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Propuesta de Resolución 

Redáctese el visto 10 del modo siguiente 

– Vista la Decisión 2013/768/PESC del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, sobre las 

actividades de la UE en apoyo de la aplicación del Tratado sobre el Comercio de 

Armas, en el marco de la Estrategia europea de seguridad1, 

(Afecta a las versiones lingüísticas BG, CZ, DE, EL, EN, ES, ET, FI, HR, IT, LT, LV, PL, PT y 

SK) 

Redáctese el considerando G del modo siguiente: 

G. Considerando que los Estados miembros de la UE exportaron armas por un valor total 

de 36 700 millones de euros en 2013, de los que 26 000 millones de euros 

corresponden a terceros países; que, a título comparativo, el presupuesto total del 

Instrumento Europeo de Vecindad para el período 2014-2020 asciende a 15 400 

millones de euros; que la cuota correspondiente a los Estados miembros de la UE en 

las exportaciones totales de armas fue del 30 %; que difícilmente pueden atribuirse 

esos flujos comerciales a los intereses directos de seguridad de la UE; 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

                                                 
1  DO L 341 de 18.12.2013, p. 56. 
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Redáctese el apartado 5 del modo siguiente: 

5. Observa que los Estados miembros de la UE figuran entre los principales exportadores 

mundiales de armas, habiendo exportado armas a todo el mundo por valor de 

36 711 millones de euros en 2013, de los que 10 735 millones de euros entre Estados 

miembros y 25 976 millones de euros a terceros países, según el 16.º informe anual; 

reitera que el artículo 10 de la Posición Común dispone que la consideración de 

intereses económicos, comerciales e industriales por parte de los Estados miembros no 

afectará a la aplicación de los ocho criterios que regulan la exportación de armamento; 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

 


