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La enmienda 31 debe decir: 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 15  – letra -a) (nueva) 

Reglamento (CE) nº 1236/2005 

Anexo III – columna 2 – puntos 1 y 2  

 

Texto en vigor Enmienda 

 (-a) En la segunda columna del anexo III, 

los puntos 1 y 2 se sustituyen por el texto 

siguiente: 

1. Productos diseñados para la 

inmovilización de seres humanos, según se 

indica:  

1. Productos diseñados para la 

inmovilización de seres humanos, según se 

indica: 

1.1. Grilletes y cadenas colectivas 1.1. Grilletes y cadenas colectivas 
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Notas: Notas: 

1. Los grilletes son sujeciones compuestas 

por dos manillas o anillos provistos con un 

mecanismo de cierre y unidos por una 

cadena o barra. 

1. Los grilletes son sujeciones compuestas 

por dos manillas o anillos provistos con un 

mecanismo de cierre y unidos por una 

cadena o barra. 

2. Esta partida no se aplica a los 

dispositivos de sujeción de las piernas y 

cadenas colectivas prohibidos por la 

partida 2.3 del anexo II.  

2. Esta partida no se aplica a los 

dispositivos de sujeción de las piernas y 

cadenas colectivas prohibidos por la 

partida 2.3 del anexo II.  

3. Esta partida no se aplica a las «esposas 

normales». Las esposas normales son 

aquellas que reúnen todas las condiciones 

siguientes: 

— su dimensión total incluida la cadena, 

medida desde el borde externo de una 

manilla al borde externo de la otra, es de 

entre 150 y 280 mm en posición cerrada,  

— la circunferencia interior de cada 

manilla es de un máximo de 165 mm 

cuando el trinquete se fija en la última 

muesca del mecanismo de cierre,  

 — la circunferencia interior de cada 

manilla es de un mínimo de 200 mm 

cuando el trinquete se fija en la primera 

muesca del mecanismo de cierre, y  

— las manillas no han sido modificados 

para causar dolor o sufrimiento. 

1.2.  Manillas o aros individuales provistos 

con un mecanismo de cierre cuya 

circunferencia interior supera los 165 mm 

cuando el trinquete se fija en la última 

muesca del mecanismo de cierre 

Nota:  

Esta partida incluye sujeciones de cuello y 

otras manillas o aros individuales provistos 

con un mecanismo de cierre y unidos a las 

esposas normales por una cadena 

3. Esta partida no se aplica a las «esposas 

normales». Las esposas normales son 

aquellas que reúnen todas las condiciones 

siguientes: 

— su dimensión total incluida la cadena, 

medida desde el borde externo de una 

manilla al borde externo de la otra, es de 

entre 150 y 280 mm en posición cerrada,  

— la circunferencia interior de cada 

manilla es de un máximo de 165 mm 

cuando el trinquete se fija en la última 

muesca del mecanismo de cierre,  

 — la circunferencia interior de cada 

manilla es de un mínimo de 200 mm 

cuando el trinquete se fija en la primera 

muesca del mecanismo de cierre, y  

— las manillas no han sido modificados 

para causar dolor o sufrimiento. 

1.2.  Manillas o aros individuales provistos 

con un mecanismo de cierre cuya 

circunferencia interior supera los 165 mm 

cuando el trinquete se fija en la última 

muesca del mecanismo de cierre 

Nota:  

Esta partida incluye sujeciones de cuello y 

otras manillas o aros individuales provistos 

con un mecanismo de cierre y unidos a las 

esposas normales por una cadena 

1.3.  Capuchas anti escupitajos: capuchas, 

incluidas las hechas de red, que incluyen 

una cubierta para la boca que impide 

escupir 

Nota: 

Esta partida incluye capuchas anti 

escupitajos unidas a esposas normales 

1.3.  Capuchas anti escupitajos: capuchas, 

incluidas las hechas de red, que incluyen 

una cubierta para la boca que impide 

escupir 

Nota: 

Esta partida incluye capuchas anti 

escupitajos unidas a esposas normales 
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mediante una cadena mediante una cadena 

1.3 bis. Sillas, mesas y camas equipadas 

con correas 

2. Armas y dispositivos diseñados para su 

uso como material antidisturbios o de 

autodefensa, según se indica:  

2. Armas y dispositivos diseñados para su 

uso como material antidisturbios o de 

autodefensa, según se indica:  

2.1. Armas y dispositivos diseñados para 

su uso como material antidisturbios o de 

autodefensa, según se indica:  

2.1. Armas y dispositivos diseñados para 

su uso como material antidisturbios o de 

autodefensa, según se indica:  

Notas: Notas: 

1. Esta partida no se aplica a los cinturones 

de electrochoque de la partida 2.1 del 

anexo II. 

1. Esta partida no se aplica a los cinturones 

de electrochoque de la partida 2.1 del 

anexo II. 

2. Esta partida no se aplica a los 

dispositivos individuales portátiles para 

provocar descargas eléctricas que lleve su 

usuario para su defensa personal. 

2.2. Kits que contienen todos los elementos 

esenciales para el ensamblaje de armas 

portátiles de descarga eléctrica a las que se 

aplica la partida 2.1 

Nota: 

Las siguientes mercancías se consideran 

componentes esenciales: 

— la unidad de produce el electrochoque, 

— el interruptor, incluso en un mando a 

distancia, y 

— los electrodos o, en su caso, los cables, 

a través de los cuales se administra el 

electrochoque 

2.3. Armas de descarga eléctrica fijas o 

portátiles que cubren un amplio área y que 

pueden alcanzar a varias personas 

2. Esta partida no se aplica a los 

dispositivos individuales portátiles para 

provocar descargas eléctricas que lleve su 

usuario para su defensa personal. 

2.2. Kits que contienen todos los elementos 

esenciales para el ensamblaje de armas 

portátiles de descarga eléctrica a las que se 

aplica la partida 2.1 

Nota: 

Las siguientes mercancías se consideran 

componentes esenciales: 

— la unidad de produce el electrochoque, 

— el interruptor, incluso en un mando a 

distancia, y 

— los electrodos o, en su caso, los cables, 

a través de los cuales se administra el 

electrochoque 

2.3. Armas de descarga eléctrica fijas o 

portátiles que cubren un amplio área y que 

pueden alcanzar a varias personas 

 2.3. bis. Aparatos acústicos para fines 

antidisturbios/de control de multitudes 

 2.3. ter. Armas de ondas milimétricas». 

 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 


