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ES Unida en la diversidad ES 

9.3.2017 A8-0251/123 

Enmienda  123 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Los organismos que se ocupen de 

los aspectos culturales e históricos de las 

armas, que estén reconocidos como tales 

por el Estado miembro en cuyo territorio 

estén establecidos y que tengan en su 

poder armas de fuego clasificadas en la 

categoría A y adquiridas antes de la 

entrada en vigor de la presente Directiva 

deben poder seguir manteniendo dichas 

armas de fuego en su posesión, previa 

autorización del Estado miembro 

pertinente y siempre que dichas armas de 

fuego hayan sido inutilizadas. 

(4) Los Estados miembros deben tener 

la posibilidad de conceder autorizaciones 

a museos y coleccionistas reconocidos 

para la adquisición y tenencia de armas 

de fuego y munición cuando ello sea 

necesario con fines históricos, culturales, 

científicos, técnicos, educativos, estéticos 

o de patrimonio, a condición de que estas 

personas demuestren, antes de que se les 

conceda la autorización, que han tomado 

las medidas necesarias para hacer frente 

a cualquier riesgo para la seguridad 

pública o el orden público, incluido un 

almacenamiento seguro. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/124 

Enmienda  124 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Se ha señalado a los coleccionistas 

como una posible fuente del tráfico de 

armas de fuego, por lo que procede 

incluirlos en el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva. 

suprimido 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/125 

Enmienda  125 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Las armas de fuego inutilizadas 

deben ser registradas en registros 

nacionales con el fin de garantizar su 

trazabilidad. 

(8) Con el fin de aumentar la 

trazabilidad de las armas de fuego y de sus 

componentes esenciales y de facilitar su 

libre circulación, las armas de fuego 

ensambladas y todos sus componentes 

esenciales vendidos por separado se 

deberán marcar de forma inamovible en 

el momento de su fabricación o sin 

demora alguna tras su importación a la 

Unión. Los requisitos de trazabilidad no 

se aplicarán a las armas de fuego que 

hayan sido inutilizadas con arreglo a la 

presente Directiva o a las armas o partes 

de ellas fabricadas antes de la entrada en 

vigor de la misma. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/126 

Enmienda  126 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Algunas armas de fuego 

semiautomáticas pueden transformarse 

fácilmente en armas de fuego 

automáticas, lo que supone una amenaza 

para la seguridad. Algunas armas de 

fuego semiautomáticas pueden resultar 

muy peligrosas, incluso aunque no se 

transformen en armas de categoría «A», 

si tienen una elevada capacidad en 

relación con el número de disparos. 

Procede, por tanto, prohibir el uso civil de 

dichas armas semiautomáticas. 

suprimido 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/127 

Enmienda  127 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Procede introducir normas comunes 

de la Unión en cuanto al marcado para 

evitar que los marcados se puedan borrar 

fácilmente y para aclarar en qué 

componentes deben colocarse. 

(10) Procede introducir normas comunes 

de la Unión en cuanto al marcado para 

impedir que los marcados se puedan borrar 

fácilmente y para aclarar en qué 

componentes deben colocarse. Esas 

normas deberán aplicarse únicamente a 

las armas de fuego y a los componentes 

esenciales vendidos por separado 

fabricados después de la entrada en vigor 

de la presente Directiva y que se 

comercialicen a partir de la fecha en la 

que los Estados miembros pongan en 

vigor las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas 

necesarias para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en las disposiciones básicas de 

la presente Directiva. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/128 

Enmienda  128 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con el fin de mejorar el 

funcionamiento del intercambio de 

información entre Estados miembros, la 

Comisión debe evaluar los elementos 

necesarios de un sistema de apoyo a dicho 
intercambio de la información contenida en 

los ficheros informatizados de datos de que 

disponen los Estados miembros. La 

evaluación de la Comisión podrá ir 

acompañada, si procede, por una 

propuesta legislativa en la que se tengan 

en cuenta los instrumentos existentes en 

lo que respecta al intercambio de 

información. 

(14) Con el fin de mejorar el 

funcionamiento del intercambio de 

información entre Estados miembros, la 

Comisión facilitará y promoverá el 

intercambio de la información contenida en 

los ficheros informatizados de datos de que 

disponen los Estados miembros cuando 

resulte necesario y difundirá las mejores 

prácticas. Los Estados miembros 

conservarán el derecho a llevar sus 

propios registros de armas de fuego; la 

Unión no creará una base de datos propia 

para todas las armas de fuego registradas 

en los Estados miembros. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/129 

Enmienda  129 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 – apartado 1 – punto 2 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 1 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La presente Directiva no será de 

aplicación a la adquisición y tenencia, con 

arreglo a la legislación nacional, de armas 

y municiones por parte de las fuerzas 

armadas, la policía o los servicios públicos. 

Tampoco se aplicará a las transferencias 

comerciales de armas y municiones de 

guerra. 

2. La presente Directiva no será de 

aplicación a la adquisición o la tenencia de 

armas y municiones, con arreglo a la 

legislación nacional, por parte de las 

fuerzas armadas, la policía, los servicios 

públicos, museos y coleccionistas 

reconocidos. Tampoco se aplicará a las 

transferencias comerciales de armas y 

municiones de guerra. 

Or. en 

 

 


