoptaran un plan 
de acción de 64 puntos que incluye, entre otros elementos, planes de acción específicos 
sobre no proliferación, desarme y uso pacífico de la energía nuclear, basados en 
acciones concretas y mensurables que los Estados parte tomarán para apoyar los tres 
pilares;

E. Considerando que, en la sección sobre desarme nuclear, los Estados parte, incluidos los 
Estados poseedores de armas nucleares reconocidos, se comprometieron por primera 
vez a acelerar el progreso real en el desarme y a conseguir, en última instancia, la 
eliminación total de sus arsenales nucleares, tanto desplegados como no desplegados; 
que las medidas acordadas en virtud del pilar de no proliferación incluyen una amplia 
gama de cuestiones, como el refuerzo de las salvaguardias, el apoyo al Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), la protección física del material nuclear, la 
conclusión y la entrada en vigor de protocolos adicionales, salvaguardias para las 
exportaciones relacionadas con tecnología nuclear, las transferencias de tecnología 
nuclear y el terrorismo nuclear;

F. Considerando que el principio de transparencia es un elemento indispensable del 
desarme nuclear, dado que ayuda a proporcionar claridad sobre los arsenales existentes 
y está a la base del proceso de verificación;  que la transparencia ayuda a desarrollar la 
confianza y a establecer una base común para el diálogo como condición previa para 
reducir y, en última instancia, eliminar las armas nucleares;  que los informes a la Junta 
de Gobernadores del OIEA son una herramienta importante a la hora de proporcionar 
transparencia en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de no 
proliferación por parte de los Estados no nucleares;

G. Considerando que las disposiciones del TNP defienden el derecho de los Estados a usar 
energía nuclear para fines pacíficos y a participar en el intercambio de equipo, 
materiales e información científica y tecnológica sobre el uso pacífico de la energía 
nuclear, al tiempo que dan un trato preferencial a los Estados no poseedores de armas 
nucleares y tienen debidamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo;

H. Considerando que la norma contra la realización de pruebas apoya tanto el pilar de no 
proliferación como aquel de desarme, ayudando también así a prevenir que los Estados 
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puedan procurar desarrollar y adquirir armas nucleares;  que los Estados parte se han 
comprometido a abstenerse de realizar cualquier tipo de explosión nuclear y de utilizar 
nuevas tecnologías de armamento nuclear, en espera de la entrada en vigor del Tratado 
de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE);  que todas los Estados 
poseedores de armas nucleares se comprometieron a ratificar el TPCE sin demora;  que 
todos los Estados acordaron asimismo que las negociaciones relativas a un tratado por el 
que se prohíba la producción de material fisible para su uso en armas nucleares deben 
lanzarse sin más demora;

I. Considerando que el TNP ha sentado las bases para el establecimiento de zonas libres 
de armas nucleares en todo el mundo;  que el establecimiento de una zona libre de 
armas nucleares en Oriente Próximo es uno de los objetivos de larga duración de la 
Unión;  que recientemente la Unión ha previsto un presupuesto para actividades 
encaminadas a fomentar el diálogo inclusivo entre expertos y responsables políticos con 
el fin de avanzar en el compromiso de establecer una zona libre de armas de destrucción 
masiva en Oriente Próximo;

J. Considerando que, en la declaración política adoptada en la primera sesión de la 
conferencia para instaurar una zona libre de armas nucleares y de cualquier otro tipo de 
armas de destrucción masiva en Oriente Próximo, celebrada en Nueva York en 
noviembre de 2019, los Estados miembros participantes se comprometieron a redactar 
un tratado jurídicamente vinculante para instaurar una zona libre de armas nucleares y 
de cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo, que podría 
contribuir, en última instancia, a desarrollar la confianza regional e internacional;

K. Considerando que, desde que el TNP entró en vigor en 1970, la mitad de las 
conferencias de examen no han conseguido alcanzar un consenso sobre una declaración 
final sustantiva, habiéndose adoptado la última declaración final en la conferencia de 
examen de 2010;

L. Considerando que la conferencia de examen de 2020 tendrá lugar en un contexto 
internacional especialmente complicado, debido a la falta de progreso en la 
desnuclearización de la península coreana, así como a la retirada de EE. UU. del Plan de 
Acción Integral Conjunto (PAIC) con Irán; que el grado actual de desacuerdo y de 
división entre los 191 Estados parte del TNP poseedores y no poseedores de armas 
nucleares en torno al mejor enfoque para reducir y eliminar las armas nucleares 
dificultará todavía más el debate;

M. Considerando que el hecho de que Rusia no honrase anteriormente las garantías de 
seguridad dadas a Ucrania por el Memorando de Budapest ha tenido un efecto corrosivo 
sobre el clima de las conversaciones de desarme nuclear y de no proliferación;

N. Considerando que el empeoramiento del entorno de seguridad mundial se ve exacerbado 
por la creciente desconfianza entre los Estados y las naciones y que la modernización de 
los arsenales se ha visto impulsada por nuevas tecnologías que aumentan los riesgos 
para la seguridad mundial, en particular en relación con posibles ciberataques contra 
armas nucleares y sus sistemas de mando, control y alerta temprana, así como por un 
papel reforzado de las armas nucleares en las políticas, estrategias y doctrinas 
nacionales; que algunos Estados están tratando de procurarse armas nucleares que 
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permiten un uso en combate;

O. Considerando que importantes potencias militares ya no tenderán a recurrir al control de 
armamento y el desarme para aliviar las tensiones internacionales y mejorar el entorno 
de seguridad mundial, lo que llevará en última instancia a un aumento de los riesgos 
nucleares a escala mundial;

P. Considerando que el arsenal nuclear mundial asciende a aproximadamente 14 000 
cabezas nucleares y que EE. UU. y Rusia poseen más del 90 % del arsenal; que incluso 
un uso limitado de las armas nucleares tendría consecuencias humanitarias desastrosas, 
visto que ningún Estado u organización internacional tendría la capacidad para abordar 
las consecuencias inmediatas de un ataque semejante y de proporcionar asistencia 
adecuada a las víctimas;

Q. Considerando que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) fue 
adoptado en 2017 por 122 Estados;

R. Considerando que la extensión del nuevo Tratado START bilateral entre la Federación 
de Rusia y EE. UU., que limita el número de cabezas nucleares estratégicas desplegadas 
por cada parte a 1 550, hasta su vencimiento en febrero de 2021, sería un elemento 
clave para preservar la estabilidad estratégica y contener una nueva carrera 
armamentística;

S. Considerando que la OTAN ha expresado su firme apoyo a la plena aplicación del TNP 
y se ha comprometido a crear las condiciones para un mundo libre de armas nucleares 
de plena conformidad con las disposiciones del TNP, sobre la base de un enfoque por 
etapas;

T. Considerando que la iniciativa «Creación de un Entorno Favorable al Desarme 
Nuclear», encabezada por EE. UU., en la que se establecen tareas que deben realizarse 
para crear las condiciones para el desarme, aspira a superar el enfoque por etapas 
tradicional para abordar el actual deterioro del entorno de seguridad;

U. Considerando que el enfoque de «medidas graduales», presentado por Suecia, introduce 
pasos incrementales y más fácilmente alcanzables en cuatro ámbitos principales 
destinados a desarrollar hábitos de cooperación, reducir la prominencia de las armas 
nucleares, mejorar la transparencia y disminuir los riesgos nucleares, que permitirían 
cumplir los objetivos de desarme existentes;

V. Considerando que el diálogo multilateral y la diplomacia han hecho prueba de ser 
herramientas eficaces para prevenir la crisis de proliferación y una escalada de los 
conflictos, como demuestra el PAIC, considerado un logro histórico y una contribución 
clave al régimen mundial de no proliferación;

W. Considerando que el estatuto de las armas de destrucción masiva de la República 
Popular Democrática de Corea (RPDC) permanece inalterado;  que, de acuerdo con el 
informe anual del OIEA de 2018, Pionyang continuó sus actividades nucleares;  que se 
informó de signos de actividad en las instalaciones nucleares de la RPDC a lo largo de 
2019 y que Pionyang anunció una «prueba muy importante» inminente en unas 
instalaciones de lanzamiento de satélites;  que las perspectivas a corto plazo de pasos 
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concretos hacia la desnuclearización de la zona son escasas;

1. Recomienda al Consejo y al vicepresidente de la Comisión/alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad:

a) que reiteren que un multilateralismo eficaz y un orden internacional basado en 
normas son condiciones previas para contrarrestar la proliferación de armas 
nucleares; que reafirmen que el TNP es una piedra angular del régimen mundial 
de desarme nuclear y de no proliferación y un marco irreemplazable para 
mantener y reforzar la paz y la seguridad a escala mundial;

b) que reafirmen el pleno apoyo de la Unión al TNP y sus tres pilares de no 
proliferación, desarme y uso pacífico de la energía nuclear, que se refuerzan 
mutuamente, y que confirmen la validez del anterior enfoque por etapas, basado 
en compromisos contraídos durante procesos de examen previos, en particular en 
1995, 2000 y 2010; que recalquen que un planteamiento equilibrado entre los tres 
pilares resulta esencial para el éxito de la conferencia de examen de 2020 y para la 
adopción de medidas concretas, eficaces y consensuadas que permitirían 
desarrollar compromisos previos;

c) que sigan prestando apoyo a las actividades preparatorias de la conferencia de 
examen del TNP de 2020 a través de una contribución financiera de 
1,3 millones EUR para actividades de promoción que incluyan tres seminarios 
temáticos sobre los tres pilares del desarme, la no proliferación y el uso pacífico 
de la energía nuclear, cuatro reuniones regionales y dos actos paralelos; que sigan 
defendiendo los objetivos principales de las actividades de la Unión, en particular 
en lo que se refiere al desarrollo de la confianza, la sensibilización sobre los 
obstáculos y los posibles ámbitos de convergencia y la elaboración de 
aportaciones para una hoja de ruta encaminada al éxito del proceso de examen de 
2020;

d) que sigan haciendo hincapié en que cualquier agravamiento ulterior de las 
divergencias entre los Estados acabaría por desacreditar progresivamente el TNP 
como instrumento jurídico mundial fiable y por socavar el régimen mundial de 
desarme; que adviertan a los Estados parte que, debido a la falta de consenso en la 
conferencia de examen de 2015 y los comités preparatorios, el futuro del TNP ya 
no está garantizado sin un compromiso claro por parte de los Estados;

e) que recuerden a los Estados que el cincuenta aniversario del TNP, que coincidirá 
con la conferencia de examen de 2020, podría brindar una ocasión para entablar 
un diálogo sincero y orientado a resultados con el fin de restaurar la confianza 
mutua, con el objeto de ampliar los ámbitos de solapamiento e identificar una base 
común para avanzar en las discusiones, siendo el objetivo último adoptar un 
documento acordado por el que se reconozca como objetivo común el desarme 
nuclear y la eliminación total de las armas nucleares; 

f) que pidan un liderazgo político firme para apoyar la conferencia de examen del 
TNP;  que transmitan un mensaje a los Estados parte del TNP de que la 
participación de los jefes de Estado y de Gobierno en la conferencia de examen 
del TNP mostraría la importancia que los Estados conceden al TNP y al proceso 
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de examen;  que pidan a los representantes de los Estados parte que aprovechen la 
oportunidad de la décima conferencia de examen para reafirmar que «la guerra 
nuclear no puede ganarse y nunca debe tener lugar»; 

g) que animen a los Estados a que confirmen su compromiso de defender y 
promover activamente la práctica de 72 años de no uso de armas nucleares como 
norma vinculante e inviolable;  que destaquen que salvaguardar las normas contra 
dicho uso es clave para preservar la seguridad mundial y alcanzar los objetivos 
humanitarios;  que adviertan a los Estados parte del TNP de que cualquier 
expansión de las situaciones en las que podrían utilizarse armas nucleares podría 
poner en grave riesgo la estabilidad estratégica mundial y la práctica del no uso;

h) que pidan a los Estados que reconozcan los regímenes de control de armamento, 
desarme y no proliferación como herramientas fundamentales que contribuyen 
significativamente a invertir el deterioro del entorno internacional de seguridad, 
impidiendo así grandes guerras interestatales y preservando la paz y la seguridad;

i) que recalquen que la verificación eficaz del desarme nuclear resulta esencial para 
lograr un mundo libre de armas nucleares; que prosigan e intensifiquen los 
esfuerzos, también en cooperación con las organizaciones regionales e 
internacionales y la sociedad civil, para abordar los desafíos de verificación de los 
requisitos en materia de seguridad, protección y no proliferación;

j) que insten a los Estados a que hagan todo cuanto puedan para lograr un ulterior 
progreso en los procesos de control de armamento y de desarme nuclear, en 
particular a través de una reducción general de las existencias mundiales de armas 
nucleares, y a que garanticen que no se invierte la tendencia de reducción del 
arsenal nuclear desde el punto álgido de las armas nucleares en 1986; que 
transmitan un mensaje de que el TNP debe utilizarse como plataforma para todos 
los esfuerzos diplomáticos en este sentido;

k) que insten a EE. UU. y a Rusia a que asuman las responsabilidades resultantes de 
su posesión de la mayoría del arsenal nuclear mundial con el fin de mejorar la 
confianza mutua con vistas a reanudar un diálogo sobre posibles maneras de 
construir una nueva relación de control de armamento;  que subrayen que un 
compromiso claro de EE. UU. y Rusia, antes de la conferencia de examen del 
NPT de 2020, de extender el nuevo Tratado START antes de febrero de 2021 
constituiría una importante contribución a la conferencia de examen;  que animen 
encarecidamente a ambas partes a que negocien un nuevo instrumento que 
abarque las armas tanto desplegadas como no desplegadas, así como las armas 
estratégicas y no estratégicas;

l) que reiteren el profundo pesar de la Unión en relación con el reciente hundimiento 
del Tratado INF, al tiempo que destacan el impacto negativo significativo de 
dicho hundimiento sobre la seguridad europea;  que pidan a ambos firmantes del 
Tratado INF que reanuden el diálogo sobre posibles maneras para poner en 
marcha un nuevo instrumento jurídicamente vinculante para los misiles de corto y 
medio alcance;  que respalden los esfuerzos para conferir un carácter multilateral 
a dicho instrumento;
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m) que pidan a Estados Unidos y a Rusia que pongan cada uno a disposición de todas 
las demás partes del TNP y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una 
declaración en la que expongan las medidas que están adoptando tras su retirada 
del Tratado INF para garantizar la observancia de sus obligaciones en virtud del 
artículo VI del TNP; que efectúen las gestiones necesarias a tal fin en nombre de 
la Unión;

n) que consideren la retirada de los regímenes de control del armamento nuclear o su 
hundimiento un precedente peligroso para el TNP; que tengan presente que las 
partes del TNP podrían considerar dichos eventos una amenaza a su seguridad 
nacional y que sus consecuencias podrían desestabilizar el TNP en su conjunto;

o) que hagan oír estas preocupaciones en la conferencia de examen del TNP de 
2020; que adopten las medidas diplomáticas y políticas necesarias para retirar la 
amenaza directa que plantean las armas nucleares de alcance intermedio para la 
Unión y sus Estados miembros;

p) que destaquen la contribución de los Estados de la OTAN a cumplir sus 
compromisos en virtud del TNP en lo que se refiere a reducir las existencias de 
armas nucleares en un 95 % desde el final de la Guerra Fría, poner fin a su 
fijación de objetivos, reducir su estado de alerta y rebajar su papel en la defensa; 
que pidan a la OTAN que prosiga sus esfuerzos para seguir reduciendo las 
existencias de armas nucleares en pleno cumplimiento del TNP, sobre la base del 
enfoque por etapas que promueve la estabilidad y la seguridad internacionales;

q) que consideren la adopción del TPAN por 122 Estados como una prueba del 
deseo de la mayoría de la comunidad internacional de que se alcance el objetivo 
de un mundo libre de armas nucleares; 

r) que confirmen el derecho inalienable de las partes del TNP al uso pacífico de la 
energía nuclear para satisfacer sus requisitos energéticos a largo plazo, de 
conformidad con lo dispuesto por el TNP;  que trabajen con los países que deseen 
desarrollar capacidades en este ámbito hacia un uso responsable de la energía 
nuclear exclusivamente para fines pacíficos, siempre que se satisfagan todas las 
condiciones de seguridad, protección y no proliferación;  que recuerden, en 
particular, que las necesidades de los países en desarrollo deben tenerse 
debidamente en cuenta;  que animen a los Estados parte a que aprovechen la 
oportunidad de la conferencia de examen de 2020 para ahondar más en el debate 
sobre el uso pacífico de la energía nuclear;  que reconozcan el papel y el valor del 
OIEA y su sistema de salvaguardias a la hora de aplicar el TNP y de reforzar el 
marco de seguridad nuclear; 

s) que prosigan sus esfuerzos para establecer una zona libre de armas nucleares y de 
cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo, en línea 
con la resolución de 1995; que prosigan las iniciativas emprendidas a fin de 
promover el desarrollo de la confianza a través de acciones encaminadas a 
fomentar el diálogo inclusivo entre expertos y responsables políticos, con el apoyo 
de una dotación financiera de 2,86 millones EUR para la ejecución de los 
proyectos;
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t) que tengan en cuenta el resultado de la primera sesión de la Conferencia para la 
instauración de una zona libre de armas nucleares en Oriente Próximo y sigan 
apoyando el objetivo de larga duración de elaborar un tratado jurídicamente 
vinculante que permita el establecimiento de dicha zona; que animen a todos los 
Estados participantes a que hagan todo cuanto puedan en este sentido en la 
segunda sesión de la Conferencia;

u) que respalden la propuesta del enfoque de «medidas graduales» presentada por 
Suecia con el fin de fortalecer el apoyo político a compromisos prácticos, a corto 
plazo y alcanzables con el régimen mundial de desarme, cuyo objetivo general es 
restaurar la confianza;  que apoyen medidas centradas en la reducción de la 
prominencia de las armas nucleares;  que mejoren los hábitos de cooperación 
entre los Estados, reduzcan los riesgos nucleares y aumenten la transparencia 
como pasos intermedios para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
existentes por los Estados parte;  

v) que pidan a los Estados parte que desarrollen y pongan en práctica medidas 
encaminadas a mitigar los riesgos de uso de armas nucleares, ya sea de forma 
intencional, por percepción equivocada o cálculo erróneo durante la escalada de 
un conflicto, o de forma accidental; las medidas podrían incluir la mejora de los 
canales y los protocolos de comunicación y la creación de una distinción clara 
entre activos convencionales y nucleares, así como la mejora de la resiliencia 
frente a los ciberataques y la extensión del tiempo de decisión en una crisis;

w) que respalden el compromiso de mejorar la transparencia por parte de los Estados 
poseedores de armas nucleares de conformidad con los trece pasos en materia de 
desarme adoptados en la conferencia de examen del TNP de 2000;  que recuerden 
que seguir mejorando el mecanismo de información mediante la sistematización 
de los marcos de información de los Estados poseedores de armas nucleares 
contribuiría a lograr el mismo nivel de transparencia entre estos últimos;  que 
pidan, en este contexto, a la Unión que preste especial atención a las propuestas de 
la Iniciativa de No Proliferación y Desarme para mejorar la transparencia con el 
fin de reforzar el proceso de examen del TNP;

x) que tomen nota de la propuesta de «Puesta en marcha de la Iniciativa para la 
Creación de un Entorno Favorable al Desarme Nuclear» presentada por EE. UU. 
al Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2020 encargada del 
Examen del TNP, destinada a identificar y abordar los factores del entorno de 
seguridad internacional que dificultan un ulterior progreso en el desarme, a 
establecer un enfoque más pragmático del desarme y a contribuir de forma 
positiva al éxito de la conferencia de examen de 2020; que entablen nuevos 
debates sobre la propuesta en el marco de la conferencia de examen de 2020 y 
posteriormente;

y) que pidan a todos los Estados que entablen sin mayor dilación discusiones sobre 
la manera de abordar y completar una de las prioridades pendientes —el tratado 
por el que se prohíba la producción de material fisible para armas nucleares— 
como paso fundamental hacia la eliminación de las armas nucleares;
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z) que garanticen que la Unión sigue apoyando firmemente el Tratado de 
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) y a la Organización del 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE); que 
recuerden también la importancia y la urgencia de conseguir la entrada en vigor 
del TPCE;

aa) que reafirmen el compromiso ininterrumpido de la Unión con el PAIC como el 
mejor medio posible para obtener garantías de un uso exclusivamente pacífico de 
la energía nuclear por Irán y como herramienta vital para mejorar la estabilidad y 
la seguridad en Oriente Próximo; que reiteren el pesar de la Unión por la retirada 
de EE. UU. del PAIC y la reimposición de sanciones; que pidan a Irán que vuelva 
al pleno cumplimiento de sus compromisos nucleares en virtud del PAIC y el 
TNP;

ab) que reiteren el pleno apoyo de la Unión al objetivo de desnuclearización de la 
RPDC de una manera completa, verificable e irreversible de conformidad con 
todas las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas;  que insten a la RPDC a que abandone su programa de armas nucleares y 
reinstaure las salvaguardias del TNP y el OIEA;  que continúen apoyando el 
proceso de diálogo en curso, al tiempo que tratan de desempeñar un papel más 
activo en las negociaciones aprovechando su experiencia diplomática;

ac) que sigan defendiendo y preservando el TNP como instrumento multilateral 
clave en beneficio de la paz y la seguridad internacionales, que promuevan su 
universalización y que refuercen su aplicación a través de sus tres pilares de igual 
importancia y que se refuerzan mutuamente; que animen a todos los Estados parte 
del TNP a que renueven sus esfuerzos de colaboración entre ellos e impulsen un 
compromiso renovado con la aplicación exhaustiva, plena y equilibrada del TNP;

ad) que pidan a los Estados que todavía no lo hayan hecho que firmen y ratifiquen el 
TNP como Estados no poseedores de armas nucleares y, en espera de la adhesión, 
que se adhieran a sus términos y se comprometan con sus objetivos de no 
proliferación y de desarme, también proporcionando pruebas de que no están 
emprendiendo transferencias de tecnología nuclear y reforzando la Convención 
sobre la protección física de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares;

2. Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y al 
vicepresidente de la Comisión/alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad.


