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ES Unida en la diversidad ES 

9.3.2017 A8-0251/130 

Enmienda  130 

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 – párrafo 1 – punto 3 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de identificar y localizar toda 

arma de fuego montada, los Estados 

miembros, en el momento de la fabricación 

de toda arma de fuego o en el de su 

importación en la Unión, exigirán un 

marcado único que incluya el nombre del 

fabricante, el país o lugar de fabricación, el 

número de serie y el año de fabricación (si 

no forma ya parte del número de serie). 

Ello se entiende sin perjuicio de la posible 

colocación de la marca comercial del 

fabricante. 

A efectos de identificar y localizar toda 

arma de fuego montada, los Estados 

miembros, en el momento de la fabricación 

de toda arma de fuego o en el de la 

importación en la Unión de un arma de 

fuego fabricada después de la entrada en 

vigor de la presente Directiva, exigirán un 

marcado único que incluya el nombre del 

fabricante, el país o lugar de fabricación, el 

número de serie y el año de fabricación (si 

no forma ya parte del número de serie). 

Ello se entiende sin perjuicio de la posible 

colocación de la marca comercial del 

fabricante. Las normas relativas al 

marcado se aplicarán a las armas de 

fuego fabricadas después de la fecha de 

entrada en vigor de la presente Directiva. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/131 

Enmienda  131 

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 – párrafo 1 – punto 10 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 13 bis – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro, entre los que deberán figurar 

representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil: tiradores deportivos, 

coleccionistas de armas y cazadores, así 

como representantes de los fabricantes de 

armas y los armeros, de conformidad con 

los principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación, de 13 de abril de 2016. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/133 

Enmienda  133 

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 – párrafo 1 – punto 13 – letra a – inciso i 

Directiva 91/477/CEE 

Anexo I – parte II – letra A – inciso i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

i) en la categoría A se añaden los 

puntos siguientes: 

suprimido 

«6. Las armas de fuego automáticas que 

hayan sido transformadas en armas de 

fuego semiautomáticas. 

 

7. Las armas de fuego semiautomáticas de 

uso civil con apariencia de armas de 

fuego automáticas. 

 

8. Las armas de fuego de los puntos 1 a 7 

que hayan sido inutilizadas.»; 

 

Or. en 

 

 


