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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 

Artículo 6 suprimido 

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. 

 

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. 

 

Solo los armeros y los corredores estarán 

autorizados a adquirir armas de fuego, 

sus piezas y municiones de las categorías 

A, B y C mediante técnicas de 

comunicación a distancia, tal como se 

definen en el artículo 2 de la Directiva 
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97/7/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo(*); dicha adquisición quedará 

sometida al control estricto de los Estados 

miembros. 

_______________  

(*) 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). 
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