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8.3.2017 A8-0251/113 

Enmienda  113 

Dita Charanzová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Control de la adquisición y tenencia de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 10 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 10 quater (nuevo) 

 La Comisión adoptará actos delegados de 

conformidad con el artículo 13 bis para 

completar la presente Directiva 

estableciendo las normas técnicas para 

garantizar que las armas de fuego 

semiautomáticas que sean resultado de la 

transformación de armas de fuego 

originalmente automáticas no puedan ser 

transformadas de nuevo en automáticas. 

La Comisión adoptará el primer acto 

delegado de este tipo antes del 31 de 

diciembre de 2017. 

Or. en 

Justificación 

Mediante esta enmienda se vuelve a presentar la solución de compromiso alcanzada en el 

informe del Parlamento Europeo, que no fue incluida en el articulado del acuerdo 

provisional. Siguiendo la lógica de las normas armonizadas en materia de inutilización, esta 

disposición propone la armonización de las normas para la transformación de armas de 

fuego automáticas en semiautomáticas. Únicamente se permitiría la tenencia por parte de 

civiles de aquellas armas transformadas con arreglo a dichas normas. 
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8.3.2017 A8-0251/114 

Enmienda  114 

Dita Charanzová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Control de la adquisición y tenencia de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 12 – parte introductoria 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 17 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 17 «Artículo 17 

Cada cinco años la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva, acompañado, si procede, de 

propuestas, en concreto en lo que se 

refiere a las categorías de armas de fuego 

del anexo I y a las cuestiones relacionadas 

con nuevas tecnologías, como la impresión 

tridimensional. El primer informe se 

deberá presentar dos años después de la 

entrada en vigor de la presente Directiva.». 

Cada cinco años la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva, incluido un control de la 

idoneidad de sus disposiciones, 

acompañado, si procede, de propuestas 

relativas, en concreto, a las categorías de 

armas de fuego del anexo I y a las 

cuestiones relacionadas con la 

introducción del sistema de tarjeta 

europea de armas de fuego, los ficheros 

de datos, incluida la viabilidad de que 

cada Estado miembro pudiera acceder a 

dichos ficheros, el marcado y las nuevas 

tecnologías, como las repercusiones de la 

impresión tridimensional, el uso de los 

códigos QR y el uso de la identificación 

por radiofrecuencia (RFID). El primer 

informe de este tipo se deberá presentar 

antes del … [dos años después de la 

después de la fecha a que se hace 

referencia en el artículo 2, apartado 1, de 

la presente Directiva de modificación].». 

Or. en 
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Justificación 

Mediante esta enmienda se vuelve a presentar la solución de compromiso alcanzada en el 

informe del Parlamento Europeo, que no fue incluida en el articulado del acuerdo 

provisional. Esta enmienda pide que se pueda estudiar la viabilidad de que las autoridades 

de los Estados miembros accedan directamente a los ficheros de datos en los que se 

intercambia información fundamental en cuanto a las armas y sus titulares. 
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8.3.2017 A8-0251/115 

Enmienda  115 

Dita Charanzová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Control de la adquisición y tenencia de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 13 – letra a – inciso i 

Directiva 91/477/CEE 

Anexo I – parte II – letra A – categoría A – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Las armas de fuego automáticas 

que hayan sido transformadas en armas de 

fuego semiautomáticas. 

6. Las armas de fuego automáticas 

que hayan sido transformadas en armas de 

fuego semiautomáticas, salvo que la 

Comisión haya adoptado especificaciones 

técnicas en virtud del artículo 10 ter bis, 

en cuyo caso la presente disposición no se 

aplicará a armas de fuego transformadas 

de acuerdo con los requisitos establecidos. 

Or. en 

Justificación 

Mediante esta enmienda se vuelve a presentar la solución de compromiso alcanzada en el 

informe del Parlamento Europeo, que no fue incluida en el articulado del acuerdo 

provisional. Siguiendo la lógica de las normas armonizadas en materia de inutilización, esta 

disposición propone la armonización de las normas para la transformación de armas de 

fuego automáticas en semiautomáticas. Únicamente se permitiría la tenencia por parte de 

civiles de aquellas armas transformadas con arreglo a dichas normas. 
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8.3.2017 A8-0251/116 

Enmienda  116 

Dita Charanzová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Control de la adquisición y tenencia de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 13 – letra a – inciso i 

Directiva 91/477/CEE 

Anexo I – parte II – letra A – categoría A – punto 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7.  Las armas de fuego 

semiautomáticas de uso civil con 

apariencia de armas de fuego 

automáticas. 

7.  Las armas de fuego 

semiautomáticas de percusión central que 

permitan realizar más de 

veintiún disparos sin recargar, si forma 

parte del arma de fuego un cargador con 

una capacidad superior a veinte disparos 

o está insertado en ella un cargador 

desmontable con una capacidad superior 

a veinte disparos. 

Or. en 

Justificación 

Mediante esta enmienda se vuelve a presentar la solución de compromiso alcanzada en el 

informe del Parlamento Europeo, que no fue incluida en el articulado del acuerdo 

provisional. Tiene por objeto la unificación de las normas tendentes a limitar a veinte o 

veintiuno el número de disparos que pueden realizarse con un arma semiautomática sin 

necesidad de recargar. 
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8.3.2017 A8-0251/117 

Enmienda  117 

Dita Charanzová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Control de la adquisición y tenencia de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 13 – letra a – inciso iii 

Directiva 91/477/CEE 

Anexo I – parte II – letra A – categoría C – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6.  Las armas de fuego de la categoría 

B y de los puntos 1 a 5 de la categoría C 

que hayan sido inutilizadas. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Una vez un arma ha sido debidamente inutilizada de conformidad con el artículo 10 de la 

Directiva, no es más que un mero trozo de metal que no se puede reactivar ni utilizar de 

nuevo. Resulta innecesaria la clasificación de estos objetos como si se tratara de armas 

completas, lo que las equipararía con armas como las utilizadas para la caza, por ejemplo. 

Mediante esta enmienda son eliminadas entre las categorías C y D las armas inutilizadas. 
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8.3.2017 A8-0251/118 

Enmienda  118 

Dita Charanzová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Control de la adquisición y tenencia de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 13 – letra a – inciso – iv (nuevo) 

Directiva 91/477/CEE 

Anexo I – parte II – letra A – categoría D – punto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 iv) en la categoría D, se añade el punto 

siguiente: 

 «1 bis. Las armas de fuego de las 

categorías A, B y C que hayan sido 

inutilizadas de conformidad con el 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2403 

de la Comisión, de 15 de diciembre de 

20151. 

 _______________ 

 1Reglamento de Ejecución (UE) 

2015/2403 de la Comisión, de 15 de 

diciembre de 2015, por el que se 

establecen orientaciones comunes sobre 

las normas y técnicas de inutilización de 

las armas de fuego para garantizar que 

las armas de fuego inutilizadas lo sean 

irreversiblemente (Texto pertinente a 

efectos del EEE) (DO L 333 de 

19.12.2015, p. 62).». 

Or. en 

Justificación 

Una vez un arma ha sido debidamente inutilizada de conformidad con el artículo 10 de la 

Directiva, no es más que un mero trozo de metal que no se puede reactivar ni utilizar de 

nuevo. Resulta innecesaria la clasificación de estos objetos como si se tratara de armas 
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completas, lo que las equipararía con armas como las utilizadas para la caza, por ejemplo. 

Mediante esta enmienda son eliminadas entre las categorías C y D las armas inutilizadas. 
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8.3.2017 A8-0251/119 

Enmienda  119 

Dita Charanzová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Control de la adquisición y tenencia de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán todas las 

disposiciones oportunas para prohibir la 

adquisición y la tenencia de armas de fuego 

y municiones de la categoría A y para 

destruir dichas armas de fuego y 

municiones cuando su tenencia constituya 

una infracción de la presente disposición 

y sean incautadas. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 2, apartado 2, los Estados 

miembros adoptarán todas las medidas 

oportunas para prohibir la adquisición y la 

tenencia de armas de fuego, componentes 

esenciales y municiones de la categoría A. 

Se asegurarán de que las armas de fuego, 

componentes esenciales y municiones 

cuya tenencia ilícita vulnere esta 

prohibición sean incautadas. 

Los Estados miembros podrán autorizar a 

los organismos que se ocupen de los 

aspectos culturales e históricos de las 

armas y que estén reconocidos como tales 

por el Estado miembro en cuyo territorio 

estén establecidos a tener en su poder 

armas de fuego clasificadas en la 

categoría A y adquiridas antes del [fecha 

de entrada en vigor de la presente 

Directiva], siempre que dichas armas de 

fuego hayan sido inutilizadas con arreglo 

a las disposiciones de aplicación del 

artículo 10 ter. 

2. A los efectos de la protección de 

las infraestructuras críticas, el transporte 

marítimo comercial, los convoyes de alto 

valor, los edificios sensibles y la defensa 

nacional, así como por motivos 

educativos, culturales, de investigación e 

históricos, y sin perjuicio de lo dispuesto 

en el apartado 1, las autoridades 

nacionales competentes podrán, en casos 

particulares y debidamente justificados, 

conceder autorizaciones para armas de 

fuego, componentes esenciales y 

municiones clasificados en la categoría A, 

siempre que ello no sea contrario a la 

seguridad ni al orden público.  

Solo los armeros y los corredores estarán 

autorizados a adquirir armas de fuego, 

sus piezas y municiones de las categorías 

3. Los Estados miembros podrán 

decidir conceder a coleccionistas, en 

casos especiales concretos, excepcionales 



 

AM\1119606ES.docx  PE598.517v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

A, B y C mediante técnicas de 

comunicación a distancia, tal como se 

definen en el artículo 2 de la Directiva 

97/7/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo(*); dicha adquisición quedará 

sometida al control estricto de los Estados 

miembros. 

y debidamente justificados, autorizaciones 

para la adquisición y tenencia de armas 

de fuego, componentes esenciales y 

municiones clasificados en la categoría 

A bajo estrictas condiciones de seguridad, 

entre ellas, la demostración a las 

autoridades nacionales competentes que 

existen medidas para encarar los riesgos 

para la seguridad pública o el orden 

público y que las armas de fuego, los 

componentes esenciales o las municiones 

en cuestión se almacenan con un nivel de 

seguridad proporcional a los riesgos 

asociados al acceso no autorizado a 

dichos objetos. 

 Los Estados miembros garantizarán que 

los coleccionistas autorizados en virtud 

del párrafo primero del presente apartado 

puedan ser identificados dentro de los 

ficheros de datos a que se hace referencia 

en el artículo 4. Dichos coleccionistas 

autorizados estarán obligados a llevar un 

registro de todas las armas de fuego 

clasificadas en la categoría A que posean, 

al que podrán acceder las autoridades 

nacionales competentes. Los Estados 

miembros establecerán un sistema de 

control adecuado de dichos coleccionistas 

autorizados, teniendo en cuenta todos los 

factores pertinentes. 

 4. Los Estados miembros podrán 

autorizar a los armeros o a los corredores, 

en el ejercicio de sus respectivas 

actividades profesionales, la adquisición, 

fabricación, inutilización, reparación, 

suministro, transferencia y tenencia de 

armas de fuego, componentes esenciales y 

municiones clasificados en la categoría A 

bajo estrictas condiciones en materia de 

seguridad. 

 5. Los Estados miembros podrán 

autorizar a los museos la adquisición y 

tenencia de armas de fuego, componentes 

esenciales y municiones clasificados en la 

categoría A bajo estrictas condiciones en 

materia de seguridad.  
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 6. Los Estados miembros podrán 

autorizar a los tiradores deportivos la 

adquisición y tenencia de armas de fuego 

semiautomáticas clasificadas en los 

puntos 6 o 7 de la categoría A, siempre 

que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 a)  una evaluación satisfactoria de la 

información pertinente procedente de la 

aplicación del artículo 5, apartado 2; 

 b) la aportación de una prueba de 

que el tirador deportivo en cuestión 

practica activamente o participa en 

competiciones de tiro reconocidas por una 

organización de tiro deportivo reconocida 

oficialmente del Estado miembro 

correspondiente o por una federación de 

tiro deportivo reconocida oficialmente 

establecida a escala internacional, y 

 c) la presentación de un certificado 

de una organización de tiro deportivo 

reconocida oficialmente en el que se 

confirme lo siguiente: 

 i) que el tirador deportivo es 

miembro de un club de tiro y ha 

practicado con regularidad el tiro 

deportivo en él durante al menos 

doce meses, y 

 ii) que el arma de fuego en cuestión 

cumple las especificaciones requeridas 

para una disciplina de tiro reconocida por 

una federación de tiro deportivo 

reconocida oficialmente establecida a 

escala internacional. 

 En lo que respecta a las armas de fuego 

clasificadas en el punto 6 de la 

categoría A, los Estados miembros podrán 

decidir autorizar la transferencia de 

armas de fuego militares a particulares en 

cuanto tiradores deportivos. La autoridad 

pública correspondiente transformará 

estas armas de fuego en armas de fuego 

semiautomáticas y comprobará 

periódicamente que las personas que las 

utilizan no representan un riesgo para la 
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seguridad pública. Serán de aplicación las 

disposiciones establecidas en las letras a), 

b) y c) del párrafo primero. 

___________________________  

(*) Directiva 97/7/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 

1997, relativa a la protección de los 

consumidores en materia de contratos a 

distancia (DO L 144 de 4.6.1997, p. 19). 

 

Or. en 

Justificación 

En el artículo 6, apartado 3 quater, letra d), del acuerdo provisional con el Consejo se 

propone una norma general que está, por definición, hecha a la medida de Suiza, ya que este 

país es el único que puede cumplir todas las condiciones que impone esta norma. Esto haría 

que un país tercero tuviera que cumplir normas menos estrictas que los Estados de la Unión, 

lo que resultaría intolerable. Por lo tanto, lo que se pretende con esta enmienda es lograr que 

la norma siga siendo general y que sea la misma para todos los Estados miembros. 
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8.3.2017 A8-0251/120 

Enmienda  120 

Dita Charanzová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Control de la adquisición y tenencia de armas 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 8 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 10 ter – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2.  La Comisión adoptará las normas y 

técnicas de inutilización de las armas de 

fuego para garantizar que las armas de 

fuego inutilizadas lo sean 

irreversiblemente. Dichos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad con 

el procedimiento de examen a que se 

refiere el artículo 13 ter, apartado 2. 

2.  La Comisión, a más tardar el 

[fecha de entrada en vigor de la presente 

Directiva], adoptará actos de ejecución por 

los que se establezcan las normas y 

técnicas de inutilización para garantizar 

que todos los componentes esenciales de 

las armas de fuego queden 

permanentemente inservibles y que no 

sean susceptibles de ser retirados, 

sustituidos ni modificados de cualquier 

forma que pueda permitir la reactivación 

de dichas armas. Dichos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad con 

el procedimiento de examen a que se 

refiere el artículo 13 ter, apartado 2. 

Or. en 

Justificación 

Una de las ventajas de esta revisión de la Directiva es la armonización de las normas a 

escala de la Unión para la inutilización de las armas de fuego. Al no resultar funcional el 

Reglamento de Ejecución sobre inutilización vigente, la Comisión debe disponer de una fecha 

límite clara para la adopción de la nueva normativa. Dicha fecha límite ha de establecerse 

antes de la entrada en vigor de esta Directiva, de modo que los Estados miembros no tengan 

dudas respecto al nuevo sistema de inutilización al iniciar el proceso de transposición. 
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