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11.6.2012 B7-0276/10 

Enmienda  10 

Anneli Jäätteenmäki 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 B7-0276/11 

Enmienda  11 

Anneli Jäätteenmäki 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 ante los 

ciudadanos y las organizaciones de la 

sociedad civil en los países, tanto 

exportadores como importadores; 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 

 

 


