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9.9.2020 A9-0137/20

Enmienda 20
Klemen Grošelj
en nombre del Grupo Renew

Informe A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
(2020/2003(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Condena la creciente carrera 
armamentística en el mundo; recuerda la 
ambición de la Unión de ser un agente 
mundial a favor de la paz; pide, por tanto, a 
la Unión que desempeñe un papel activo en 
los ámbitos de la no proliferación de las 
armas y del desarme mundial; acoge con 
satisfacción la actualización de la Posición 
Común tenga en cuenta acontecimientos 
pertinentes a este respecto, como la 
adopción del Tratado sobre el Comercio de 
Armas (TCA), del que son parte todos los 
Estados miembros; acoge favorablemente 
las actividades de la Unión encaminadas a 
apoyar la universalización del TCA, en 
particular la ayuda a terceros países para la 
mejora y la aplicación de sistemas de 
control de armas eficaces, de conformidad 
con la Posición Común; pide a los 
principales países exportadores de armas, 
como los Estados Unidos, China y Rusia, 
que firmen y ratifiquen el TCA;

22. Expresa su inquietud ante la 
creciente carrera armamentística en el 
mundo; recuerda la ambición de la Unión 
de ser un agente mundial a favor de la paz; 
pide, por tanto, a la Unión que desempeñe 
un papel activo en los ámbitos de la no 
proliferación de las armas y del desarme 
mundial; acoge con satisfacción la 
actualización de la Posición Común tenga 
en cuenta acontecimientos pertinentes a 
este respecto, como la adopción del 
Tratado sobre el Comercio de 
Armas (TCA), del que son parte todos los 
Estados miembros; acoge favorablemente 
las actividades de la Unión encaminadas a 
apoyar la universalización del TCA, en 
particular la ayuda a terceros países para la 
mejora y la aplicación de sistemas de 
control de armas eficaces, de conformidad 
con la Posición Común; pide a los 
principales países exportadores de armas, 
como los Estados Unidos, China y Rusia, 
que firmen y ratifiquen el TCA;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/21

Enmienda 21
Klemen Grošelj
en nombre del Grupo Renew

Informe A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
(2020/2003(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Pide que se adopten medidas para 
la creación de un mecanismo de 
sanciones de la Unión para los Estados 
miembros que contravengan la Posición 
Común;

suprimido

Or. en


