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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 9
CONSIDERANDO 3 BIS (nuevo)

(3 bis) Según informaciones policiales, se 
está registrando un aumento de las 
actividades delictivas en la Comunidad en 
las que se utilizan armas transformadas así 
como del contrabando transfronterizo de 
armas que pueden transformarse para 
convertirlas en armas de fuego que lancen 
un balín, una bala o un proyectil por la 
acción de un explosivo, por lo que resulta 
esencial velar por la inclusión de este tipo 
de armas que pueden transformarse en la 
definición de «armas de fuego» recogida en 
la presente Directiva.

Or. en
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Justificación

Según informaciones policiales, las armas que pueden transformarse son un problema cada 
vez mayor, en particular, en el contexto de la introducción, por parte de una serie de Estados 
miembros, de controles más estrictos en relación con las armas de fuego tradicionales. Este 
problema tiene una dimensión transeuropea clara e implica el contrabando de armas que 
pueden transformarse desde algunos Estados miembros a otros para llevar a cabo dicha 
transformación.

Enmienda presentada por Véronique Mathieu

Enmienda 10
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. 

Or. fr

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 presentada por Marie-Line Reynaud

Enmienda 11
CONSIDERANDO 6

(6) Asimismo, la duración del 
mantenimiento de los registros de 

(6) Asimismo, además de lo previsto por el 
Protocolo por lo que concierne a la 
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informaciones relativas a las armas debe ser 
de un mínimo de diez años, como establece 
el Protocolo.

conservación de las informaciones por 
parte de los Estados miembros, es oportuno 
prever la creación, a escala nacional, de un 
fichero central informatizado y prolongar a 
veinte años la duración mínima de 
conservación de los datos. El acceso de las 
autoridades policiales y judiciales a la 
información contenida en el fichero central 
está sujeto al respeto del artículo 8 del 
Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales.

Or. fr

Justificación

Es importante aclarar las condiciones de acceso a la información contenida en el fichero 
central con el fin de garantizar el respeto de la vida privada y familiar.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg y Gisela 
Kallenbach

Enmienda 12
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, conviene 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.

Or. en

Justificación

En el Protocolo se prevé mantener la información «un mínimo de diez años», pero ese 
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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 no tanto en las personas como en las armas. En el siglo 
XXI es imperativo informatizar tales registros.

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud

Enmienda 13
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.

Or. fr

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud

Enmienda 14
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.

Or. fr

Justificación

Es importante recordar la necesidad de respetar lo dispuesto en la Directiva marco sobre la 
protección de los datos personales.
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Enmienda presentada por Véronique Mathieu

Enmienda 15
CONSIDERANDO 9 BIS (nuevo)

(9 bis) Conviene alentar a los Estados 
miembros a que estudien una nueva 
clasificación de las categorías de armas en 
caso de que resultara ventajosa para el 
funcionamiento del mercado interior.

Or. fr

Enmienda presentada por Véronique Mathieu

Enmienda 16
CONSIDERANDO 9 TER (nuevo)

(9 ter) 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. 

Or. fr

Justificación

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 17
CONSIDERANDO 9 BIS (nuevo)

(9 bis) La tarjeta europea de armas de 
fuego debe considerarse como el 
documento más importante que los 
cazadores y los tiradores deportivos 
necesitan para poder transferir un arma de 
fuego a otro Estado miembros. Los 
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requisitos adicionales fijados por un Estado 
miembro en relación con la transferencia a 
otro Estado miembro de un arma de fuego 
por un cazador o un tirador deportivo 
deberán justificarse por objetivos legítimos 
en materia de orden público en el contexto 
de la protección de la seguridad pública y 
deberá ser proporcionales a los objetivos 
que se persigan.

Or. en

Justificación

En relación con la circulación de cazadores y tiradores deportivos, los Estados miembros 
sólo pueden exigir otros documentos distintos a la tarjeta europea de armas de fuego en 
aquellos casos en que ello esté perfectamente justificado por unos objetivos legítimos en 
materia de orden público fijados por un Estado miembro para la protección del orden 
público y en aquellos casos en que estos requisitos sean proporcionales a dichos objetivos.

Enmienda presentada por Kathalijne Maria Buitenweg y Gisela Kallenbach

Enmienda 18
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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 19
CONSIDERANDO 9 TER (nuevo)

(9 ter) Para reducir los riesgos de muertes 
violentas y lesiones producidas por armas 
ligeras, la adquisición de armas de fuego 
mediante la comunicación a distancia, por 
ejemplo a través de Internet, deberá 
someterse a todas las condiciones recogidas 
en la presente Directiva; deberá preverse 
un período de reflexión entre el momento 
en que el cliente encarga el arma de fuego 
y el momento de su entrega, excepto en el 
caso de las personas que tengan una 
autorización válida; y los Estados 
miembros deberán establecer criterios 
pormenorizados en relación con la 
prohibición de la adquisición de las armas 
de fuego por parte de personas que hayan 
sido condenadas anteriormente en firme 
por un delito penal.

Or. en

Justificación

La venta de armas de fuego a distancia debería ser objeto de un control adecuado. Además, 
la existencia de un período de reflexión como el que se aplica, por ejemplo, en algunos 
Estados de los EE.UU. (como California) contribuiría a evitar la comisión de delitos en 
momentos de enajenación mental. La adquisición de armas de fuego por personas 
condenadas por delitos penales es un peligro.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg y Gisela 
Kallenbach

Enmienda 20
CONSIDERANDO 9 QUÁTER (nuevo)

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

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 presentada por Michael Cashman

Enmienda 21
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 (nuevo)

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

-1) 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, aún 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.»

Or. en

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 presentada por Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg y Gisela 
Kallenbach

Enmienda 22
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 (nuevo)

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

- 1 bis) 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.»

Or. en

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 presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 23
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 (nuevo)

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

- 1) 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.»

Or. en
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Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud

Enmienda 24
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 
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.

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 desde o a través del territorio de 
cualquier Estado al territorio de un Estado 
miembro si cualquiera de los Estados 
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.

Or. fr

Justificación

Es oportuno que la definición de «tráfico ilícito incluya los casos en que las armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones proceden de un tercer Estado. 

Enmienda presentada por Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg y Gisela 
Kallenbach

Enmienda 25
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 
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.

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 
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. 
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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]

Or. en

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 presentada por Marie-Line Reynaud

Enmienda 26
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

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

En el artículo 1, el apartado 4 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 constar las 
indicaciones previstas en el Anexo II. La 
tarjeta europea de armas es un documento 
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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.
El hecho de no llevar consigo la tarjeta 
europea de armas de fuego con ocasión de 
un control de aduana o policial no 
constituirá un acto punible con la 
detención.

Or. fr

Justificación

El hecho de no llevar consigo la tarjeta europea en el momento de un control, aunque 
sancionable, no puede dar lugar a la detención de la persona interesada. 

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 27
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

Artículo 2, apartado 2 bis (nuevo) (Directiva 91/477/CEE)

1 bis) En el artículo 2 se añade el siguiente 
apartado:
«La presente Directiva se aplicará a la 
venta a distancia».

Or. en

Justificación

Hay que velar por que el comercio a través de Internet, por ejemplo, quede cubierto por las 
disposiciones de la presente Directiva.
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Enmienda presentada por Roberta Angelilli, Guido Podestà y Stefano Zappalà

Enmienda 28
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 ensamblada, 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.

Or. it

Justificación

Attualmente tutti i Paesi maggiori produttori europei di armi destinate al mercato civile 
hanno sottoscritto la Convenzione CIP, cosicché si può ritenere che la quasi totalità delle 
armi civili presenti sul territorio dell’Unione Europea sia marcata in tale modo. È comunque 
necessario costituire un sistema unico di marcatura che permetta l’identificazione e la 
tracciatura delle armi presenti all’interno dell’Unione, coerentemente con il disposto dell’art. 
8 del Protocollo. Il sistema proposto dà la possibilità agli Stati membri di predisporre un 
sistema di marcatura unico autonomo, che comprenda tuttavia gli elementi previsti dal 
Protocollo e che sia omogeneo rispetto agli standard e ai criteri definiti dalla Convenzione 
CIP. L’articolo 11 paragrafo 2 del testo in vigore richiede per il trasferimento 
infracomunitario delle armi da fuoco che esse siano state punzonate da un banco di prova 
riconosciuto, ai sensi della Convenzione CIP. Da ultimo, è da preferire la più precisa dizione 
“produttore” anziché “fabbricante”, al fine di rendere omogenea la disposizione con il 
diritto comunitario derivato sulla qualità dei prodotti e la difesa del consumatore (Direttive 
85/374/CEE, 92/59 CEE e 2001/95/CE e successive modificazioni e integrazioni). In tal senso 
la dizione “produttore”, relativa al primo immissore sul mercato, è idonea a comprendere 
anche l’importatore in via definitiva.
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Enmienda presentada por Kathalijne Maria Buitenweg y Gisela Kallenbach

Enmienda 29
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 
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.

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, y de sus capa idades. Si se trata de 
una persona jurídica, el control se llevará a 
cabo sobre la persona que dirija la empresa.

Or. en

Justificación

La Comisión indica en su propuesta que las actividades de los corredores deberían regularse 
de manera similar a las de los armeros. Hasta ahora no se ha regulado adecuadamente la 
actividad de los armeros, a diferencia de lo realizado con otras muchas profesiones, aún 
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 presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 30
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 
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 

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 
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.
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dicha actividad a una declaración.

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la propuesta de establecer solamente dos categorías, la referencia a 
las categorías C y D debe suprimirse en este artículo.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg y Gisela 
Kallenbach

Enmienda 31
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. Cada Estado miembro velará por el 
mantenimiento de un fichero informatizado 
central de datos en el que se atribuya un 
único número de identificación a cada 
arma de fuego sujeta a la presente 
Directiva.

En el fichero de datos deberán 
contabilizarse y mantenerse al menos 
durante veinte años cada tipo de arma de 
fuego, su marca, modelo, calibre, año de 
fabricación y número de serie, el nombre y 
la dirección del fabricante y del propietario 
anterior y actual del arma de fuego, todo 
comercio o transferencia, cambio, alquiler, 
reparación o transformación del arma de 
fuego. El fichero de datos también 
contendrá información que permita la 
localización de las piezas, componentes y 
munición.
Se exigirá a todo armero y corredor que 
lleven y mantengan durante su periodo de 
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actividad un registro en el que se 
documenten todos los hechos que deban 
registrarse en el fichero informatizado 
central de datos a que se hace referencia en 
el primer párrafo en los que hayan 
intervenido el armero o el corredor. Tras el 
cese de su actividad, el armero o el 
corredor entregarán el registro a la 
autoridad nacional competente para el 
fichero de datos previsto en el primer 
párrafo.

Or. en

Justificación

En el Protocolo se prevé que el mantenimiento de la información es competencia de los 
poderes públicos. La localización adecuada de las armas de fuego exige ficheros 
centralizados de datos para la localización de las armas de fuego. El año de fabricación es 
un dato importante para la localización de las armas de fuego. En el siglo XXI es imperativo 
informatizar tales registros. El período mínimo de diez años mencionado en el Protocolo de 
las NN.UU. es demasiado breve, dada la larga vida útil de las armas de fuego. Por 
consiguiente, convendría conservar la información al menos veinte años.

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud

Enmienda 32
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.»
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Or. fr

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 presentada por Adamos Adamou

Enmienda 33
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo)

Artículo 5 (Directiva 91/477/CEE)

2 bis) El artículo 5 se modifica del modo 
siguiente:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
3, los Estados miembros sólo permitirán la 
adquisición y la tenencia de armas de fuego 
de la categoría B a las personas que, 
teniendo un motivo justificado:
(a) hayan cumplido, como mínimo, 18 años 
de edad, excepto en el caso de la práctica 
del tiro al blanco, pero que, en ningún caso 
sean menores de 16 años de edad, y que 
practiquen el tiro con fines de competición 
o de entrenamiento en un centro de 
entrenamiento autorizado, bajo la 
supervisión y la dirección de un entrenador 
cualificado, y
(b) no representen un riesgo para ellos 
mismos, para el orden público o la 
seguridad pública.»

Or. en

Enmienda presentada por Roberta Angelilli, Guido Podestà y Stefano Zappalà

Enmienda 34
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo)

Artículo 5 (Directiva 91/477/CEE)
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2 bis) 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 
de la categoría B 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 condenadas 
por una infracción penal grave (por 
ejemplo, asesinato, robo o similares).
Los Estados miembros podrán retirar el 
permiso de tenencia de armas cuando deje 
de cumplirse una de las condiciones 
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.»

Or. it

Justificación

El criterio de la comisión de un delito grave parece el único que puede utilizarse para 
identificar la peligrosidad social de una persona en relación con su posibilidad de tener 
armas. 

Enmienda presentada por Kathalijne Maria Buitenweg y Gisela Kallenbach

Enmienda 35
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo)

Artículo 6 (Directiva 91/477/CEE)
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2 ter) En el artículo 6 se añaden los dos 
párrafos siguientes:
«La adquisición de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones 
mediante medios 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.
Salvo en el caso de las personas que tengan 
una autorización válida, los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias para que la adquisición de un 
arma de fuego se someta a un período de 
reflexión mínimo de 15 días laborales entre 
la fecha de adquisición del arma de fuego y 
la entrega de la misma.»

  
1 DO L 144 de 4.6.1997, p. 19.

Or. en

Justificación

La venta de armas de fuego a distancia no permite ejercer un control adecuado. Además, un 
período de reflexión como el que se aplica, por ejemplo, en algunos Estados de los EE.UU. 
(como California), contribuiría a evitar la comisión de delitos en momentos de enajenación 
mental.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 36
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo)

Artículo 7 (Directiva 91/477/CEE)

2 bis) El artículo 7 se sustituye por el texto
siguiente:
«1. No podrán adquirirse armas de fuego 
de la categoría B en el territorio de un 
Estado miembro sin que éste haya 
autorizado para ello al adquirente.
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Dicha autorización no podrá concederse a 
un residente de otro Estado miembro sin el 
previo consentimiento de este último 
Estado.
2. Todo vendedor, armero o particular 
informará de toda cesión o entrega de un 
arma de fuego de la categoría B a las 
autoridades del Estado miembro en que la 
misma tenga lugar, precisando los 
elementos de identificación del adquirente 
y del arma de fuego. Si el adquirente 
residiere en otro Estado miembro, este 
último Estado será informado de tal 
adquisición por el Estado miembro en que 
tenga lugar la adquisición y por el propio 
adquirente.
3. Si un Estado miembro prohíbe o requiere 
una autorización en su territorio para la 
adquisición y la tenencia de armas de fuego 
de la categoría B, dará cuenta de ello a los 
demás Estados miembros, que lo harán 
constar expresamente al expedir la 
correspondiente tarjeta europea de armas 
de fuego, a efectos de la aplicación del 
artículo 12, apartado 2.
4. No se podrá estar en posesión de armas 
de fuego de la categoría B en el territorio 
de un Estado miembro sin que éste haya 
autorizado para ello al poseedor. Si el 
poseedor fuere residente de otro Estado 
miembro, se informará de ello a este 
último.
5. Las autorizaciones de adquisición y de 
tenencia de armas de fuego de la categoría 
B podrán revestir la forma de una decisión 
administrativa única.»

Or. en

Justificación

La transferencia de los apartados del artículo 8 al artículo 7 de la Directiva es consecuencia 
de la enmienda 8.
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Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud

Enmienda 37
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo)

Artículo 7, apartado 3 bis (nuevo) (Directiva 91/477/CEE)

2 bis) En el artículo 7 se añade un nuevo 
apartado después del apartado 3: 
«3 bis. El presente artículo no se aplicará 
en el caso de adquisición y tenencia de un 
arma de fuego por parte de una persona 
titular de un permiso de caza o una licencia 
de tiro deportivo válidos, a condición de 
que el arma de que se trate esté adaptada al 
uso al que se la destina.» 

Or. fr

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 38
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 TER (nuevo)

Artículo 7, apartado 2 bis (nuevo) (Directiva 91/477/CEE)

2 ter) En el artículo 7 se añade el siguiente 
apartado antes del último apartado:
«2 bis. La autorización para adquirir y 
poseer un arma de fuego se concederá 
automáticamente a las personas que 
dispongan de un permiso o de una licencia 
válidos de caza o de caza deportiva».

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es limitar las repercusiones de la supresión de las categorías C 
y D para los cazadores y los tiradores deportivos. 

Enmienda presentada por Roberta Angelilli, Guido Podestà y Stefano Zappalà

Enmienda 39
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 TER (nuevo)

Artículo 7, apartado 3 (Directiva 91/477/CEE)
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2 ter) El artículo 7 queda modificado como 
sigue:
a) El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:
«3. En general, las autorizaciones de 
adquisición y de tenencia de armas de 
fuego revestirán la forma de una decisión 
administrativa única. 
b) Se añaden los apartados siguientes:
3 bis. Los Estados miembros podrán 
conceder a las personas de las cuales se 
haya comprobado que siguen reuniendo los 
requisitos para la concesión de 
autorizaciones relativas a las armas de 
fuego un permiso plurianual para la 
adquisición y tenencia de todas las armas 
sujetas a autorización, sin perjuicio de la 
obligación de comunicar las transferencias 
a las autoridades competentes, la 
verificación periódica de la permanencia de 
los requisitos y los límites máximos de 
tenencia previstos en las respectivas 
legislaciones nacionales.  
3 ter. Los Estados miembros podrán 
establecer un régimen simplificado para la 
adquisición y la tenencia de armas de 
modesta capacidad ofensiva.»

Or. it

Justificación

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione. La previsione di una licenza 
pluriennale valida all’acquisizione e alla detenzione delle armi soggette ad autorizzazione 
serve ad evitare inutili procedimenti a soggetti (tiratori sportivi agonisti, istruttori di tiro, 
collezionisti, operatori della sicurezza pubblici e privati) che hanno la necessità di acquisire 
e detenere nel tempo numerose armi diverse. In tali casi la concessione di autorizzazioni 
specifiche è un’inutile moltiplicazione di procedimenti sovrapponibili. Le legislazioni 
nazionali devono comunque prevedere la rapida comunicazione alle autorità competenti dei 
trasferimenti di arma, anche se, in effetti, tutti i trasferimenti di arma devono essere 
comunque registrati dagli armieri. È inoltre evidente che la permanenza dei requisiti 
necessari deve essere periodicamente controllata, anche in coincidenza col rinnovo. La 
possibilità di un regime semplificato per le armi a modesta capacità offensiva deriva 
dall’impossibilità di equiparare alle armi comuni oggetti di effettiva scarsa pericolosità, 
come, ad esempio, armi da fuoco da difesa non letali, in grado di lanciare unicamente 
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proiettili in gomma o liquidi urticanti.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 40
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 QUÁTER (nuevo)

Artículo 9, apartado 1, parte introductoria (Directiva 91/477/CEE)

2 quáter) En el artículo 9, apartado 1, la 
parte introductoria se sustituye por el 
siguiente texto:
«1. Siempre que se respeten las 
obligaciones que establecen los artículos 5, 
6 y 7, se permitirá la entrega de armas de 
fuego a personas que no residan en el 
Estado miembro en cuestión, cuando:»

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la propuesta de establecer solamente dos categorías, la referencia a 
las categorías C y D debe suprimirse en este artículo. La referencia al artículo 8 debe 
suprimirse en este artículo como consecuencia de la propuesta de supresión del artículo 8. 

Enmienda presentada por Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg y Gisela 
Kallenbach

Enmienda 41
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo)

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

2 bis) El artículo 12, apartado 2, se 
modifica de la manera siguiente:
a) El primer párrafo se sustituye por el 
texto siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los cazadores y los tiradores deportivos 
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 
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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.»

Or. en

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 presentada por Michael Cashman

Enmienda 42
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo)

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

2 septies) El artículo 12, apartado 2, se 
modifica de la manera siguiente:
a) El primer párrafo se sustituye por el 
texto siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los cazadores y los tiradores deportivos 
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 
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posesión de una tarjeta europea de armas 
de fuego en la que se mencionen dicha o 
dichas armas y puedan probar el motivo del 
viaje. Los Estados miembros solamente 
podrán solicitar otros documentos además 
de la tarjeta europea de armas cuando esté 
justificado por motivos legítimos de orden 
público en el contexto de la protección de la 
seguridad pública y deberá ser 
proporcionales a los objetivos que se 
persigan. En aquellos casos en que un 
Estado miembro haya fijado criterios 
adicionales, deberá notificarlo a los demás 
Estados miembros y la información se 
recogerá en la tarjeta europea de armas.»
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.»

Or. en

Justificación

En relación con la circulación de cazadores y tiradores deportivos, los Estados miembros 
sólo pueden exigir otros documentos distintos a la tarjeta europea de armas de fuego en 
aquellos casos en que ello esté perfectamente justificado por unos objetivos legítimos en 
materia de orden público fijados por un Estado miembro para la protección del orden 
público y cuando estos requisitos sean proporcionales a dichos objetivos.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg y Gisela 
Kallenbach

Enmienda 43
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 TER (nuevo)

Artículo 13, apartados 2 y 3 (Directiva 91/477/CEE)

2 octies) El artículo 13 se modifica de la 
manera siguiente:
a) El apartado 2 se sustituye por el texto 
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siguiente:
«2. A más tardar, en el momento de 
iniciarse la transferencia, se comunicará al 
Estado miembro de destino y, en su caso, a 
más tardar, cuando se inicie la 
transferencia a los Estados miembros de 
tránsito, toda la información recibida por 
los Estados miembros en aplicación de los 
procedimientos previstos en el artículo 11 
sobre transferencias de armas de fuego y 
en el artículo 7, sobre adquisición y 
tenencia de armas de fuego por no 
residentes.»
b) El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:
«3. Los Estados miembros intercambiarán 
regularmente información sobre los 
sistemas y técnicas de marcado, el número 
de armeros y corredores autorizados, las 
transferencias de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones, la 
legislación y prácticas nacionales, las 
existencias presentes en sus territorios, las 
armas de fuego confiscadas y los métodos y 
técnicas de inutilización. Conforme a lo 
dispuesto en el Convenio europeo relativo a 
la asistencia judicial en materia penal de 
1959 y todo instrumento posterior por el 
que se modifique total o parcialmente, se 
sustituya o complemente dicho Convenio, 
los Estados miembros también 
intercambiarán información sobre las 
personas declaradas culpables de tráfico o 
fabricación ilegales, tal y como se definen 
en la presente Directiva. La Comisión 
establecerá antes del […] * un grupo de 
contacto para el intercambio de 
información a efectos de aplicación del 
presente artículo y para la cooperación en 
materia de localización de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones 
ilícitos. Cada Estado miembro comunicará 
a los otros Estados miembros y a la 
Comisión quiénes son las autoridades 
nacionales competentes para la transmisión 
y recepción de información y para el 
cumplimiento de las obligaciones 
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establecidas en el artículo 11, apartado 4. 
La Comisión, de conformidad con el 
apartado 4, adoptará las medidas 
adecuadas a efectos de aplicación del 
presente apartado.»

Or. en

Justificación

La primera parte de la enmienda es coherente con la nueva clasificación propuesta para las 
armas de fuego. La segunda y la tercera parte son coherentes con las propuestas formuladas 
en el informe de 2000 de la Comisión, en el que se destacaba la necesidad de una mayor 
cooperación entre los Estados miembros. En la Directiva 91/477/CEE se menciona el 
establecimiento de redes de información sin definirse las modalidades de ese intercambio de 
información. En el informe de 2000 se auspicia la creación de un grupo de contacto a tal 
efecto.

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud

Enmienda 44
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 TER (nuevo)

Artículo 13, apartado 3

2 ter) 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 
aplicación del presente artículo.
Cada Estado miembro indicará a los demás 
Estados miembros y q la Comisión las 
autoridades encargadas de transmitir y 
recibir la información y de aplicar el 
trámite a que se refiere el apartado 4 del 
artículo 11.»

Or. fr
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Enmienda presentada por Roberta Angelilli, Guido Podestà y Stefano Zappalà

Enmienda 45
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 16, apartado 1, párrafo 2, parte introductoria

Los Estados miembros adoptarán, en el 
marco de la presente Directiva, las medidas 
necesarias para tipificar como delito las 
siguientes conductas, cuando se cometan 
intencionalmente:

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda presentada por Roberta Angelilli, Guido Podestà y Stefano Zappalà

Enmienda 46
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 16, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. No constituirá delito la transferencia 
intracomunitaria de armas de fuego en 
violación de lo dispuesto en la tarjeta 
europea de armas de fuego. 

Or. it

Justificación

Con esta enmienda se pretende impedir que los propietarios legales de un arma de fuego al 
trasladarse de un Estado miembro a otro no corran el riesgo de penas de prisión si no 
pueden presentar la tarjeta europea de armas de fuego pero poseen todos los demás 
documentos necesarios. 

Enmienda presentada por Véronique Mathieu

Enmienda 47
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 16, apartado 1, párrafo 2

Los Estados miembros adoptarán, en el Los Estados miembros adoptarán, en el 
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marco de la presente Directiva, las medidas 
necesarias para tipificar como delito las 
siguientes conductas, cuando se cometan 
intencionalmente:

marco de la presente Directiva, las medidas 
necesarias para tipificar como delito todo 
acto intencional de colaboración con una 
organización internacional de la 
delincuencia organizada tendente a:

– la fabricación ilícita de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones;

– la fabricación ilícita de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones;

– el tráfico ilícito de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones;

– el tráfico ilícito de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones;

– la falsificación o la obliteración, supresión 
o alteración ilícitas del marcado previsto en 
el artículo 4, apartado 1.

– la falsificación o la obliteración, supresión 
o alteración ilícitas del marcado previsto en 
el artículo 4, apartado 1.

Para ser tipificados como delitos a  efectos 
de la presente Directiva dichos actos 
deberán tener una connotación 
extracomunitaria. 

Or. fr

Enmienda presentada por Ewa Klamt

Enmienda 48
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.

La organización, la dirección, la ayuda, el 
fomento, la facilitación o el asesoramiento 
para cometer un delito con arreglo al 
presente artículo se tipificarán como delito 
cuando se haga intencionalmente y entrañen 
la participación de un grupo delictivo 
organizado.

Or. en

Justificación

Esta redacción está recogida del Protocolo de las Naciones Unidas, que sirve de base para la 
Directiva, y su objetivo es clarificar esta disposición. El Protocolo de las Naciones Unidas, 
que complementa el Convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional y que «se interpretará juntamente con la Convención» (artículo 1 del 
Protocolo), exige tipificar como delito la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 
pero sólo cuando esos delitos «sean de carácter transnacional y entrañen la participación de 
un grupo delictivo organizado» (artículo 4, apartado 1 del Protocolo). 
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Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 49
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.

Or. en

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.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 50
ARTÍCULO 1, PUNTO 3 BIS (nuevo)

Artículo 17 (Directiva 91/477/CEE)

3 bis) El artículo 17 se sustituye por el 
texto siguiente:
«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 entrada en vigor de la presente 
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Directiva.

Or. en

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.

Enmienda presentada por Roberta Angelilli, Guido Podestà y Stefano Zappalà

Enmienda 51
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA -A (nueva)

Anexo I, punto II, letra a

- a) El punto II de la letra a) se sustituye 
por el texto siguiente:
« Los objetos clasificados en una de las 
categorías siguientes, salvo los que aun 
entrando en la definición hayan sido 
excluidos por los motivos indicados en el 
punto III:
Categoría A - Armas de fuego prohibidas 
1. Aparatos y lanzadores militares de efecto 
explosivo;
2. Las armas de fuego automáticas;
3. Las armas de fuego disimuladas bajo 
apariencia de cualquier otro objeto;
4. Las municiones con balas perforantes, 
explosivas o incendiarias, así como los 
proyectiles para tales municiones;
5. Las municiones para pistolas y 
revólveres con proyectiles dum-dum o de 
punta hueca así como estos proyectiles, 
salvo en lo que respecta a las armas de caza 
o de tiro al blanco para las personas 
autorizadas a utilizar dichas armas.
Categoría B - Armas de fuego sujetas a 
autorización 
1. Las armas de fuego cortas 
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semiautomáticas o de repetición;
2. Las armas de fuego cortas de un solo 
tiro, de percusión central;
3. Las armas de fuego cortas de un solo 
tiro, de percusión anular, cuya longitud 
total sea inferior a 28 cm.;
4. Las armas de fuego largas 
semiautomáticas, cuyo depósito de 
munición y cuya recámara puedan 
contener más de tres cartuchos;
5. Las armas de fuego largas 
semiautomáticas cuyo depósito de 
munición y cuya recámara puedan 
contener más de tres cartuchos, cuyo 
cargador no sea inamovible o en relación 
con las cuales no se garantice que no 
puedan ser transformadas, mediante 
herramientas corrientes, en armas cuyo 
depósito de munición y cuya recámara 
puedan contener más de tres cartuchos;
6. Las armas de fuego largas de repetición 
y semiautomáticas de ánima lisa, cuyo 
cañón no exceda de 60 cm.;
7. Las armas de fuego semiautomáticas de 
uso civil con apariencia de armas de fuego 
automáticas;
8. Las armas de fuego largas de repetición, 
salvo las incluidas en el punto 6 de la 
categoría B;
9. Las armas de fuego largas de un solo 
tiro, de ánima rayada;
10. Las armas de fuego largas 
semiautomáticas, salvo las incluidas en los 
puntos 4 a 7 de la categoría B;
11. Las armas de fuego cortas de un solo 
tiro, de percusión anular, cuya longitud 
total sea superior o igual a 28 cm.;
12. Las armas de fuego largas de un solo 
tiro, de ánima lisa.»
Los Estados miembros que actualmente 
tienen una subdivisión distinta con un 
mayor número de categorías podrán 
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mantener dicha clasificación. 

Or. it

Justificación

En virtud del principio de subsidiariedad y de la existencia de hábitos y tradiciones 
diferentes, por una parte, se pide a los propios Estados que opten por clasificar las armas 
legales en dos categorías y, por otra, se permite que puedan mantenerse las distintas 
categorías existentes.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 52
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA B BIS) (nueva)
Anexo I, punto III, letra b) (Directiva 91/477/CEE)

b bis) La letra b) del punto III del Anexo I 
se sustituye por el siguiente texto:
b) estén concebidos con fines de alarma, 
señalización, salvamento, sacrificio de 
animales, pesca con arpón o destinados a 
fines industriales o técnicos, con la 
condición de que únicamente puedan 
utilizarse para ese uso específico y no 
tengan la apariencia de un rifle, escopeta, 
pistola, revolver u otra arma de fuego 
tradicional;

Or. en

Justificación

Si bien la definición de «arma de fuego» puede modificarse para incluir las armas 
convertibles, algunas de ellas podrían excluirse de conformidad con la letra b) del Anexo III 
de la Directiva 91/477/CEE. Las armas que son réplicas o que tienen la apariencia de armas 
de fuego «tradicionales» no deberían quedar excluidas de la definición de «arma de fuego» 
teniendo en cuenta su utilización como armas transformadas en acciones delictivas. 

Enmienda presentada por Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg y Gisela 
Kallenbach

Enmienda 53
ARTÍCULO 1, PUNTO 4 BIS (nuevo)
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Anexo II, letra f) (Directiva 91/477/CEE)

4 bis) En el anexo II, se modifica la letra 
f) de la manera siguiente:
a) Los párrafos 1 y 2 se sustituyen por el 
texto siguiente:
«El derecho de efectuar un viaje a otro 
Estado miembro con una o más de las 
armas fuego mencionadas en la presente 
tarjeta estará supeditado a una o más 
autorizaciones previas del Estado 
miembro que se visita. La autorización o 
las autorizaciones deberán anotarse en la 
tarjeta. 
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 de 
armas y pueda acreditar el motivo del
viaje.»
b) El párrafo 3 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Cuando un Estado miembro haya 
informado a los otros Estados miembros 
de que la tenencia de algunas armas de 
fuego de la categoría B está prohibida, se 
añadirá la siguiente mención:»
c) Se suprime el párrafo 5.

Or. en

Justificación

Coherente con la nueva clasificación de armas de fuego propuesta.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 54
ARTÍCULO 1, PUNTO 4 BIS (nuevo)

Anexo II, letra f) (Directiva 91/477/CEE)
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4 bis) En el anexo II, se modifica la letra f) 
de la manera siguiente:
a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«El derecho de efectuar un viaje a otro 
Estado miembro con una o más de las 
armas fuego mencionadas en la presente 
tarjeta estará supeditado a una o más 
autorizaciones previas del Estado miembro 
que se visita. La autorización o las 
autorizaciones deberán anotarse en la 
tarjeta.»
b) Se suprime el apartado 2.
c) El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:»
«Cuando un Estado miembro haya 
informado a los otros Estados miembros de 
que la tenencia de algunas armas de fuego 
de la categoría B está prohibida, se añadirá 
la siguiente mención:»
d) Se suprime el apartado 5.
e) Tras el último apartado, se añade el 
siguiente apartado:
«Cuando un Estado miembro haya 
informado a los otros Estados miembros de 
que mantiene requisitos adicionales a la 
tarjeta europea de armas de fuego en 
interés por objetivos legítimos de seguridad 
pública, mencionará estos requisitos en la 
tarjeta de armas de fuego».

Or. en

Justificación

Esta enmienda coincide con la nueva clasificación propuesta de las armas de fuego y 
garantiza la seguridad a los cazadores y tiradores deportivos que utilizan las tarjeta europea 
de armas de fuego.
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