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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Antecedentes  

La adquisición, tenencia, importación y exportación de armas de fuego de uso civil es objeto 

de un exhaustivo marco normativo de la Unión establecido en la Directiva 91/477/CEE, en su 

versión modificada por la Directiva 2008/51/CE. El propósito de la Directiva era establecer 

unas normas mínimas para el marcado, la conservación, la fabricación, el comercio, el registro 

y la inutilización de las armas de fuego, así como fijar definiciones y tipificar los 

correspondientes delitos.  

A pesar del endurecimiento de la legislación más estricta, la violencia asociada a las armas de 

fuego sigue constituyendo un riesgo importante en la UE. La declaración del Consejo de 

Ministros de Asuntos de Interior de 29 de agosto de 2015 pide que se actúe de inmediato en 

relación con la inutilización de las armas de fuego para impedir que sean reactivadas y 

utilizadas por delincuentes. En la citada declaración se insiste en la conveniencia de la 

revisión de la Directiva sobre armas de fuego y de un enfoque común sobre la inutilización, 

mejorando la trazabilidad en la legislación vigente con el fin de colmar las lagunas y 

deficiencias en su aplicación a nivel nacional. 

El informe sobre la aplicación de la Directiva también identificó los obstáculos existentes 

para la localización de las armas de fuego derivados de las diferencias entre los Estados 

miembros. En su propuesta, la Comisión propuso modificar la legislación vigente en una serie 

de puntos, como por ejemplo: 

 Normas comunes de la UE sobre inutilización; 

 Normas comunes de la UE sobre el marcado de las armas de fuego para mejorar la 

trazabilidad de las armas; 

 Un mejor intercambio de información entre los Estados miembros, por ejemplo, sobre 

cualquier posible denegación de la autorización para la tenencia de un arma de fuego 

dictaminada por otra autoridad nacional, y la obligación de interconectar los registros 

nacionales de armas; 

 Criterios comunes relativos a armas de alarma (por ejemplo, las bengalas para señales 

de socorro y las pistolas de salida), con el fin de evitar su transformación en armas de 

fuego plenamente operativas; 

 Normas más estrictas para la adquisición de armas de fuego por vía electrónica, con el 

fin de evitar la adquisición de armas de fuego, componentes esenciales y municiones 

por internet; 

 Normas más estrictas para prohibir determinadas armas de fuego semiautomáticas, 

que no podrán ser detentadas por particulares, incluso si se han inutilizado de manera 

permanente; 

 Condiciones más estrictas para la circulación de armas de fuego inutilizadas; 
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 Condiciones más estrictas para los coleccionistas con el fin de limitar los riesgos de 

venta de armas a delincuentes.  

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior organizó una miniaudiencia 

el 15 de febrero de 2016 para examinar los puntos que podrían mejorarse en la Directiva 

actual y para aclarar el nivel adecuado de armonización a escala de la UE.  

El experto invitado señaló en particular la amenaza planteada por las armas de fuego 

transformadas y reactivadas, así como la necesidad de unas estrictas normas comunes para la 

inutilización de las armas de fuego en la UE, destacando asimismo la necesidad de marcar 

todos los componentes esenciales del arma a efectos de su localización en caso de robo o 

extravío. El experto demostró que una prohibición general de las armas de fuego 

semiautomáticas basada en el criterio de la «similitud» es problemático e inviable en cuanto a 

su aplicación por los Estados miembros.  

Otro experto invitado, especializado en licencias y pruebas médicas, señaló que para la 

concesión de una licencia de armas de fuego se precisa cierto nivel básico de control médico 

(tanto de la aptitud física como de la salud mental), así como pruebas de seguimiento 

regulares posteriormente.  

Posición de la ponente 

La ponente acoge con satisfacción la revisión de la Directiva con vistas a colmar las lagunas 

en la legislación vigente y a la mejora de la seguridad de los ciudadanos europeos. La 

ponente, por consiguiente, apoya la mayoría de las sugerencias contenidas en la propuesta de 

la Comisión. Existen, sin embargo, elementos que deben modificarse a fin de hacer la nueva 

legislación comprensible, eficaz, equilibrada y proporcional. 

Por otra parte, la ponente quisiera muy en particular señalar que la presente Directiva, pese a 

tener como objetivo mejorar la seguridad de los ciudadanos, no afronta la cuestión de las 

armas ilegales ni las actividades de delincuencia organizada y terrorismo, por citar solo dos 

tipos de problemas relacionados con las armas de fuego. La Directiva se concentra más bien 

en evitar que las armas legales acaben en el mercado negro y en prevenir los tiroteos 

indiscriminados, los suicidios, los homicidios y los accidentes con armas de fuego. 

La ponente lamenta que la Comisión no haya presentado una evaluación de impacto previa. 

En una evaluación de impacto la Comisión podría, por ejemplo, haber especificado los tipos y 

cantidades de armas de fuego afectados por la propuesta, facilitando al Parlamento la 

adopción de una posición informada al respecto. 

A la vista de estas consideraciones, la ponente propone diversas enmiendas, en particular 

relativas a: 

1. El ámbito de aplicación de la Directiva (de manera que incluya no solo las armas de 

fuego, sino también sus componentes esenciales y las municiones);  

2. El marcado de los componentes esenciales; 

3. La inutilización de las armas de fuego; 
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4. El intercambio de información entre los Estados miembros; 

5. Las ventas a distancia; 

6. Las pruebas de idoneidad para los solicitantes de licencia; 

7. Medidas de seguridad adicionales. 

En su propuesta, la Comisión desea modificar el anexo I de la Directiva para añadir a la 

categoría A «las armas de fuego automáticas que hayan sido transformadas en armas de fuego 

semiautomáticas» y «las armas de fuego de los puntos 1 a 7 que hayan sido inutilizadas», 

prohibiendo por consiguiente dichas armas. La ponente respalda esta disposición. 

La Comisión desea asimismo trasladar a la categoría A la llamada categoría B7, es decir, «las 

armas de fuego semiautomáticas de uso civil con apariencia de armas de fuego automáticas». 

La ponente reconoce que esta disposición no es ni comprensible ni aplicable en la práctica en 

su forma actual, puesto que no distingue entre apariencia física y características técnicas. En 

lugar de la mera apariencia de un arma, los criterios que debieran ser los decisivos son los 

técnicos —como la energía de excitación del arma, el calibre o la posibilidad de incorporación 

de cargadores grandes—, o bien otras propiedades que no estén debidamente justificadas, 

como por ejemplo el agarre de pistola, la culata plegable, la presencia de sistemas de 

refrigeración, etc. La ponente insta a la Comisión a que reconsidere su propuesta sobre esta 

cuestión. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 

Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en 

consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) En reacción a los recientes 

atentados terroristas, que han puesto de 

manifiesto lagunas en la aplicación de la 

Directiva 91/477/CEE, especialmente en 

relación con la inutilización de armas, su 

transformabilidad y las normas de 

marcado, en la «Agenda Europea de 

Seguridad», adoptada en abril de 2015, y 

en la Declaración del Consejo de 

Ministros de Asuntos de Interior de 29 de 

agosto de 2015, se hizo un llamamiento 

para que se revisase dicha Directiva y se 

(2) Las enmiendas a la Directiva 

91/477/CEE del Consejo no deben ser 

resultado de ningún tipo de asociación 

entre los recientes ataques terroristas y el 

uso y tenencia legales de armas en la 

Unión, en particular por parte de 

cazadores, tiradores deportivos y 

coleccionistas. La fabricación, comercio, 

tenencia y uso de armas y municiones son 

actividades legítimas, importantes desde el 

punto de vista lúdico, deportivo y 

económico, así como para la creación de 
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adoptase un enfoque común sobre 

inutilización de armas de fuego con el fin 

de impedir su reactivación y uso por parte 

de los delincuentes. 

empleo y riqueza en la Unión. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) El mantenimiento y el intercambio 

de información están sujetos al 

cumplimiento del Reglamento (UE) 

2016/... del Parlamento Europeo y del 

Consejo1 bis. 

 _____________________ 

 1 bis Reglamento (UE) 2016/... del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (Reglamento 

general de protección de datos), y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO 

L...). 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Determinados aspectos de la 

Directiva 91/477/CEE necesitan ser 

mejorados. 

(3) Determinados aspectos de la 

Directiva 91/477/CEE necesitan ser 

mejorados, de manera proporcionada, 

para luchar contra el tráfico de armas con 

fines delictivos o terroristas así como para 

promover una aplicación armonizada por 

parte de los Estados miembros. 
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Enmienda  4 

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 organismos y personas, como 

museos y coleccionistas, que se ocupen de 

los aspectos culturales, históricos, 

científicos, técnicos o educativos de las 

armas y que estén reconocidos como tales 

por el Estado miembro en cuyo territorio 

estén establecidos deben poder seguir 

manteniendo y adquiriendo armas de 

fuego clasificadas en la categoría A, previa 

autorización del Estado miembro 

pertinente y siempre que dichos 

organismos o personas hayan adoptado 

las medidas necesarias para encarar los 

riesgos para la seguridad pública, 

incluido el almacenamiento seguro. Toda 

autorización de este tipo debe tener en 

cuenta la situación específica, incluida la 

naturaleza de la colección y sus fines. 

 

Enmienda  5 

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 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) A fin de impedir el uso indebido de 



 

PE576.870v02-00 8/35 AD\1094650ES.doc 

ES 

armas de fuego, es necesario incluir en la 

presente Directiva requisitos mínimos 

para su almacenamiento seguro. Los 

Estados miembros deben garantizar que 

toda persona que adquiera o posea 

legalmente un arma de fuego o munición 

esté obligada a tomar precauciones 

razonables para evitar el extravío o el 

robo del arma de fuego o de su munición 

e impedir que sean accesibles a terceros. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Teniendo en cuenta el elevado 

riesgo de reactivar armas de fuego 

inutilizadas incorrectamente y con el fin de 

mejorar la seguridad en toda la Unión, 

procede incluir las armas de fuego 

inutilizadas en el ámbito de aplicación de 

la presente Directiva. Además, es preciso 

introducir normas más estrictas para las 

armas de fuego más peligrosas con el fin 

de garantizar que no se permita su 

tenencia o comercio. Estas normas deben 

aplicarse asimismo a las armas de fuego 

de dicha categoría incluso tras su 

inutilización. Si no se respetan dichas 

normas, los Estados miembros deben tomar 

las medidas adecuadas, incluida la 

destrucción de las citadas armas. 

(7) Teniendo en cuenta el elevado 

riesgo de reactivar armas de fuego 

inutilizadas incorrectamente y con el fin de 

mejorar la seguridad en toda la Unión, 

procede incluir las armas de fuego 

inutilizadas en el ámbito de aplicación de 

la presente Directiva. Si no se respetan 

dichas normas, los Estados miembros 

deben tomar las medidas adecuadas, 

incluida la destrucción de las citadas 

armas. A este respecto ha de tenerse en 

cuenta el Reglamento 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 

irreversiblemente1 bis.  

 __________________ 

 1 bis DO L 333 de 19.12.2015, p. 62. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 
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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) La inutilización de las armas de 

fuego debe ser registrada en registros 

nacionales actualizados de forma 

periódica y accesibles a las fuerzas del 

orden de todos los Estados miembros con 

el fin de garantizar su trazabilidad. 

 

Enmienda  9 

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 

 

Enmienda  10 

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 

evitar que los marcados se puedan borrar y 

para aclarar en qué componentes deben 

colocarse. Dichas normas deben tener en 

cuenta los nuevos materiales utilizados en 

la fabricación de armas y la aparición de 

la impresión tridimensional de armas. 

También han de tener en cuenta las 
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armas importadas. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Los Estados miembros 

deben establecer criterios de seguridad 

para el almacenamiento y el transporte de 

armas de fuego; estos criterios deben 

adecuarse al número de armas de fuego 

que se posean y su peligrosidad. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Las armas de fuego pueden ser 

usadas durante bastante más de veinte 

años. Con el fin de garantizar su 

trazabilidad, deben mantenerse registros de 

dichas armas durante un periodo de tiempo 

indefinido hasta que se certifique su 

destrucción. 

(11) Las armas de fuego pueden ser 

usadas durante bastante más de veinte 

años. Con el fin de garantizar su 

trazabilidad, deben mantenerse registros de 

dichas armas durante un periodo de tiempo 

indefinido hasta que se certifique su 

destrucción por parte de las autoridades 

pertinentes. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Las modalidades de venta de armas 

de fuego y sus componentes mediante 

técnicas de comunicación a distancia 

pueden representar una amenaza grave 

para la seguridad, ya que son más difíciles 

de controlar que los métodos de venta 

tradicionales, especialmente en lo que se 

(12) Las modalidades de venta de armas 

de fuego y sus componentes esenciales 

mediante técnicas de comunicación a 

distancia pueden representar amenazas 

graves para la seguridad, ya que son más 

difíciles de controlar que los métodos de 

venta tradicionales. A fin de velar por que 
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refiere a la comprobación en línea de la 

legalidad de las autorizaciones. Procede, 

por tanto, limitar a armeros y corredores la 

venta de armas de fuego y de sus 

componentes mediante técnicas de 

comunicación a distancia y, en concreto, 

internet. 

se lleven a cabo controles adecuados, 
procede, por tanto, limitar a armeros y 

corredores la venta de armas de fuego y de 

sus componentes mediante técnicas de 

comunicación a distancia y, en concreto, 

internet, salvo si la entrega o la recogida 

de las armas de fuego se efectúa en los 

locales de un armero autorizado, en la 

comisaría local o en otro organismo 

autorizado con arreglo a la legislación 

nacional del Estado miembro interesado, 

o si los Estados miembros de que se trate 

pueden asegurar de otro modo que se han 

verificado y controlado la identidad, las 

autorizaciones y la respectiva 

documentación de las partes implicadas. 

La presente disposición se entiende sin 

perjuicio de que los Estados miembros 

adopten normas más estrictas con 

respecto a la venta privada de armas de 

fuego sin intermediarios. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) El riesgo de que las armas de 

alarma y otros tipos de armas de fogueo 

sean transformadas en verdaderas armas 

de fuego es elevado y en algunos 

atentados terroristas se han utilizado 

armas transformadas. Por lo tanto, es 

fundamental abordar el problema de las 

armas de fuego transformadas que se 

utilizan en infracciones penales, en 

concreto mediante su inclusión en el 

ámbito de aplicación de la presente 

Directiva. Deben adoptarse 

especificaciones técnicas para las armas de 

alarma y de señalización, así como para las 

armas de salvas y armas acústicas, con el 

fin de garantizar que no se puedan 

transformar en armas de fuego. 

(13) Deben adoptarse especificaciones 

técnicas para las armas de alarma y de 

señalización, así como para las armas de 

salvas y armas acústicas, con el fin de 

garantizar que sea imposible 

transformarlas en armas de fuego. 
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Enmienda  15 

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 y la 

trazabilidad de las armas de fuego, la 

Comisión debe evaluar los elementos 

necesarios de un sistema que permita el 

acceso obligatorio de todos los Estados 

miembros a la información contenida en 

los ficheros informatizados de datos de que 

disponen los Estados miembros. La 

evaluación de la Comisión deberá 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. Además de 

la necesidad de controlar las armas 

legalmente poseídas por particulares u 

organismos, dicho sistema deberá 

garantizar la trazabilidad de las armas 

incautadas por las autoridades, 

entregadas a las autoridades o declaradas 

perdidas en favor de los Estados 

miembros, posibilitando la verificación de 

su destino hasta su destrucción, 

utilización posterior o reintroducción en 

el mercado. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Con el fin de garantizar un 

intercambio de información adecuado 

entre los Estados miembros sobre las 

autorizaciones concedidas y denegadas, 

debe delegarse en la Comisión la facultad 

de adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

(15) Con el fin de garantizar un 

intercambio adecuado entre los Estados 

miembros sobre las autorizaciones 

concedidas, las autorizaciones denegadas, 

las interrupciones o cualquier 

información prevista en la presente 

Directiva, debe delegarse en la Comisión la 
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Europea para que adopte un acto que 

permita a los Estados miembros crear tal 

sistema de intercambio de información 

sobre autorizaciones concedidas y 

denegadas. Es de especial importancia que 

la Comisión lleve a cabo las consultas 

apropiadas durante sus trabajos 

preparatorios, también con expertos. Al 

preparar y elaborar actos delegados, la 

Comisión debe garantizar que los 

documentos pertinentes se transmitan al 

Parlamento Europeo y al Consejo de 

manera simultánea, oportuna y adecuada. 

facultad de adoptar actos con arreglo al 

artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea para 

que adopte un acto que permita a los 

Estados miembros crear un sistema de 

intercambio de información sistemático y 

obligatorio entre los Estados miembros. 

Es de especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

apropiadas durante sus trabajos 

preparatorios, también con expertos. Al 

preparar y elaborar actos delegados, la 

Comisión debe garantizar que los 

documentos pertinentes se transmitan al 

Parlamento Europeo y al Consejo de 

manera simultánea, oportuna y adecuada. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 1 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1 ter. A efectos de la presente Directiva, 

se entenderá por "componente esencial" el 

cañón, el armazón, el cajón de 

mecanismos, el cerrojo o el tambor, el 

cierre o el bloqueo del cierre, y todo 

dispositivo concebido o adaptado para 

disminuir el sonido causado por el 

disparo de un arma de fuego; todos estos 

elementos, considerados como objetos 

separados, quedarán incluidos en la 

categoría en que se haya clasificado el 

arma de fuego en la que se monten o vayan 

a ser montados. 

1 ter. A efectos de la presente Directiva, 

se entenderá por «componente esencial» el 

cañón, el armazón, el cajón de 

mecanismos, el cerrojo o el tambor, el 

cierre o el bloqueo del cierre; todos estos 

elementos, considerados como objetos 

separados, quedarán incluidos en la 

categoría en que se haya clasificado el 

arma de fuego en la que se monten o vayan 

a ser montados. 

Justificación 

Los silenciadores no son componentes «esenciales» y añadirlos como tales no contribuiría a 

aumentar la seguridad. 
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Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 1 – apartado 1 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1 sexies. A efectos de la presente 

Directiva, se entenderá por "corredor" toda 

persona física o jurídica, distinta del 

armero, cuya actividad profesional 

consista, en todo o en parte, en la compra, 

en la venta, en la organización de la 

transferencia dentro de un Estado miembro 

o de un Estado miembro a otro, o en la 

exportación a un tercer país de armas de 

fuego completamente montadas, de sus 

piezas y municiones. 

1 sexies. A efectos de la presente 

Directiva, se entenderá por «corredor» toda 

persona física o jurídica, distinta del 

armero, cuya actividad profesional 

consista, en todo o en parte, en la compra, 

en la venta, en la organización de la 

transferencia dentro de un Estado miembro 

o de un Estado miembro a otro, en la 

exportación a un tercer país, o en la 

importación desde un tercer país a un 

Estado miembro de armas de fuego 

completamente montadas, de sus piezas y 

municiones. 

Justificación 

No hay motivos para no incluir la importación de armas de fuego de terceros países a un 

Estado miembro en el ámbito de las actividades de un corredor. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra c 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 1 – apartado 1 nonies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1 nonies. A efectos de la presente 

Directiva, se entenderá por "réplicas de 

armas de fuego" todo objeto que tenga la 

apariencia física de un arma de fuego 

pero que haya sido fabricado de tal forma 

que no pueda ser transformado en un 

objeto que dispare o que expulse una bala 

o proyectil por la acción de un 

combustible propulsor. 

suprimido 
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Justificación 

Una definición de «réplica» que alude a objetos que tienen la apariencia externa de un arma 

de fuego y que no pueden ser transformados para expulsar una bala hace referencia a un 

objeto que ni siquiera hipotéticamente constituye un arma de fuego y que, por tanto, no tiene 

cabida en la Directiva sobre armas de fuego ni debería estar contemplado en ella. No hay 

necesidad de que la Directiva incluya disposiciones sobre juguetes, objetos decorativos, etc. 

Además, la imprecisión del criterio de la apariencia externa hace que sea difícil establecer 

una distinción entre las réplicas y otros objetos. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra c 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 1 – apartado 1 decies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1 decies. A efectos de la presente 

Directiva, se entenderá por "armas 

inutilizadas" todo objeto que haya sido 

modificado con el fin de que quede 

permanentemente inútil para su uso 

mediante una operación de inutilización 

que garantice que todas las piezas 

esenciales del arma de fuego se hayan 

vuelto permanentemente inservibles y no 

se puedan retirar, sustituir o modificar de 

cualquier forma que pueda permitir su 

reactivación.». 

1 decies. A efectos de la presente 

Directiva, se entenderá por «armas 

inutilizadas» todo objeto que haya sido 

modificado con el fin de que quede 

permanentemente inútil para su uso 

mediante una operación de inutilización 

que garantice que todas las piezas 

esenciales del arma de fuego se hayan 

vuelto permanentemente inservibles y no 

se puedan retirar, sustituir o modificar de 

cualquier forma que pueda permitir su 

reactivación, de conformidad con el 

Reglamento 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 

irreversiblemente1 bis. 

 __________________ 

 1 bis DO L 333 de 19.12.2015, p. 62. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 
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Directiva 91/477/CEE 

Artículo 2 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

 1 bis) El apartado 1 se sustituye por el 

texto siguiente: 

«1. La presente Directiva no prejuzga 

de la aplicación de las disposiciones 

nacionales relativas al uso de armas o sobre 

la regulación de la caza y del tiro 

deportivo. 

«1. La presente Directiva no prejuzga 

de la aplicación de las disposiciones 

nacionales relativas al uso de armas o sobre 

la regulación de la caza y del tiro 

deportivo, ni de una legislación más 

rigurosa sobre la venta ilegal de armas.» 

Justificación 

La presente Directiva debe mejorar la trazabilidad transfronteriza y la transparencia en 

materia de tenencia y venta de armas y hacer posible una lucha activa contra el tráfico ilegal 

de armas. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 2 – 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 y tenencia, con 

arreglo a la legislación nacional, de armas 

y municiones por parte de las fuerzas 

armadas, la policía, los servicios públicos o 

los coleccionistas y organismos que se 

ocupen de los aspectos culturales e 

históricos de las armas y estén 

reconocidos como tales por el Estado 

miembro en cuyo territorio estén 

establecidos. Tampoco se aplicará a las 

transferencias comerciales de productos de 

la industria de defensa ni a la adquisición 

o tenencia de dichas armas de fuego y 

municiones sujetas a autorización, 

registro o declaración, con arreglo a la 

legislación nacional, por parte de los 

museos y coleccionistas reconocidos como 

tales por el Estado miembro en cuyo 
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territorio estén establecidos. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) Los Estados miembros que creen o 

hayan creado un estatuto específico para 

los coleccionistas determinarán qué 

disposiciones de la presente Directiva les 

son aplicables. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que toda arma de fuego o pieza de arma de 

fuego que se comercialice haya sido 
marcada y registrada de conformidad con 

la presente Directiva. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que toda arma de fuego o componente 

esencial de la misma fabricados después 

de la fecha de entrada en vigor de la 

presente Directiva hayan sido marcados 

de manera inamovible y registrados sin 

demora tras su fabricación o importación 

antes de su comercialización, de 

conformidad con la presente Directiva. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 3 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. A efectos de identificar y localizar 

toda arma de fuego montada, los Estados 

miembros, en el momento de la fabricación 

2. A efectos de identificar y localizar 

toda arma de fuego montada así como sus 

componentes esenciales, los Estados 
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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. 

miembros, en el momento de la fabricación 

de toda arma de fuego o de todo 

componentes esencial de esta o en el 

momento 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) así como el tipo o modelo 

de arma y su calibre. Ello se entiende sin 

perjuicio de la posible colocación de la 

marca comercial del fabricante. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 3 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El marcado se colocará en el cajón de 

mecanismos del arma de fuego. 

suprimido 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Además, los Estados miembros velarán por 

que, en el momento en que se transfiera un 

arma de fuego de las existencias estatales a 

la utilización civil con carácter 

permanente, se aplique a dicha arma el 

marcado distintivo que permita identificar 

el Estado que realiza la transferencia. 

Además, los Estados miembros velarán por 

que, en el momento en que se transfiera un 

arma de fuego o cualquiera de sus 

componentes esenciales de las existencias 

estatales a la utilización civil con carácter 

permanente, se aplique a dicha arma el 

marcado distintivo que permita identificar 

el Estado que realiza la transferencia. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 4 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros exigirán una 

autorización para ejercer la actividad de 

armero o corredor en su territorio, basada 

como mínimo en un control de la 

integridad privada y profesional y la 

competencia del armero o corredor. Si se 

trata de una persona jurídica, el control se 

llevará a cabo sobre la persona jurídica y 

sobre la persona que dirija la empresa. 

3. Los Estados miembros exigirán una 

autorización para ejercer la actividad de 

armero o corredor en su territorio, basada 

como mínimo en un control de la 

integridad privada y profesional y la 

competencia del armero o corredor, así 

como en la transparencia de su actividad 

comercial. Si se trata de una persona 

jurídica, el control se llevará a cabo sobre 

la persona jurídica y sobre la persona que 

dirija la empresa. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«En el fichero de datos deberán registrarse 

el tipo, la marca, el modelo, el calibre y el 

número de serie de cada arma de fuego, así 

como el nombre y dirección del proveedor 

y del adquirente o poseedor. El registro de 

armas de fuego, incluidas las armas 

inutilizadas, deberá mantenerse hasta que 

las autoridades competentes certifiquen la 

destrucción del arma de fuego. 

«En el fichero de datos deberán registrarse, 

en particular, el tipo, la marca, el modelo, 

el calibre y el número de serie de cada 

arma de fuego, así como el nombre y 

dirección del proveedor y del adquirente o 

poseedor. El registro de armas de fuego 

deberá mantenerse por un tiempo 

indefinido hasta que las autoridades 

competentes certifiquen la destrucción del 

arma de fuego. 

 Los Estados miembros garantizarán, a 

más tardar para el [fecha], el acceso 

directo a la información contenida en sus 

registros nacionales a las autoridades 

competentes de todos los demás Estados 

miembros. Para ello, designarán a la 

autoridad encargada de autorizar dicho 

acceso y la comunicarán a la Comisión.» 
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Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 4 ter – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El sistema a que se refiere el 

apartado 1 incluirá, como mínimo, una 

comprobación de la integridad privada y 

profesional y de la competencia del armero 

o del corredor. Si se trata de una persona 

jurídica, el control se llevará a cabo sobre 

la persona jurídica y sobre la persona que 

dirija la empresa. 

2. El sistema a que se refiere el 

apartado 1 incluirá, como mínimo, una 

comprobación de la integridad privada y 

profesional y de la competencia del armero 

o del corredor, así como un control de la 

transparencia de su actividad comercial. 

Si se trata de una persona jurídica, el 

control se llevará a cabo sobre la persona 

jurídica y sobre la persona que dirija la 

empresa. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 5 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) hayan cumplido 18 años de edad, 

salvo en caso de tenencia de armas de 

fuego para la práctica de la caza o el tiro 

deportivo, siempre que en tal caso las 

personas menores de 18 años de edad 

tengan permiso de sus padres, estén 

sometidas a la supervisión de estos o a la 

de un adulto titular de un permiso de armas 

o de una licencia de caza válidos, o 

practiquen en un centro de entrenamiento 

que tenga licencia o esté autorizado; 

a) hayan cumplido 18 años de edad, 

salvo en caso de adquisición (excepto 

mediante compra) y tenencia de armas de 

fuego para la práctica de la caza o el tiro 

deportivo, siempre que en tal caso las 

personas menores de 18 años de edad 

tengan permiso de sus padres, estén 

sometidas a la supervisión de estos o a la 

de un adulto titular de un permiso de armas 

o de una licencia de caza válidos, o 

practiquen en un centro de entrenamiento 

que tenga licencia o esté autorizado; 

Justificación 

La comisión ha suprimido el texto, reintroducido por esta enmienda, sin una justificación 

adecuada. La excepción extremadamente limitada y estrictamente controlada que otorga a 

los Estados miembros la facultad de permitir que algunos menores tengan armas de fuego es 

necesaria para el desarrollo de determinados tipos de formación, especialmente en lo 
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relativo a la silvicultura. Por otra parte, no tiene sentido permitir que dichos menores posean 

armas de fuego y, en cambio, no permitir que las adquieran. Además, estas armas de fuego 

están sometidas a un estricto control. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 5 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) no representen un riesgo para ellos 

mismos, para el orden público o la 

seguridad pública; una condena por un 

delito doloso violento se considerará 

indicativa de dicho riesgo. 

b) no representen un riesgo para ellos 

mismos ni para otras personas, para el 

orden público o la seguridad pública; una 

condena por un delito doloso violento se 

considerará indicativa de dicho riesgo. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) se comprometan a conservar sus 

armas de conformidad con los criterios de 

almacenamiento y transporte previstos 

por la legislación del Estado miembro en 

el que residan, tal como se contempla en 

el artículo 5, apartado 1 bis. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. A fin de reducir al máximo el 

riesgo de robo de armas de fuego 
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clasificadas en la categoría B 

pertenecientes a particulares, los Estados 

miembros establecerán criterios de 

seguridad en materia de almacenamiento, 

tenencia y transporte de armas de fuego y 

municiones. Dichos criterios deberán 

estar en consonancia con la peligrosidad 

del arma de fuego y el número de armas 

de fuego poseídas. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros establecerán 

exámenes médicos normalizados para 

expedir o renovar las autorizaciones 

contempladas en el apartado 1 y retirarán 

dichas autorizaciones cuando deje de 

cumplirse una de las condiciones que 

justificaron su concesión. 

suprimido 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) La presente Directiva se entenderá 

sin perjuicio de la propiedad de armas de 

fuego y municiones adquiridas por 

herencia; los Estados miembros 

restringirán la tenencia de tales armas 

por parte de los propietarios que no estén 

debidamente autorizados. 

Justificación 

Es necesario abordar el caso de las personas que, sin contar con la debida autorización, 
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adquieren armas de fuego por herencia, un hecho ajeno a su voluntad. Aunque se debería 

restringir la tenencia y el uso de estas armas por parte de dichas personas, no deberían 

existir dudas en cuanto a la cuestión de la propiedad y los derechos derivados, como la 

capacidad jurídica de vender el arma de fuego. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 5 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter) Siempre y cuando se haya seguido 

el procedimiento correcto para la prueba, 

no podrá imputarse responsabilidad 

alguna a la autoridad o a la persona que 

lleve a cabo la prueba de aptitud con 

respecto a las acciones de la persona 

sometida a dicha prueba. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 5 – apartado 2 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quater) Los Estados miembros 

retirarán las autorizaciones contempladas 

en el apartado 1 cuando deje de cumplirse 

alguna de las condiciones contempladas 

en el presente artículo. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 6 – párrafo 1 
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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. 

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. En casos especiales, en 

aras de la defensa nacional, las 

autoridades competentes podrán conceder 

autorizaciones para dichas armas de 

fuego y municiones siempre que ello no 

vaya en contra de la seguridad pública o 

el orden público. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 6 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 1, los Estados miembros podrán 

autorizar a los organismos y personas que 

se ocupen de los aspectos culturales, 

históricos, científicos, técnicos o 

educativos 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 y municiones 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 

lo establecido en el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2015/2403 de la Comisión 

o estén exentas de inutilización por 

motivos de preservación del patrimonio 

histórico y cultural, o por aspectos 

científicos, técnicos o educativos, y 

siempre que se pueda demostrar que su 
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almacenamiento no pone en peligro la 

seguridad pública ni el orden público. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 6 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 97/7/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo(*); dicha 

adquisición quedará sometida al control 

estricto de los Estados miembros. 

Solo los armeros y los corredores estarán 

autorizados a adquirir armas de fuego y sus 

componentes esenciales de las categorías 

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. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 6 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que el 

acortamiento de un arma de fuego larga 

mediante la modificación de uno o más de 

sus componentes esenciales con el 

resultado de que pase a ser catalogada 

como un arma de fuego corta se considere 

una actividad de fabricación y, por tanto, 

ilegal a menos que la realice un armero o 

un fabricante de armas autorizado. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo) 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis) En el apartado 3 del artículo 7, se 

añade el párrafo siguiente: 

 Los datos relativos a las armas de fuego 

de la categoría B, así como las decisiones 

de autorización o denegación de la 

adquisición y tenencia de dichas armas, 

deberán registrarse en los ficheros 

informatizados de datos de que disponen 

los Estados miembros y ser directamente 

accesibles a las autoridades competentes 

de todos los Estados miembros. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 7 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7) El apartado 4 del artículo 7 se 

completa con el párrafo siguiente: 

suprimido 

«Dichos límites máximos no podrán 

superar los cinco años. Se podrá renovar 

la autorización si se siguen cumpliendo 

las condiciones que justificaron su 

concesión.». 

 

Justificación 

Añadir a los permisos un tiempo límite obligatorio conllevaría una cantidad ingente de 

trámites burocráticos adicionales tanto para las autoridades como para los poseedores 

legales de armas de fuego sin que ello supusiera un aumento de la seguridad. Sería mejor 

invertir estos recursos en la lucha contra las armas de fuego ilegales. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 
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Directiva 91/477/CEE 

Artículo 10 bis – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros tomarán medidas 

para garantizar que las armas de alarma y 

de señalización, así como las armas de 

salvas y armas acústicas, no se puedan 

transformar en armas de fuego. 

Los Estados miembros tomarán todas las 

medidas necesarias con respecto a los 

fabricantes de armas y los armeros para 

garantizar que las armas de alarma y de 

señalización, así como las armas de salvas 

y armas acústicas, no se puedan 

transformar en armas de fuego. Los 

Estados miembros se asegurarán 

asimismo de que dichas armas hayan sido 

marcadas de conformidad con el artículo 

4, apartado 1, de la presente Directiva y 

estén registradas en los ficheros 

informatizados de datos de que disponen 

los Estados miembros. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 10 bis – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión adoptará las 

especificaciones técnicas para las armas de 

alarma y de señalización, así como para las 

armas de salvas y armas acústicas, con el 

fin de garantizar que no se puedan 

transformar en armas de fuego. 

Los Estados miembros tomarán medidas 
para garantizar que las armas de alarma y 

de señalización, así como las armas de 

salvas y armas acústicas, no se puedan 

transformar en armas de fuego. La 

Comisión publicará, con arreglo al 

procedimiento contemplado en el artículo 

13 bis, apartado 2, de la presente 

Directiva, y no más tarde del 31 de 

diciembre de 2016, normas comunes 

sobre la transformación a fin de 

garantizar que toda transformación de un 

arma de fuego que implique el cambio de 

su categoría se haga de manera 

irreversible. 
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Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 8 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 10 ter – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

disposiciones necesarias para que una 

autoridad competente verifique la 

inutilización de las armas de fuego a fin de 

garantizar que las modificaciones 

aportadas al arma de fuego la inutilizan 

irreversiblemente. En el marco de dicha 

verificación, los Estados miembros 

dispondrán la expedición de un certificado 

o documento en el que se haga constar la 

inutilización del arma de fuego, o la 

colocación de un marcado a esos efectos 

claramente visible en el arma de fuego. 

Habida cuenta el Reglamento (UE) 

2015/2403 de la Comisión, de 15 de 

diciembre de 20151 bis, los Estados 

miembros adoptarán las disposiciones 

necesarias para que una autoridad 

competente verifique la inutilización de las 

armas de fuego a fin de garantizar que las 

modificaciones aportadas al arma de fuego 

la inutilizan irreversiblemente. En el marco 

de dicha verificación, los Estados 

miembros dispondrán la expedición de un 

certificado en el que se haga constar la 

inutilización del arma de fuego, y la 

colocación de un marcado a esos efectos 

claramente visible en cada uno de los 

componentes esenciales del arma 

inutilizada. 

 Los Estados miembros designarán una 

autoridad competente para proceder a la 

inutilización de las armas de fuego y la 

comunicarán a la Comisión Europea a 

más tardar el [fecha]. 

 __________________ 

 1 bis DO L 333 de 19.12.2015, p. 62. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 10 ter – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión adoptará las normas y 

técnicas de inutilización de las armas de 

fuego para garantizar que las armas de 

fuego inutilizadas lo sean 

suprimido 
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irreversiblemente. Dichos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento de examen a que se 

refiere el artículo 13 ter, apartado 2. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 10 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros establecerán 

normas sobre la conservación segura de 

las armas de fuego y municiones de las 

categorías A, B y C que cumplan criterios 

equivalentes a los que figuran en el 

Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, asegurándose de que las armas 

de fuego y las municiones se conserven de 

tal forma que se minimice cualquier 

riesgo de acceso por parte de personas no 

autorizadas. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 10 quinquies (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las existencias excedentarias de armas de 

servicio de la categoría A procedentes de 

los servicios policiales, aduaneros y 

militares se deberán inutilizar de 

conformidad con el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2015/2403 de la 

Comisión, de 15 de diciembre de 2015, 

excepto en el caso de las transferencias 

que se realicen de conformidad con las 

autorizaciones concedidas al amparo del 

artículo 6, apartados 1 o 2. 



 

PE576.870v02-00 30/35 AD\1094650ES.doc 

ES 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 8 bis) Además del necesario sistema de 

registro de las armas legalmente poseídas 

por particulares o entidades, cada Estado 

miembro mantendrá un registro que 

permita la trazabilidad de las armas 

incautadas por las autoridades o 

declaradas perdidas en favor del Estado, 

desde la entrega o incautación de las 

mismas hasta su destrucción, utilización 

por las autoridades o reintroducción en el 

mercado. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 9 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 13 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las autoridades competentes de los 

Estados miembros intercambiarán 

información sobre las autorizaciones 

concedidas para la transferencia de armas 

de fuego a otro Estado miembro, así como 

sobre las autorizaciones denegadas, a tenor 

de lo dispuesto en el artículo 7. 

4. Las autoridades competentes de los 

Estados miembros intercambiarán por vía 

electrónica información sobre las 

autorizaciones concedidas para la 

transferencia de armas de fuego a otro 

Estado miembro, así como sobre las 

autorizaciones denegadas, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 7, a más tardar 

para [fecha] y de conformidad con lo 

dispuesto en Reglamento (UE) 2016/... del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 

 ___________________ 

 1 bis Reglamento (UE) 2016/... del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre 
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circulación de estos datos (Reglamento 

general de protección de datos), y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO 

L...). 

Justificación 

El intercambio de información debe ser eficaz y conforme con la legislación vigente en 

materia de protección de datos. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 17 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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, que incluirá un control de 

adecuación sobre las nuevas disposiciones 

e irá 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 

el diseño modular de las armas y las 
nuevas tecnologías, como la impresión 

tridimensional. El primer informe se 

deberá presentar dos años después de la 

entrada en vigor de la presente Directiva. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 

Directiva 91/477/CEE 

Artículo 17 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión dispondrá hasta el [fecha], 

como máximo, para evaluar los elementos 

necesarios para un sistema de intercambio 

de la información contenida en los ficheros 

La Comisión dispondrá hasta el [fecha], 

como máximo, para evaluar los elementos 

necesarios para un sistema que permita a 

todos los Estados miembros el acceso a la 
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informatizados de datos contemplados en 

el artículo 4, apartado 4, entre los Estados 

miembros. La evaluación de la Comisión 

irá 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. 

información contenida en los ficheros 

informatizados de datos contemplados en 

el artículo 4, apartado 4. La evaluación de 

la Comisión irá 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. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 

Directiva 91/477/CEE 

Anexo I – parte II 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

13) En el anexo I de la Directiva 

91/477/CE, la parte II queda modificada 

como sigue: 

suprimido 

a) la letra A queda modificada como 

sigue: 

 

i) en la categoría A se añaden los 

puntos siguientes: 

 

«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.» 

 

ii) en la categoría B, se suprime el 

punto 7; 

 

iii) en la categoría C se añaden los 

puntos siguientes: 

 

«5 Las armas de alarma y de 

señalización, las armas de salvas y armas 

acústicas, así como las réplicas de armas. 

 

6 Las armas de fuego de la categoría 

B y de los puntos 1 a 5 de la categoría C 
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que hayan sido inutilizadas.» 

b) en la letra B, se suprime el texto 

siguiente: 

 

«El mecanismo de cierre, la recámara y el 

cañón de las armas de fuego, que 

considerados como objetos separados, 

quedarán incluidos en la categoría en que 

se haya clasificado el arma de fuego en la 

que se monten o vayan a ser montados.». 

 

Justificación 

El cambio propuesto perjudicaría las competencias absolutas en materia de defensa de 

algunos Estados miembros. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo) 

Directiva 91/477/CEE 

Anexo II – parte III – letra A – categoría C – punto 5 

 

Texto en vigor  Enmienda 

 13 bis) En el anexo I de la Directiva 

91/477/CE, la parte II queda modificada 

como sigue: 

 en la categoría C se añaden los puntos 

siguientes: 

5. Las armas de alarma y de 

señalización, las armas de salvas y armas 

acústicas, así como las réplicas de armas. 

5. Las armas de fuego de las 

categorías A y B y de los puntos 1 a 4 de 

la categoría C que hayan sido 

transformadas en armas de alarma, de 

señalización, de salvas, acústicas, de gas, 

de paintball o airsoft, armas con sistema 

Flobert o armas con llave de percusión. 

Justificación 

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included 

in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live 

ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market 

(which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the 

Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to 

close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who 

converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive 
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measure from their conversion back to the original state, as making them subject to 

declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes. 

 

 



 

AD\1094650ES.doc 35/35 PE576.870v02-00 

 ES 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Control de la adquisición y tenencia de armas 

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

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

IMCO 

14.12.2015 
   

Opinión emitida por 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

LIBE 

14.12.2015 

Comisiones asociadas - fecha del anuncio 

en el pleno 

28.4.2016 

Ponente de opinión 

       Fecha de designación 

Bodil Valero 

10.12.2015 

Examen en comisión 14.1.2016 17.3.2016 21.4.2016 9.5.2016 

Fecha de aprobación 9.5.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

43 

6 

4 

Miembros presentes en la votación final Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera 

García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya 

Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, 

Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, 

Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, 

Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil 

Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, 

Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský 

Suplentes presentes en la votación final Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, 

Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis 

Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-

Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey 

Van Orden, Axel Voss 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Eugen Freund, Georgi Pirinski 

 
 


