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Señor Presidente, 

España viene acompañando al Tratado de Comercio desde su origen, 

cuando en 2008 participamos en el Grupo de Expertos que estudió su 

viabilidad. Nuestro compromiso se refirmó cuando lo rubricamos el mismo día 

de su apertura a la firma y fue ratificado en menos de un año por nuestro 

Parlamento. Por lo tanto, tenemos un compromiso firme y sostenido, que se 

estructura en tres vías: 

En primer lugar, para la aplicación a nivel nacional, continuamos 

trabajando para consolidar nuestro sistema de control de operaciones del 

mercado de armas, con un diálogo continuado con los productores y 

exportadores. Ello se ha plasmado en una reforma legal para introducir el 

control post venta, para asegurar que el último destinatario es efectivamente 

el que figura en el certificado, y que las operaciones de transferencia 

posteriores quedan sujetas a control.  

En una segunda vía, en los órganos del Tratado, desde 2020 estamos 

asumiendo la tarea de facilitador del subgrupo de los artículos 6 y 7 en el 

marco del Grupo de Trabajo para la Implementación Efectiva del Tratado. 

Además, participamos activamente en el diálogo de los diferentes órganos y 

hacemos aportaciones regulares a los demás grupos de trabajo y 

especialmente al que trabaja los temas de desvíos (artículo 11), por cuanto 

supone el mayor desafío en la aplicación del Tratado.  

En tercer lugar, y en cuanto al apoyo a la aplicación en otros países, nos 

hemos implicado especialmente en la universalización y en el refuerzo de 

capacidades, como demuestra la organización de un curso para expertos en 
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Iberoamérica con el GCSP, que ha contado con ediciones tanto en 2020 como 

en 2021.  

Porque la efectividad del Tratado es asumir resultados tanto 

cuantitativamente, añadiendo más Estados que asumen el compromiso y 

establecen sistemas nacionales de control en cumplimiento del artículo 5; 

como cualitativamente, con el fortalecimiento de las capacidades nacionales 

para asegurar el control efectivo de las operaciones. Debemos contribuir a 

difundir los beneficios que supone la adhesión al Tratado, para convencer a 

más y más Estados de las ventajas de su participación en el sistema. Por eso, 

celebramos especialmente las adhesiones al Tratado acontecidas en el último 

año: Afganistán, China, Niué y Santo Tomé y Príncipe. 

 

Sr. Presidente,  

Gracias a su esfuerzo, en esta Séptima Conferencia recuperamos, 

aunque de modo limitado, el contacto personal y, con ello, la participación 

activa de la sociedad civil, de las organizaciones de apoyo al control de armas 

y de la industria. Esta faceta revela un compromiso común, permite avanzar 

con mayor transparencia y hacer efectivos los mecanismos y estándares que 

aporta el Tratado para prevenir y erradicar los desvíos y la violencia armada.  

La cooperación entre Estados es fundamental, y por eso valoramos muy 

positivamente que los Estados Parte presenten puntualmente sus informes 

nacionales de cumplimiento. La información que contienen es fundamental 

para desarrollar marcos de cooperación que aumenten la eficacia de nuestras 

medidas nacionales y nos ayuda a una mejor aplicación del Tratado. España 

está abierta a ofrecer apoyo a los Estados Parte que encuentran dificultades 

para cumplir con las obligaciones del artículo 13.  

Además, debemos asegurar la viabilidad del Tratado asegurando el 

pago puntual de nuestras contribuciones. La falta de compromiso de algunos 

Estados con sus obligaciones pone en graves dificultades el desarrollo de la 

tarea del Secretariado y el correcto funcionamiento del Tratado. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 


