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9.3.2017 A8-0251/146 

Enmienda  146 

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 11 bis (nuevo) 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 16 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 11 bis) Se inserta el siguiente artículo: 

 «Artículo 16 bis 

 1. Los Estados miembros confirmarán las 

autorizaciones de armas de fuego 

semiautomáticas clasificadas en los 

puntos 6 o 7 bis de la categoría A, 

adquiridas legalmente y registradas antes 

de ... [fecha de entrada en vigor de la 

presente Directiva de modificación] y las 

renovarán para el posesor legal a partir 

de esa fecha, a reserva de las otras 

condiciones establecidas en la presente 

Directiva. Los Estados miembros también 

podrán permitir la adquisición de dichas 

armas por parte de personas autorizadas 

por los Estados miembros con arreglo a la 

presente Directiva. 

 2. 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 bis de la categoría A, siempre 

que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 a) que el tirador participe en 

competiciones de tiro organizadas por una 

organización oficial de tiro deportivo 

reconocida en un Estado miembro o por 
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una federación de tiro deportivo 

establecida a escala internacional y con 

reconocimiento oficial; y 

 b) que el tirador sea miembro de un club 

de tiro reconocido, que practique con 

regularidad el tiro de precisión y lo haya 

hecho durante al menos doce meses. 

 Los tiradores autorizados a adquirir y 

poseer armas de fuego semiautomáticas 

clasificadas en los puntos 6 o 7 bis de la 

categoría A tendrán derecho a tener 

registradas dichas armas en una tarjeta 

europea de armas de fuego, en virtud del 

artículo 12, apartado 2.». 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/147 

Enmienda  147 

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 ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

ii) en la categoría B, se suprime el 

punto 7; 

suprimido 

Or. en 


