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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes de la Directiva

La Directiva por la que se modifica la Directiva 91/477/CEE transpone a nivel comunitario el 
«Protocolo sobre la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas, componentes y municiones, adjunto al Convenio de las Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada transnacional» que ha firmado la Comisión.

El objetivo de la Directiva 91/477/CEE es establecer unas normas mínimas en relación con el 
marcado de armas, la conservación de datos sobre su fabricación y comercio (registros de 
informaciones relativas a las armas), la inutilización de las armas de fuego y la definición e 
introducción de medidas tipificables como delito.

Objetivos concretos de la Comisión

La Directiva propuesta modifica la Directiva existente en los siguientes puntos:

– definición, en el ámbito de aplicación de la Directiva, de las nociones de fabricación y 
tráfico ilícitos de armas de fuego; 

– reglamentación del necesario marcado de las armas;

– aumento de la duración del periodo mínimo de mantenimiento de los registros que 
prescribe la Directiva 91/477/CEE; 

– aclaración de las sanciones aplicables; e

– introducción de los principios generales de inutilización de las armas de fuego que define 
el Protocolo de las Naciones Unidas.

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0837)

En su informe COM(2000)0837, la Comisión hace un balance de la aplicación de la Directiva 
91/477/CEE y sus conclusiones son, básicamente, positivas. No obstante, señala que en 
algunos ámbitos son necesarias mejoras.

Las opiniones son unánimes con respecto a la inclusión del siguiente principio en la Directiva: 
la prohibición de trasladarse de un Estado miembro a otro cuando la persona que se desplaza 
tenga un arma de fuego. Sólo es posible hacer excepciones a este principio siguiendo un 
procedimiento minucioso en virtud del cual se notifica a los Estados miembros la introducción 
en su territorio de un arma de fuego.

La Comisión considera que hay lagunas muy graves en relación con el intercambio de 
informaciones, por lo que faltan informaciones detalladas, y se registran fallos de cooperación 
entre los Estados miembros. Asimismo, considera que la utilización de la tarjeta europea de 
armas de fuego genera problemas, si bien considera que se trata de un instrumento adecuado 
para que los cazadores y tiradores deportivos se desplacen de un Estado miembro a otro para 
cazar o practicar su deporte.
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En lo que se refiere a la clasificación, la adquisición y la tenencia de armas de fuego, ha 
quedado patente que en la gran mayoría de los Estados miembros no es necesario clasificar a
las armas de fuego en cuatro categorías: A, B, C y D. La mayoría de los Estados miembros se 
limitan a diferenciar entre armas de fuego prohibidas y armas de fuego sujetas a autorización.

Hasta la fecha, las partes interesadas no han manifestado ninguna necesidad de introducir
modificaciones importantes debido a la existencia de lagunas en la Directiva, por lo que se 
considera que la Directiva se ha transpuesto adecuadamente y que responde a sus objetivos.

Posición del ponente

El ponente comparte la valoración realizada por las partes interesadas y por la Comisión, por 
lo que apoya la modificación de la Directiva 91/477/CEE propuesta por la Comisión. Con 
vistas a clarificar una serie de puntos que siguen sin estar claros, el ponente ha añadido a las 
modificaciones propuestas por la Comisión, no obstante, partes del Acuerdo de Schengen y 
del Protocolo de las Naciones Unidas.

Además, el ponente es partidario de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva e incluir 
el comercio electrónico y la creación de plataformas Internet para el comercio de armas.
Desde la transposición de la Directiva en 1993, Internet ha evolucionado radicalmente y se ha 
convertido en un mercado electrónico. Por consiguiente, el objetivo de la Directiva, es decir, 
la limitación del mercado ilícito de armas, sólo podrá alcanzarse si se tienen en cuenta todos 
los mercados de armas de fuego.

Asimismo, el ponente expone claramente que no se tipificará como delito la transferencia de 
armas de fuego entre Estados miembros si no se presenta la tarjeta europea de armas de fuego,
para no obstaculizar excesivamente la libre circulación de personas.

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 incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 3 BIS (NUEVO)

(3 bis) Dado que los servicios de 
inteligencia indican que se está 
produciendo un incremento en la 
utilización de armas convertidas en la UE, 
es esencial asegurar que tales armas 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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convertibles se incluyan en la definición de 
«armas de fuego» en la presente Directiva. 

Enmienda 2
CONSIDERANDO 5

(5) Además, el Protocolo establece la 
obligación de marcar las armas en el 
momento de fabricarlas y cuando se 
transfieran de las existencias estatales a la 
utilización civil permanente, mientras que la 
Directiva 91/477/CEE se limita a formular 
una alusión indirecta a la obligación de 
marcar.

(5) Además, el Protocolo establece la 
obligación de marcar las armas en el 
momento de fabricarlas y cuando se 
transfieran de las existencias estatales a la 
utilización civil permanente, mientras que la 
Directiva 91/477/CEE se limita a formular 
una alusión indirecta a la obligación de 
marcar. Habida cuenta de que el Convenio 
para el reconocimiento recíproco de 
punzones de prueba de armas de fuego 
portátiles (Convenio CIP) de 1 de julio de 
1967 contiene todos los requisitos del 
Protocolo, conviene tomar en 
consideración la aplicación del Convenio 
CIP en toda la Unión Europea. 

Justificación

El Convenio CIP está en vigor en gran parte de los Estados miembros de la Unión y permite
un sistema de marcado y control con todas las garantías y requisitos definidos en el 
Protocolo de las Naciones Unidas.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 6

(6) Asimismo, la duración del 
mantenimiento de los registros de 
informaciones relativas a las armas debe ser 
de un mínimo de diez años, como establece 
el Protocolo.

(6) Asimismo, aun cuando en el Protocolo 
se prevea que la duración del mantenimiento 
de los registros de informaciones relativas a 
las armas debe ser de un mínimo de diez 
años, es necesario prolongar ese período 
hasta veinte años, como mínimo, para 
permitir una localización adecuada de las 
armas de fuego. También resulta necesario 
que los Estados miembros mantengan un 
fichero informatizado central de datos en el 
que se atribuya a cada arma de fuego un 
número único de identificación y se 
mencionen el nombre y dirección de cada 
uno de sus sucesivos dueños. El acceso de 
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las autoridades policiales y judiciales a la 
información contenida en el registro 
central debe estar sometido al 
cumplimiento del artículo 8 del Convenio 
para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades 
Fundamentales.

Justificación

En el Protocolo se prevé mantener la información «un mínimo de diez años», pero ese 
período de diez años es inadecuado debido a la larga vida útil de las armas de fuego. Por 
consiguiente, la información debería conservarse por lo menos durante veinte años. Además, 
en el Protocolo se indica que el mantenimiento de la información es competencia de los 
poderes públicos. Un seguimiento adecuado de las armas de fuego exige crear ficheros 
centralizados de datos centrados más en las armas que en las personas. En el siglo XXI es 
imperativo informatizar tales registros. Es importante asegurar que el acceso a la
información contenida en el registro central está sometida a normas que garantizan el 
respeto de la vida privada y de la vida familiar.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 6 BIS (nuevo)

(6 bis) A fin de facilitar la localización de 
las armas de fuego y combatir 
eficientemente la fabricación y tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones, conviene 
mejorar el intercambio de información 
entre los Estados miembros.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 6 TER (nuevo)

(6 ter) Conviene que la conservación y el 
intercambio de información estén sujetos a 
lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 1995, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos.

  
1 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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Justificación

Es importante recordar la necesidad de respetar lo dispuesto en la Directiva marco sobre la 
protección de los datos personales.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 9 BIS (nuevo)

(9 bis) A la luz de la especial naturaleza de 
las actividades de los armeros y de los 
corredores, conviene controlar 
estrictamente tales actividades, en 
particular para comprobar la capacidad 
profesional y la integridad de los armeros y 
corredores.

Justificación

Hasta ahora no se ha regulado adecuadamente la actividad de los armeros, a diferencia de lo 
realizado con otras muchas profesiones, aun cuando se trata de una actividad muy específica 
que requiere controles estrictos. Por consiguiente, conviene que los armeros y corredores 
demuestren su competencia profesional.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 9 TER (nuevo)

(9 ter) La tarjeta europea de armas de 
fuego funciona satisfactoriamente en líneas 
generales y debe ser el único documento 
que necesiten cazadores y tiradores 
deportivos para transferir un arma de 
fuego a otro Estado miembro.

Justificación

Según se menciona en el informe de 2000 de la Comisión, y con vistas a un funcionamiento 
adecuado del mercado interior, no debería permitirse a los Estados miembros exigir 
documentos o tasas distintos de la tarjeta europea de armas de fuego para la circulación de 
cazadores y tiradores deportivos.
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Enmienda 8
CONSIDERANDO 9 QUÁTER (nuevo)

(9 quáter) Conviene que la Comisión 
elabore rápidamente un estudio 
coste/beneficio del impacto que tendría en 
el funcionamiento del mercado interior la 
reducción del número de categorías de 
armas. 

Enmienda 9
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 BIS (nuevo)

Artículo 1, apartado 1 (Directiva 91/477/CEE)

-1 bis) El apartado 1 del artículo 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «arma de fuego» toda arma 
portátil que tenga cañón y que lance, esté 
concebida para lanzar o pueda 
transformarse fácilmente para lanzar un 
balín, una bala o un proyectil por la acción 
de un explosivo, salvo que, aun ajustándose 
a la presente definición, haya sido excluida 
por una de las razones enumeradas en el 
Anexo I, punto III. Las armas de fuego se 
clasifican en el Anexo I, punto II.»

Justificación

The definition of a firearm is consistent with the Protocol. However, the definition should 
acknowledge the increase in the use of converted weapons in criminal activity across Europe, 
and the increase in cross-border smuggling of convertible weapons, including since the 
signing of the Protocol in 2001. The definition of 'readily convertible' used in the Protocol is 
weak, and risks differing interpretation across Member States, and therefore opens potential 
loopholes in the control of weapons used in criminal activities for criminal exploitation. 
Police also cite increasingly advanced techniques used by criminals in order to convert 
weapons, and therefore weapons may be used for conversion that are not considered 'readily 
convertible'. Furthermore the definition should be consistent with the exclusion of deactivated 
firearms, antique weapons and some other firearms mentioned in Annex 1, section III of the 
Directive.
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Enmienda 10
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 TER (nuevo)

Artículo 1, apartado 2 (Directiva 91/477/CEE)

-1 ter) El apartado 2 del artículo 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «armero» toda persona física 
o jurídica cuya actividad profesional 
consista, en todo o en parte, en la 
fabricación, comercio o puesta a 
disposición de una plataforma destinada a 
este fin, cambio, alquiler, reparación o 
transformación de armas de fuego.»

Enmienda 11
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 QUÁTER (nuevo)

Artículo 1, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 91/477/CEE)

-1 quáter) Se añade al artículo 1 el 
siguiente apartado 1 bis:
«-1) A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «arma antigua» toda arma 
fabricada antes de 1900 o toda arma nueva 
definida como arma antigua por un Estado 
miembro en virtud de criterios técnicos.»

Justificación

La definición de «arma antigua» resulta necesaria por razones de seguridad jurídica, pues 
esas armas no están cubiertas por la presente Directiva. Por otra parte, conviene admitir las 
definiciones de los Estados miembros cuando éstas se basen en criterios técnicos.

Enmienda 12
ARTÍCULO 1, PUNTO 1

Artículo 1, apartado 4 (Directiva 91/477/CEE)

4. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «tráfico ilícito» la adquisición, 
venta, entrega, traslado o transferencia de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones desde o a través del territorio de 
un Estado miembro al de otro Estado 
miembro si cualquiera de los Estados 

2 ter. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «tráfico ilícito» la adquisición, 
venta, entrega, traslado o transferencia de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, incumpliendo las disposiciones 
de la presente Directiva, al territorio de un 
Estado miembro si cualquiera de los Estados 
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miembros interesados no lo autoriza 
conforme a lo dispuesto en la presente 
Directiva o si las armas de fuego no han 
sido marcadas conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 1.

miembros interesados no lo autoriza 
conforme a lo dispuesto en la presente 
Directiva o si las armas de fuego, sus piezas 
y componentes y municiones no han sido 
registradas conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 3, o marcadas conforme 
a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1. 
No obstante, la adquisición, venta, entrega, 
traslado o transferencia de armas de fuego 
no se considerarán trafico ilícito por el 
mero hecho de que no estén marcadas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, si se han fabricado o 
transferido de existencias gubernamentales 
de cara a una utilización civil permanente 
antes del [...]*, siempre que el marcado 
cumpla los requisitos pertinentes aplicables 
antes de esa fecha.

  
* [Fecha de transposición de la presente Directiva 
por los Estados miembros]

Justificación

La ausencia de registro debería incluirse como requisito de tráfico ilícito. La inserción de la 
expresión «incumpliendo las disposiciones de la presente Directiva» contribuirá a la 
seguridad jurídica, al definirse como tráfico ilícito todo tráfico que no cumpla todas las 
disposiciones de la Directiva y garantizará que las armas de fuego presentes en el territorio 
de la UE se traten de la misma manera. No obstante, las transacciones de armas de fuego que 
cumplen las actuales normas en materia de marcado no deberían considerarse ilícitas 
cuando las armas de fuego en cuestión se hayan fabricado o transferido antes de la fecha de 
transposición de la presente Directiva.

Enmienda 13
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

Artículo 1, apartado 4 (Directiva 91/477/CEE)

1 bis. El apartado 4 del artículo 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«4. La tarjeta europea de armas de fuego es 
un documento expedido por las autoridades 
de los Estados miembros, previa solicitud, a 
una persona que se convierte legalmente en 
titular y usuario de un arma de fuego. Su 
período de validez máxima será de cinco 
años. Podrá prorrogarse. En ella se harán 
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constar las indicaciones previstas en el 
Anexo II. La tarjeta europea de armas de 
fuego es un documento personal en el que 
figurarán el arma o las armas de fuego que 
posea y utilice el titular del documento. El 
usuario del arma de fuego deberá llevar 
siempre consigo la tarjeta. Se mencionarán 
en la tarjeta los cambios en la tenencia o en 
las características del arma de fuego, así 
como la pérdida o robo de la misma.»

Enmienda 14
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 4, apartado 1, párrafo 1 (Directiva 91/477/CEE)

«1. A efectos de identificar y localizar cada 
arma de fuego, los Estados miembros, en el 
momento de la fabricación de cada arma de 
fuego exigirán que esta sea lleve un marcado 
distintivo que indique el nombre del 
fabricante, el país o lugar de fabricación y el 
número de serie, o mantendrán cualquier 
otro marcado distintivo y fácil de emplear 
que ostente símbolos geométricos sencillos, 
junto con un código numérico o 
alfanumérico, y que permita a todos los 
Estados identificar sin dificultad el país de 
fabricación.»

«1. A efectos de identificar y localizar cada 
arma de fuego, los Estados miembros, en el 
momento de la fabricación de cada arma de 
fuego exigirán que esta sea lleve un marcado 
distintivo que incluya el nombre del 
productor o su marca, el país o lugar de 
fabricación y el número de serie, por 
ejemplo según lo previsto en el Convenio 
internacional de Bruselas, de 1 de julio de 
1969, relativo al reconocimiento recíproco 
de punzones de prueba de armas de fuego 
portátiles, o mantendrán cualquier otro 
marcado distintivo y fácil de emplear que 
ostente símbolos geométricos sencillos, 
junto con un código numérico o 
alfanumérico, y que permita a todos los 
Estados identificar sin dificultad el país de 
fabricación.»

Enmienda 15
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 4, apartado 2 (Directiva 91/477/CEE)

2. Por lo menos para las categorías A y B, 
cada Estado miembro exigirá una 
autorización para ejercer la actividad de 
armero en su territorio, basada como mínimo 
en un control de la integridad privada y 
profesional del armero. Si se trata de una 

2. Cada Estado miembro exigirá una 
autorización para ejercer la actividad de 
armero y de corredor en su territorio, basada 
como mínimo en un control de la integridad 
privada y profesional del armero y del 
corredor, su competencia profesional y el 
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persona jurídica, el control se llevará a cabo 
sobre la persona que dirija la empresa. Para 
las categorías C y D, los Estados miembros
que no exijan una autorización para 
ejercer la actividad de armero someterán 
dicha actividad a una declaración.

origen de sus recursos financieros. Si se trata 
de una persona jurídica, el control se llevará 
a cabo sobre la persona que dirija la 
empresa.

Enmienda 16
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 4, apartado 3 (Directiva 91/477/CEE)

3. Los armeros deberán llevar un registro en 
el que consignarán todas las entradas y 
salidas de armas de fuego de las categorías 
A, B y C, con los datos de identificación del 
arma, en particular el tipo, la marca, el 
modelo, el calibre y el número de 
fabricación, así como el nombre y dirección 
del proveedor y del adquirente. El armero 
conservará dicho registro durante un periodo 
de cinco años, incluso tras cesar en la 
actividad. Los Estados miembros 
garantizarán la conservación de dicha 
información durante un periodo mínimo de 
diez años.

3. Los armeros deberán llevar un registro en 
el que consignarán todas las entradas y 
salidas de armas de fuego, así como los 
datos de identificación del arma, en 
particular el tipo, la marca, el modelo, el 
calibre y el número de fabricación, así como 
el nombre y dirección del proveedor y del 
adquirente. El armero conservará dicho 
registro durante un periodo de cinco años, 
incluso tras cesar en la actividad. Los 
Estados miembros garantizarán la 
conservación de dicha información en un 
sistema de registro centralizado e 
informatizado durante un periodo mínimo 
de veinte años.»

Justificación

Un sistema de registro centralizado e informatizado en cada Estado miembro facilitaría la 
trazabilidad y los intercambios de información. Además, habida cuenta de la duración de un 
arma de fuego, se debería fijar en veinte años el plazo de conservación de la información, en 
lugar de los diez previstos en la propuesta de Directiva.

Enmienda 17
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo)

Artículo 4, apartado 3 bis (nuevo) (Directiva 91/477/CEE)

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que todas las armas de fuego clasificadas 
en las categorías A, B, C y D puedan estar 
vinculadas a sus actuales propietarios.
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Enmienda 18
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 TER (nuevo)

Artículo 4 bis (nuevo) (Directiva 91/477/CEE)

2 ter) Se añade al artículo 4 el siguiente 
artículo 4 bis:

«Artículo 4 bis
No obstante lo dispuesto en el artículo 3, 
los Estados miembros sólo permitirán la 
adquisición y tenencia de armas de fuego 
clasificadas en las categorías A, B, C o D a 
las personas a las que se les haya 
concedido licencia para ello de 
conformidad con la legislación nacional.»

Enmienda 19
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 QUÁTER (nuevo)

Artículo 5 (Directiva 91/477/CEE)

2 quáter) El artículo 5 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
3, los Estados miembros sólo permitirán la 
adquisición y la tenencia de armas de fuego 
a las personas que, teniendo un motivo 
justificado: 
a) hayan cumplido 18 años de edad, con la 
excepción de aquellas que practiquen la 
caza o el tiro deportivo;
b) no representen un riesgo para ellos 
mismos, para el orden público o la 
seguridad pública.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
3, los Estados miembros únicamente 
permitirán la tenencia de armas de fuego a 
las personas que no hayan sido inculpadas 
por una infracción grave (como, por 
ejemplo, asesinato, robo o incendio) o por 
su participación en un acto de estas 
características.
Los Estados miembros podrán retirar el 
permiso de tenencia de armas cuando deje 
de cumplirse una de las condiciones 
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contempladas en la letra b) del párrafo 
primero. 
Los Estados miembros sólo podrán prohibir 
a las personas que residen en su territorio 
la tenencia de un arma adquirida en otro 
Estado miembro si prohíben en su territorio 
la adquisición de esta misma arma.»

Justificación

El texto añadido es una clarificación de conformidad con la letra c) del artículo 83 del 
Acuerdo de Schengen.

Enmienda 20
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 QUINQUIES (NUEVO)

Artículo 6 (Directiva 91/477/CEE)

2 quinquies) Se añade al artículo 6 el 
siguiente apartado:
«La adquisición de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones 
mediante técnicas de comunicación a 
distancia, según se definen en el artículo 2 
de la 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 
distancia1, estará sometida a las 
disposiciones de la presente Directiva.»
_________________
1 DO L 144 de 4.6.1997, p. 19.

Enmienda 21
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 SEXIES (nuevo)

Artículo 12, apartado 2 (Directiva 91/477/CEE)

2 sexies) El artículo 12, apartado 2, se 
modifica de la manera siguiente:
a) El primer párrafo se sustituye por el 
texto siguiente:
«2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los cazadores y los tiradores deportivos 
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podrán poseer sin autorización previa una 
o varias de dichas armas de fuego durante 
un viaje a través de dos o más Estados 
miembros, a fin de practicar sus 
actividades, siempre y cuando estén en 
posesión de una tarjeta europea de armas 
de fuego en la que se mencionen dicha o 
dichas armas. Los Estados miembros no 
requerirán documentos distintos de la 
tarjeta europea de armas de fuego a tal 
efecto. Los Estados miembros no podrán 
condicionar la aceptación de una tarjeta 
europea de armas de fuego a un requisito 
adicional de registro o al pago de tasas o 
cánones.»
b) El segundo párrafo se sustituye por el 
texto siguiente:
«No obstante, no será de aplicación esta 
excepción respecto de los viajes que se 
realicen a un Estado miembro que prohíba 
la adquisición y tenencia del arma en 
cuestión; en tal caso se incluirá una 
mención expresa en la tarjeta europea de 
armas de fuego.»

Justificación

Según se menciona en el informe de 2000 de la Comisión, y con vistas a un funcionamiento 
adecuado del mercado interior, no debería permitirse a los Estados miembros exigir 
documentos o tasas distintos de la tarjeta europea de armas de fuego para la circulación de 
cazadores y tiradores deportivos.

Enmienda 22
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 SEPTIES (nuevo)

Artículo 13, apartado 3 (Directiva 91/477/CEE)

2 septies) En el artículo 13, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente: 
«3.Los Estados miembros crearán redes 
para el intercambio periódico de toda la 
información de que disponen.
A más tardar un año tras la entrada en 
vigor de la presente Directiva, la Comisión 
establecerá un grupo de contacto para el 
intercambio de información a efectos de 
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aplicación del presente artículo.
Cada Estado miembro indicará a los demás 
Estados miembros y a la Comisión cuáles 
son las autoridades encargadas de 
transmitir y recibir la información y de 
aplicar el trámite a que se refiere el 
apartado 4 del artículo 11.»

Enmienda 23
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 16, apartado 1, párrafo 3 (Directiva 91/477/CEE)

Intentar llevar a cabo tales actos, colaborar 
con quienes los cometen o incitar a 
perpetrarlos también se considerará delito 
cuando se haga intencionalmente. 

Organizar, dirigir, ayudar, instigar, 
facilitar o aconsejar en relación con la 
comisión de un delito definido en el 
presente artículo se considerará delito 
cuando se haga intencionalmente. 

Justificación

Completa la modificación propuesta por la Comisión y procede del Protocolo de las 
Naciones Unidas que le sirve de base. Clarificación del texto.

Enmienda 24
ARTÍCULO 1, PUNTO 3 

Artículo 16, apartado 1, párrafo 3 bis (nuevo) (Directiva 91/477/CEE)

El hecho de no presentar la tarjeta europea 
de armas no implicará una pena privativa 
de libertad.

Justificación

El objetivo de la enmienda es impedir que los propietarios legales de un arma al trasladarse 
de un Estado miembro a otro corran el riesgo de ser condenados a prisión si no pueden 
presentar la tarjeta europea de armas de fuego pero poseen todos los demás documentos 
necesarios.
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Enmienda 25
ARTÍCULO 1, PUNTO 4 BIS (nuevo) 

Anexo I, letra f) (Directiva 91/477/CEE)

4 bis) El párrafo 2 de la letra f) del 
Anexo II queda modificado como sigue:
«La formalidad de la autorización previa 
mencionada anteriormente en principio no 
será necesaria para efectuar un viaje con 
un arma de fuego para la práctica de la 
caza o del tiro deportivo siempre que el 
viajero esté en posesión de la tarjeta 
europea de armas de fuego».

Enmienda 26
ARTÍCULO 2, PUNTO 2 BIS (nuevo)

«2 bis. En un plazo de cinco años a partir 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva en el Derecho nacional, y cada 
cinco años a partir de esa fecha, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
situación derivada de la aplicación de la 
presente Directiva, acompañado, si 
procede, de propuestas.
La Comisión elaborará un estudio sobre la 
comercialización de réplicas de armas en la 
Comunidad Europea e informará al 
respecto al Parlamento Europeo y al 
Consejo antes del [...].

  
* Un año tras la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Justificación

Con vistas a mejorar la legislación, debe actualizarse y hacerse más regular la necesidad de 
información recogida en la Directiva 91/477/CEE. Además, la Comisión debería elaborar un 
estudio sobre el complicado asunto relativo a las réplicas de las armas y su comercialización, 
incluida su venta en Internet, en la Comunidad Europea.
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