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Revisión de la Directiva sobre las armas de fuego
Una semana después de los atentados terroristas que tuvieron lugar en París en noviembre de
2015, la Comisión Europea aprobó una propuesta destinada a modificar la Directiva sobre el control
de la adquisición y tenencia de armas. Con estas modificaciones se pretende introducir controles
más estrictos para la utilización civil de las armas de fuego, mejorar la trazabilidad de la tenencia
legal de armas e intensificar la cooperación entre los Estados miembros. Tras varias rondas de
negociaciones tripartitas se alcanzó un primer acuerdo en diciembre de 2016, que ahora está
pendiente de votación en el Pleno.

Antecedentes
En un principio, la Comisión tenía previsto revisar la Directiva para 2016, pero adelantó dicha revisión tras
aparecer datos que apuntaban a que en varios atentados perpetrados en la Unión Europea en 2015 se
habían utilizado probablemente armas incorrectamente inutilizadas.  La propuesta de revisión de la actual
Directiva sobre las armas de fuego se presentó junto con un Reglamento de Ejecución sobre las normas de
inutilización, que entró en vigor en abril de 2016.

Propuesta de la Comisión Europea
La actual Directiva sobre las armas de fuego 91/477/CEE, modificada por la Directiva 2008/51/CE, clasifica las
armas de fuego en cuatro categorías (A, B, C y D) y define las normas para su utilización civil. Las armas más
peligrosas (categoría A) pueden ser detentadas por particulares siempre que hayan sido inutilizadas. A tenor
de la propuesta de la Comisión, esto ya no será posible, salvo cuando se trate de museos. Las armas de fuego
automáticas convertidas en semiautomáticas, así como las armas de fuego semiautomáticas que se
asemejen a armas automáticas también se clasificarán en la categoría A, prohibiéndose su uso civil.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) aprobó su informe el 13 de julio de
2016. Dicho informe pone de manifiesto el peligro que entrañan las armas transformadas en armas de
fogueo y propone que estas se clasifiquen convenientemente.  En el informe se pide a la Comisión que revise
las normas sobre la inutilización de las armas de fuego.  Se propone autorizar excepcionalmente que
museos, coleccionistas y tiradores deportivos puedan tener en su poder armas de fuego de la categoría A,
incluso cuando estas no se hayan inutilizado. El 5 de septiembre de 2016, la Comisión IMCO aprobó un
mandato para que la ponente pudiera negociar con el Consejo de ministros de la Unión. Tras cuatro rondas
de diálogo tripartito, se alcanzó un primer acuerdo en diciembre de 2016. Dicho acuerdo reduce a tres el
número de categorías de armas y modifica la clasificación de determinados tipos de armas. Las armas
convertidas en armas de fogueo quedan clasificadas en su categoría inicial. Se añaden a la categoría A las
armas de fuego cortas semiautomáticas cuyo cargador pueda contener más de veinte cartuchos, las armas
de fuego largas semiautomáticas cuyo cargador pueda contener más de diez cartuchos y las armas de fuego
largas que puedan ocultarse fácilmente, por medio de una culata plegable o telescópica.  Las razones por las
que se podrán conceder excepciones a la hora de autorizar el uso civil de armas de la categoría A se recogen
en una lista restrictiva que incluye la defensa nacional, los fines educativos, culturales e históricos, así como
el tiro deportivo. Las armas de fuego recientemente inutilizadas de todas las categorías figuran ahora en la
categoría C, lo cual significa que deberán declararse a las autoridades pero no requerirán un permiso. La
Directiva revisada exigirá a todos los armeros y corredores que notifiquen sin dilación cualquier transacción
efectuada a las autoridades nacionales facultadas, quienes mantendrán un fichero informatizado de datos
que se almacenarán durante 30 años después de que se haya destruido el arma.  Las adquisiciones en línea
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de armas solo se autorizarán si el armador, el corredor o la autoridad pública pueden comprobar la identidad
del comprador. La votación en el Pleno sobre el texto acordado está prevista para el periodo parcial de
sesiones de marzo II de 2017.
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