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ES Unida en la diversidad ES 

11.6.2012 B7-0276/1 

Enmienda  1 

Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Ana Gomes, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B7-0276/2012 

Anneli Jäätteenmäki 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Negociaciones para el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en el marco de las 

Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  A bis. Considerando que más de cuarenta 

Estados miembros de las Naciones Unidas 

carecen de una normativa nacional que 

regule el control de las transferencias de 

armas y no cumplen las normas 

regionales o internacionales; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0276/2 

Enmienda  2 

Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0276/2012 

Anneli Jäätteenmäki 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Negociaciones para el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en el marco de las 

Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Considerando A ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  A ter. Considerando que, según el 

Servicio de Investigación del Congreso de 

los EE.UU.
1
, el valor total estimado de los 

acuerdos en materia de transferencias de 

armas a los países en desarrollo en 2010 

fue de 40 355 millones de dólares, y el de 

los suministros, de 34 989 millones de 

dólares; 

                                                  

 
1
 

http://www.sipri.org:9090/research/arma

ments/transfers/transparency/national_re

ports/united_states/CRS_Report_DN_03-

10.pdf/view 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0276/3 

Enmienda  3 

Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Ana Gomes, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B7-0276/2012 

Anneli Jäätteenmäki 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Negociaciones para el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en el marco de las 

Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Reconoce la contribución de la 

industria armamentística a la creación de 

empleo y al crecimiento económico; 

opina, no obstante, que la escasa 

reglamentación, la falta de control y la 

opacidad conduce a un comercio de armas 

irresponsable, ha causado sufrimientos 

humanos innecesarios, ha alimentado los 

conflictos armados, la inestabilidad, los 

ataques terroristas y la corrupción, ha 

menoscabado los procesos de 

consolidación de la paz, la buena 

gobernanza y el desarrollo 

socioeconómico, y ha conducido al 

derrocamiento de gobiernos elegidos 

democráticamente, provocando violaciones 

del Estado de Derecho, de los derechos 

humanos y del Derecho internacional 

humanitario; 

2. Señala que la escasa reglamentación, la 

falta de control y la opacidad conduce a un 

comercio de armas irresponsable, ha 

causado sufrimientos humanos 

innecesarios, ha alimentado los conflictos 

armados, la inestabilidad, los ataques 

terroristas y la corrupción, ha menoscabado 

los procesos de consolidación de la paz, la 

buena gobernanza y el desarrollo 

socioeconómico, y ha conducido al 

derrocamiento de gobiernos elegidos 

democráticamente, provocando violaciones 

del Estado de Derecho, de los derechos 

humanos y del Derecho internacional 

humanitario; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0276/4 

Enmienda  4 

Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Ana Gomes, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B7-0276/2012 

Anneli Jäätteenmäki 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Negociaciones para el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en el marco de las 

Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Considera que un tratado eficaz debe 

abarcar igualmente el abanico más amplio 

de armas convencionales, incluidas las 

armas ligeras y de pequeño calibre y las 

municiones, las transferencias intangibles, 

los componentes y las tecnologías 

asociadas con su uso, fabricación o 

mantenimiento, ya sea para fines militares 

o para otros fines de seguridad o de 

mantenimiento del orden; 

8. Considera que un tratado eficaz debe 

abarcar igualmente el abanico más amplio 

de armas convencionales, incluidas las 

armas ligeras y de pequeño calibre y las 

municiones, las transferencias intangibles, 

los productos de doble uso, los 

componentes y las tecnologías asociadas 

con su uso, fabricación o mantenimiento ya 

sea para fines militares o para otros fines 

de seguridad o de mantenimiento del 

orden; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0276/5 

Enmienda  5 

Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Ana Gomes, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B7-0276/2012 

Anneli Jäätteenmäki 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Negociaciones para el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en el marco de las 

Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  12 bis. Pide a la Alta Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad/Vicepresidenta de la 

Comisión y a los Estados miembros de la 

UE que impulsen la inclusión de 

mecanismos sólidos contra la corrupción 

en el futuro Tratado, de conformidad con 

lo establecido en el apartado 3 de la 

declaración de la UE de 12 de julio de 

2011; recuerda la necesidad de incluir 

una referencia a la corrupción que sea 

coherente con los instrumentos 

internacionales aplicables pertinentes y de 

adoptar medidas adecuadas para evitar 

tales delitos; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0276/6 

Enmienda  6 

Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Ana Gomes, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B7-0276/2012 

Anneli Jäätteenmäki 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Negociaciones para el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en el marco de las 

Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Pide que esos criterios se elaboren en 

forma de directrices para la realización de 

evaluaciones del riesgo que sirvan de base 

para la toma de decisiones sobre la 

transferencia de armas; 

13. Pide que esos criterios se elaboren en 

forma de directrices operativas comunes 

para la realización de evaluaciones del 

riesgo que sirvan de base para la toma de 

decisiones sobre la transferencia de armas; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0276/7 

Enmienda  7 

Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Ana Gomes, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B7-0276/2012 

Anneli Jäätteenmäki 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Negociaciones para el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en el marco de las 

Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Pide que todos estos informes se 

pongan a disposición de todas las 

autoridades competentes; 

21. Pide que todos estos informes se hagan 

públicos; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0276/8 

Enmienda  8 

Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Ana Gomes, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B7-0276/2012 

Anneli Jäätteenmäki 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Negociaciones para el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en el marco de las 

Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Considera que el éxito a largo plazo del 

TCA depende de la plena transparencia y 

de la rendición de cuentas de los países, 

tanto exportadores como importadores, 

ante las autoridades nacionales 

competentes, incluidos los órganos de 

control parlamentario; pide, por 

consiguiente, mecanismos de transparencia 

sólidos, incluida la elaboración de informes 

anuales, con vistas a reforzar el papel de 

los parlamentos para responsabilizar a sus 

gobiernos de las decisiones que adopten en 

materia de exportación, importación y 

transferencia de armas; 

23. Considera que el éxito a largo plazo del 

TCA depende de la plena transparencia y 

de la rendición de cuentas de los países, 

tanto exportadores como importadores, 

ante los ciudadanos y las organizaciones 

de la sociedad civil; pide, por consiguiente, 

mecanismos de transparencia sólidos, 

incluida la elaboración de informes 

anuales, con vistas a reforzar el papel de 

los parlamentos, de la sociedad civil y del 

público en general para responsabilizar a 

sus gobiernos de las decisiones que 

adopten en materia de exportación, 

importación y transferencia de armas; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0276/9 

Enmienda  9 

Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Ana Gomes, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B7-0276/2012 

Anneli Jäätteenmäki 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Negociaciones para el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en el marco de las 

Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  28 bis. Insta a la Alta Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad/Vicepresidenta de la 

Comisión y a los Estados miembros a que 

favorezcan la solidez del futuro Tratado 

con respecto al contenido y a sus 

miembros; insta a los Estados Unidos a 

apartarse de su posición favorable a la 

negociación del Tratado sobre el 

Comercio de Armas basada en el 

consenso; 

Or. en 

 

 


