
 

 

P7_TA(2013)0524 

Fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 

municiones *** 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de diciembre de 2013, sobre el 

proyecto de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del 

Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 

componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (12324/2013 – C7-0379/2013 – 

2013/0083(NLE)) 

 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12324/2013), 

– Visto el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 

componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional,  

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con los 

artículos 114 y 207, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0379/2013), 

– Visto el Programa de Estocolmo y el Plan de acción por el que se aplica1,  

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre el segundo informe sobre la 

aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE2, 

– Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la 

corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que 

han de llevarse a cabo (informe definitivo)3, 

– Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

(A7-0359/2013), 

1. Concede su aprobación a la firma del Protocolo; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a Europol y 

Eurojust. 

                                                 
1 (COM(2010)0171. 
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0384. 
3 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0444. 


