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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0524/2012 presentada por N. S., de nacionalidad alemana, sobre una 
prohibición mundial de los bancos que cooperan con productores de bombas de 
racimo

1. Resumen de la petición

Según el peticionario, Deutsche Bank apoya a un fabricante de armas en Estados Unidos que 
produce bombas de racimo. Deutsche Bank ha negado este extremo en los medios de 
comunicación alemanes. El peticionario afirma que Alemania ha puesto por escrito su 
compromiso de no cooperar en la producción de bombas de racimo. Hace un llamamiento a 
favor de una prohibición mundial del apoyo a la producción de bombas de racimo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013.

El texto de la Convención sobre Municiones en Racimo ha sido redactado cuidadosamente 
antes de su adopción en Dublín el 30 de mayo de 2008. En virtud de los artículos 1 (1) (b) y 
(c) de la Convención sobre Municiones en Racimo (CMR), cada Estado parte se compromete 
a nunca, y bajo ninguna circunstancia «desarrollar, producir [...] directa o indirectamente, 
municiones en racimo» o «ayudar, alentar o inducir a nadie a participar en una actividad 
prohibida a un Estado parte según lo establecido en la presente Convención». En el texto de la 
CMR no existe ninguna otra prohibición explícita sobre inversiones en fabricantes que 
producen o desarrollan municiones en racimo. La UE no es un Estado parte de la CMR, y 
garantizar el cumplimiento de la Convención es responsabilidad de aquellos Estados 
miembros que sí lo son.



PE519.614v01-00 2/2 CM\1004000ES.doc

ES

Mientras que algunos Estados partes de la CMR, incluyendo Bélgica, Luxemburgo y Holanda, 
entre otros, han promulgado leyes nacionales que prohíben explícitamente las inversiones en 
el desarrollo y la producción de municiones en racimo, otros países han decidido considerar 
que las inversiones en fabricantes de este tipo de municiones están prohibidas directamente 
por la Convención. No existe una interpretación consensuada entre los Estados miembros de 
la UE sobre si la palabra «ayudar» del Artículo 1, apartado 1, letra c), también cubre las 
inversiones en las empresas fabricantes de municiones en racimo. Podría decirse que la ayuda 
directa a la producción o el desarrollo de municiones en racimo ya quedaría cubierta por esta 
disposición.

La Comisión continuará siguiendo de cerca la legislación y la práctica jurídica en aquellos 
países que son Estados parte de la CMR. Tanto en el contexto de aplicación del Tratado de 
Ottawa como de la Convención sobre ciertas armas convencionales y la CMR, la UE se ha 
comprometido a continuar trabajando a fin de mejorar la situación humanitaria y 
socioeconómica, así como la seguridad en el territorio de aquellos Estados donde la población 
civil sufre el uso indiscriminado de armas convencionales. 

La UE no diferencia entre tipos de restos explosivos al llevar a cabo operaciones de retirada 
de los mismos y asistencia a las víctimas.  Si bien la UE reconoce el derecho soberano de los 
Estados miembros a obligarse únicamente por los tratados a los que se han adherido, la UE 
apoya el desarrollo de sinergias en la aplicación de la Convención sobre Municiones en 
Racimo y otros tratados de desarme humanitario según corresponda.

La UE no es un Estado parte de la CMR, y garantizar el cumplimiento de la Convención es 
responsabilidad de aquellos Estados miembros que sí lo son. 


