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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 42
CONSIDERANDO 3 BIS (nuevo)

(3 bis) Según informaciones policiales, en 
la Comunidad se percibe un incremento de 
las actividades delictivas con armas 
transformadas y del contrabando 
transfronterizo de armas transformables en 
armas de fuego que lanzan 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 
transformables en la definición de armas 
de fuego recogida en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Según informaciones policiales, las armas transformables son un problema cada vez mayor, 
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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 clara dimensión transeuropea y comprende asimismo el contrabando de armas 
transformables de unos Estados miembros a otros para llevar a cabo dicha transformación.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
y Michl Ebner

Enmienda 43
CONSIDERANDO 7

(7) También debe precisarse que las 
actividades de los corredores y de corretaje 
descritas en el ARTÍCULO 15 del 
Protocolo entran en la definición de 
«armero» de la Directiva.

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 44
CONSIDERANDO 9 BIS (nuevo)

(9 bis) A la luz de su especial naturaleza, es 
conveniente que las actividades de los 
armeros estén sujetas a un control 
riguroso, en particular para comprobar la
capacidad profesional de estas personas.

Or. it

Justificación

Las actividades del sector armero están sujetas a control y autorización, y este control no 
puede prescindir de la comprobación de la capacidad profesional de las personas dedicadas 
a esta actividad. La figura del corredor no existe en el comercio de armas civiles. El control 
de las actividades económicas corresponde a la policía de asuntos económicos en el caso de 
todos los empresarios; en el caso de los fabricantes de armas destinadas al mercado civil no 
parecen necesarios controles distintos de los previstos normalmente.
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Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli y Nicola Zingaretti

Enmienda 45
CONSIDERANDO 9 TER (nuevo)

(9 ter) La adquisición de armas de fuego 
por particulares a través de medios de 
comunicación a distancia, como Internet, 
debe estar sujeta a las normas previstas por 
la presente Directiva. Los Estados 
miembros elaborarán disposiciones 
detalladas relativas a la prohibición de la 
adquisición de armas de fuego por 
personas condenadas mediante sentencia 
firme, con fuerza de cosa juzgada, por 
delitos graves de violencia contra las 
personas.

Or. it

Justificación

Debe someterse a un control estricto la adquisición de armas de fuego por particulares a 
través de medios de comunicación a distancia, y todas las adquisiciones deben estar sujetas a 
las normas de la presente Directiva. En la perspectiva de la armonización correspondiente de 
los regímenes de adquisición y tenencia de los Estados miembros, se prohibirá la adquisición 
de armas por personas condenadas mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, 
por delitos graves de violencia contra las personas.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 46
CONSIDERANDO 9 QUÁTER (nuevo)

(9 quáter) La tarjeta europea de armas de 
fuego es el único documento que necesitan 
los titulares para transferir un arma de 
fuego a otro Estado miembro.

Or. it
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Justificación

Como 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. No resulta pertinente abordar en la labor legislativa la 
evaluación del funcionamiento de la carta, sino que debe tratarse este aspecto en el momento 
de la evaluación política.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
y Michl Ebner

Enmienda 47
CONSIDERANDO 9 QUINQUIES (nuevo)

(9 quinquies) A fin de facilitar la 
trazabilidad de las armas de fuego y 
combatir eficientemente la fabricación y 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas
esenciales y municiones completas, es 
necesario mejorar el intercambio de 
información entre los Estados miembros.

Or. it

Justificación

Es esencial que los Estados miembros intercambien información detallada para luchar 
contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
y Michl Ebner

Enmienda 48
CONSIDERANDO 9 SEXIES (nuevo)

(9 sexies) Últimamente, algunos Estados 
miembros han simplificado la clasificación 
de las armas de fuego, pasando de cuatro 
categorías a solamente dos: armas de fuego 
prohibidas y armas de fuego sujetas a 
autorización. Los Estados miembros 
deberían adoptar uniformemente esta 
clasificación simplificada, aunque, en 
virtud del principio de subsidiariedad, los 
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países que actualmente tengan una 
subdivisión diferente, en varias categorías, 
podrán mantener dicha clasificación y el 
correspondiente régimen de autorización.

Or. it

Justificación

Deben respetarse las peculiaridades y tradiciones de los diferentes Estados miembros, como 
se deriva del principio de subsidiariedad, siempre observado en las políticas de la Unión 
Europea.

Enmienda presentada por Michl Ebner y Alexander Radwan

Enmienda 49
CONSIDERANDO 9 SEPTIES (nuevo)

(9 septies) Las condiciones de adquisición 
de la tarjeta europea de armas de fuego y 
su período de validez deberían ser unitarios 
a escala europea y no ocasionar al 
solicitante costes adicionales a los de la 
licencia nacional de armas.

Or. de

Justificación

El objetivo y la razón de ser de la tarjeta europea de armas de fuego es contribuir al 
funcionamiento del mercado interior europeo y a un ejercicio más sencillo de las libertades 
de los ciudadanos europeos. Conviene evitar, por consiguiente condiciones —en particular 
de carácter financiero o burocrático— que obstaculicen sensiblemente la adquisición o 
ejercicio de esas libertades. También es improcedente, en virtud del principio de igualdad de 
trato, que haya diferencias notorias e injustificadas de esas condiciones entre los Estados 
miembros.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 50
CONSIDERANDO 9 OCTIES (nuevo)

(9 octies) Debería considerarse que la 
tarjeta europea de armas de fuego es el 
documento fundamental que necesitan 
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cazadores y tiradores deportivos para 
transferir un arma de fuego a otro Estado 
miembro. Todo requisito adicional 
establecido por un Estado miembro para la 
transferencia de un arma de fuego a ese 
Estados miembro por parte de un cazador o 
tirador deportivo deberá ser proporcionado 
y estar justificado por razones legítimas de 
orden público relativas a la protección de la 
seguridad pública.

Or. en

Justificación

En lo relativo a la libre circulación de cazadores y tiradores deportivos, los Estados 
miembros sólo podrán exigir documentos distintos de la tarjeta europea de armas de fuego 
cuando así esté realmente justificado por razones legítimas de orden público de un Estado 
miembro para la protección de la seguridad pública y cuando tales requisitos sean 
proporcionados a los objetivos.

Enmienda presentada por Michl Ebner, Paul Rübig y Alexander Radwan

Enmienda 51
CONSIDERANDO 9 NONIES (nuevo)

(9 nonies) La tarjeta europea de armas de 
fuego es operativa y debería ser el único 
documento que precisan cazadores, 
tiradores deportivos y asociaciones 
histórico-culturales de tiradores para 
transferir a otro Estado miembro un arma 
de fuego autorizada con su correspondiente 
munición.
No se verán afectados por la presente 
disposición los correspondientes acuerdos 
bilaterales vigentes.

Or. de

Justificación

Con vistas al funcionamiento fluido del mercado interior, debería permitirse a los cazadores 
y tiradores deportivos desplazarse a otro Estado miembro sin otro documento que la tarjeta 
europea de armas de fuego. Además, con arreglo a la idea europea, también debería 
permitirse a las asociaciones histórico-culturales participar en actos de intercambio cultural 
transfronterizo.
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Enmienda presentada por Michl Ebner, Paul Rübig y Alexander Radwan

Enmienda 52
CONSIDERANDO 9 DECIES (nuevo)

(9 decies)  En el caso de las actividades de 
las instituciones o asociaciones histórico-
culturales que conlleven la utilización de 
«armas históricas» debería procurarse el 
reconocimiento  recíproco de los 
documentos nacionales, con vistas a la 
transferencia y utilización transfronterizas
de armas y munición de ese tipo, según se 
prevé, por ejemplo, en el Acuerdo bilateral 
entre Alemania y Austria de 28 de junio de 
20021.
1 Acuerdo entre la República de Austria y la 
República Federal de Alemania sobre el 
reconocimiento recíproco de documentos para la 
transferencia de armas de fuego y munición  por 
parte de miembros de asociaciones tradicionales de 
tiro y tiradores deportivos celebrado en Berlín el 28 
de junio de 2002 (Diario Oficial Federal de la 
República Federal de Alemania (parte III) de 13 de 
mayo de 2004).

Or. de

Justificación

Con vistas a la conservación y práctica de la diversidad cultural y las costumbres 
tradicionales en la Unión Europea, debería facilitarse en la mayor medida posible la 
utilización de «armas históricas» a las instituciones y asociaciones histórico-culturales. Tal 
opción ya se ha puesto en práctica con éxito mediante el citado «Acuerdo entre la República 
de Austria y la República Federal de Alemania sobre el reconocimiento recíproco de 
documentos para la transferencia de armas de fuego y munición», y no ha desembocado, pese
a ciertos malos augurios, en un uso descontrolado o incluso peligroso de las «armas 
históricas».

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 53
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 (nuevo)

Artículo 1, apartado 1 (Directiva 91/477/CEE)
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-1) El artículo 1, apartado 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 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.»

Or. en

Justificación

La definición de arma de fuego es coherente con el Protocolo, pero debe reconocer asimismo 
el creciente uso de armas transformadas en la actividad delictiva en Europa y el auge del 
contrabando transfronterizo de armas transformables desde la firma del Protocolo. La 
definición de «fácilmente transformable» prevista en el Protocolo podría interpretarse de 
diferente manera en los Estados miembros y ofrece, por consiguiente, lagunas para 
actividades delictivas. La técnica cada vez más depurada de que disponen los delincuentes 
para transformar armas también les permite transformar armas que no se consideran 
«fácilmente transformables».

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli y Michl Ebner

Enmienda 54
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 BIS (nuevo)

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

-1 bis) El artículo 1, apartado 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 o esté 
concebida para lanzar una bala o un 
proyectil por la acción de un explosivo, con 
la excepción de las armas que, aun 
ajustándose a la presente definición, hayan
sido excluidas por alguna de las razones 
enumeradas en el anexo I, punto III. Las 
armas de fuego se clasifican en el anexo I, 



AM\664124ES.doc 9/43 PE 388.493v01-00

ES

punto II.»

Or. it

Justificación

La definición de las armas de fuego se basa en el Protocolo. No parece útil el interés en que 
la definición sea coherente con la exclusión de las armas inutilizadas, las armas antiguas y 
otros tipos de arma de fuego mencionados en el anexo I, punto III, de la Directiva: la 
definición genérica consiste en una categoría global que obviamente comprende las 
subcategorías que se excluyen expresamente.

Enmienda presentada por Lasse Lehtinen

Enmienda 55
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 TER (nuevo)

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

-1 ter) En el artículo 1 se añade el siguiente 
apartado 1 bis:
«1 bis. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por 'localización' el rastreo 
sistemático de las armas de fuego y, de ser 
posible, de sus piezas, componentes y 
municiones, desde el fabricante al 
comprador, para ayudar a las autoridades 
competentes de los Estados miembros a 
detectar, investigar y analizar la 
fabricación y el tráfico ilícitos.»

Or. en

Justificación

La definición de «localización» se ofrece en el Protocolo y debería incluirse en la Directiva 
en aras de la seguridad jurídica.

Enmienda presentada por Lasse Lehtinen

Enmienda 56
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 QUÁTER (nuevo)

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

-1 quáter) Se añade al artículo 1 el 
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apartado 1 ter: 
«1 ter. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por 'munición' el cartucho 
completo o sus componentes, entre ellos las 
vainas, los cebos, la carga propulsora y las 
balas o proyectiles que se utilicen en un 
arma de fuego, siempre que esos 
componentes también estén supeditados a 
autorización en el correspondiente Estado 
miembro.» 

Or. en

Justificación

La definición de munición se ofrece en el Protocolo y debería incluirse en la Directiva en 
aras de la seguridad jurídica. 

Enmienda presentada por Gisela Kallenbach

Enmienda 57
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 QUINQUIES (nuevo)

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

-1 quinquies) ) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado 1 quáter:
«1 quáter. 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. Los criterios técnicos 
pertinentes deberán cumplir como mínimo 
las normas establecidas de conformidad 
con el artículo 13, apartado 4.»

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.
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Enmienda presentada por Michl Ebner y Alexander Radwan

Enmienda 58
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 SEXIES (nuevo)

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

-1 sexies) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado 1 quinquies:
«1 quinquies. A efectos de la presente 
Directiva, se entenderá por 'arma histórica'
toda arma fabricada antes de 1899 o toda 
arma nueva definida como arma histórica 
en virtud de legislación nacional.
La presente definición comprende todas 
esas armas, incluidas sus piezas y munición 
de fogueo, siempre que no sean más 
modernas que los modelos de la Segunda 
Guerra Mundial y hayan sido inutilizadas 
para su uso con munición activa.»

Or. de

Justificación

En los acuerdos vigentes (Acuerdo de Schengen y Protocolo de las NN.UU.) se establece que 
las armas «históricas» son aquellas anteriores a 1899. No obstante, en Europa operan 
organismos histórico-culturales que para ejercer sus actividades y contribuir al 
mantenimiento de la diversidad cultural utilizan armas inutilizadas posteriores a 1899. Dado 
que esas armas sólo son idóneas para fines histórico-culturales, conviene tenerlas en cuenta 
en la definición de armas históricas y retrasar la fecha a tal efecto.

Enmienda presentada por Michl Ebner, Paul Rübig y Alexander Radwan

Enmienda 59
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 SEPTIES (nuevo)

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

-1 septies) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado 1 sexies:
«1 quinquies. A efectos de la presente 
Directiva, se entenderán por 'armas 
históricas' las arma que no sean más 
modernas que los modelos de la Segunda 
Guerra Mundial. Entre ellas se 
encuentran, entre otros, los modelos de las 
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siguientes categorías:
- armas de fuego largas de repetición, 
cuyos cañones no superen los 60 cm. de 
longitud;
- otras armas de fuego largas de repetición;
- armas de fuego largas de un impacto con 
uno o varios cañones estriados;
- armas de fuego largas de un impacto con 
uno o varios cañones lisos.»

Or. de

Justificación

La cuestión de las «armas históricas» es muy importante para las asociaciones históricas de 
tiradores en Alemania, Austria y Norte de Italia. Las sociedades históricas de tiradores 
mantienen viva una tradición transfronteriza que refleja el espíritu europeo. Es 
imprescindible, por consiguiente, incluir las «armas históricas» en el ámbito de la directiva.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 60
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 OCTIES (nuevo)

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

-1 octies) Se añade el apartado siguiente al 
artículo 1:
«1 septies. A efectos de la presente 
Directiva, se entenderá por «munición» el 
cartucho completo o sus componentes, 
entre ellos las vainas, los cebos, la carga 
propulsora, las balas o los proyectiles
utilizados en las armas de fuego, siempre 
que estos componentes estén sujetos a 
autorización en los Estados miembros 
correspondientes.»

Or. it

Justificación

La definición propuesta sigue en todos los puntos la del Protocolo. Los componentes de la 
munición, inertes en gran parte, deben tratarse del mismo modo que las municiones 
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completas solamente si lo prevé la legislación nacional en esta materia.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 61
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 NONIES (nuevo)

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

-1 nonies) Se añade el apartado siguiente al 
artículo 1:
«1 sexies. A efectos de la presente 
Directiva, se entenderá por «pieza o 
componente de arma de fuego» cualquier 
elemento esencial proyectado 
específicamente para un arma de fuego, 
indispensable para su funcionamiento y 
con características de construcción propias, 
como el cañón, la caja o el cajón, 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.»

Or. it

Justificación

Para ser considerado pieza de un arma, no basta con que un componente sea esencial para el 
funcionamiento, sino que debe presentar características de construcción propias, es decir, 
debe de estar hecho de manera que no pueda utilizarse de otro modo y que no sea posible 
confundirlo con un componente de construcción mecánica diversa.

Enmienda presentada por Charlotte Cederschiöld

Enmienda 62
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 DECIES (nuevo)

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

-1 decies) A efectos de la presente 
Directiva, se entenderá por «munición» 
una unidad compuesta por un casquillo, un 
detonador, una bala y pólvora.
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Or. sv

Justificación

Resulta razonable que una directiva sobre armas contenga una definición de munición. No 
obstante, los componentes de la munición no tienen valor por si mismos ni representan 
ningún riesgo, por lo que es la munición en su conjunto la que resulta relevante en este 
contexto.

Enmienda presentada por Charlotte Cederschiöld

Enmienda 63
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 UNDECIES (nuevo)

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

-1 undecies) Se añade al artículo 1 el 
apartado 1 octies:
«1 octies. A efectos de la presente Directiva, 
se entenderá por «corredor» toda persona 
física o jurídica que cree, en el marco de su 
actividad, las condiciones necesarias para 
la celebración de un contrato de 
fabricación, comercio, cambio, alquiler, 
reparación o transformación de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y sus 
municiones.»

Or. sv

Justificación

En aras de la coherencia con el artículo 1, apartado 2 de la Directiva, y para evitar que se 
aplique a particulares que, por ejemplo, cambian el arma con fines de ocio, conviene incluir 
un apartado relativo a los corredores que contenga una referencia a su actividad económica. 

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 64
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 DUODECIES (nuevo)

Artículo 1, apartado 2 (Directiva 91/477/CEE)
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-1 duodecies) El articulo 1, apartado 2, 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, cambio, alquiler, 
reparación o transformación de armas de 
fuego, sus piezas esenciales y sus 
municiones completas.»

Or. it

Justificación

(La primera parte de la justificación no afecta a la versión española.) Se añaden a la 
definición de la Directiva las piezas de armas (concepto que incluye también los 
«componentes», como prevé el Protocolo) y las municiones completas.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli y Michl Ebner

Enmienda 65
ARTÍCULO 1, PUNTO 1

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

1) Se añaden al artículo 1 los dos nuevos 
apartados siguientes tras el apartado 2:

1) Se añade al artículo 1 el nuevo apartado 
siguiente tras el apartado 2:

«3. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «fabricación ilícita» la 
fabricación o el montaje de armas de fuego, 
sus piezas y componentes o municiones.»

«3. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «fabricación ilícita» la 
fabricación o el montaje,  incumpliendo las 
disposiciones de la presente Directiva, de 
armas de fuego, sus piezas esenciales o 
municiones completas, incluyendo las 
piezas y componentes importados de países 
terceros.»

Or. it

Justificación

La Directiva 91/477/CEE debe ser el único baremo de licitud de la fabricación de armas, sus 
partes esenciales y municiones completas en el interior de la Unión.
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Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 66
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.

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 esenciales y 
municiones completas, incumpliendo las 
disposiciones de la presente Directiva, 
desde o a través del territorio de cualquier
Estado al de un Estado miembro si 
cualquiera de los Estados miembros 
interesados no lo ha autorizado conforme a 
lo dispuesto en la presente Directiva o si las 
armas de fuego no están marcadas conforme 
a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1. 
No se considerarán trafico ilícito la 
adquisición, venta, entrega, traslado o 
transferencia de armas de fuego 
transferidas de existencias 
gubernamentales para su utilización civil 
permanente siempre que tales armas lleven 
el marcado contemplado en el artículo 4, 
apartado 1, relativo a los punzones de 
prueba de armas de fuego portátiles.

Or. it

Justificación

Tras la entrada en vigor de la presente Directiva, cualquier arma fabricada o comercializada 
en los Estados miembros llevará obligatoriamente una marca conforme a las disposiciones de 
la presente Directiva.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 67
ARTÍCULO 1, PUNTO 1

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

«4 bis. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «localización» el control
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sistemático de las armas de fuego y, de ser 
posible, de sus piezas esenciales y las 
municiones completas, desde el fabricante 
al adquirente, con la finalidad de detectar y 
analizar la fabricación y el tráfico ilícitos y, 
en su caso, de investigarlos mejor.»

Or. it

Justificación

La trazabilidad debe tener lugar regularmente en el ámbito de las armas. La trazabilidad de 
las piezas esenciales de las armas y de las municiones completas debe tener lugar «de ser 
posible», como establece el Protocolo. La trazabilidad de las piezas no esenciales de armas y 
de municiones incompletas (es decir, de componentes de municiones) no es posible salvo en 
el caso de los componentes no inertes (carga propulsora) que, por ser explosivos, están ya 
sujetos a autorización.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli y Nicola Zingaretti

Enmienda 68
ARTÍCULO 1, PUNTO 1

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

«4 ter. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «arma antigua»cualquier 
arma producida antes de 1899, así como 
sus réplicas y cualquier arma más reciente 
definida como antigua por la legislación 
nacional.»

Or. it

Justificación

El artículo 3, apartado 1, letra a), del Protocolo atribuye a los ordenamientos jurídicos 
nacionales el poder de definir las armas antiguas y sus réplicas, que quedan exentas de la 
aplicación del Tratado. Por consiguiente, la definición de normas técnicas para delimitar 
este tipo de armas podría vulnerar este poder dispositivo de los Estados. El límite del año 
1899, previsto explícitamente por el Protocolo cuya aplicación es el objeto de la propuesta, 
mientras que la fecha anterior, 1870, es tan remota que obligaría a considerar como armas 
modernas toda una serie de objetos de valor meramente histórico.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
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Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 69
ARTÍCULO 1, PUNTO 1

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

«4 quáter. Toda persona física o jurídica 
que ejerza actividades de corretaje en la 
transferencia de armas, sus piezas 
esenciales o municiones completas, estará 
sujeta al mismo régimen de autorización de 
los armeros. Los agentes y representantes 
que operen en nombre y por cuenta de 
armeros autorizados en virtud de contratos 
por los que se les confiere un mandato no 
podrán ser considerados «corredores» en el 
sentido de la presente Directiva.»

Or. it

Justificación

El concepto de «broker» o corredor es ajeno al mercado de armas para uso civil, mientras 
que sí pertenece al mundo del material armamentístico, excluido del ámbito de aplicación de 
la Directiva. Debe excluirse del concepto de corredor al agente o representante comercial 
que actúe en nombre y por cuenta del productor o importador de armas civiles en virtud  de 
un contrato en regla.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 70
ARTÍCULO 1, PUNTO 1

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

«2 bis. La presente Directiva será aplicable 
asimismo a las piezas esenciales de armas 
de fuego y a las municiones completas, 
incluidas las importadas de terceros 
países.»

Or. it

Justificación

El régimen de autorización de las armas debe extenderse a sus piezas esenciales y 
específicas, y a las municiones completas destinadas a alimentarlas. Se suprime el término 
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«componentes» por coincidir totalmente con el concepto de «pieza de arma».

Enmienda presentada por Gisela Kallenbach

Enmienda 71
ARTÍCULO 1, PUNTO 1

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

«2 ter. La presente Directiva se aplicará a 
la venta a distancia.»

Or. en

Justificación

La compra de armas de fuego mediante venta a distancia, en particular por Internet, debería 
estar sujeta a las mismas normas que la adquisición directa.

Enmienda presentada por Gisela Kallenbach

Enmienda 72
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, las piezas y componentes, 
los Estados miembros, en el momento de la 
fabricación de cada arma de fuego y de las 
piezas y componentes, exigirán que sea lleve 
un marcado distintivo que indique el nombre 
del fabricante, el país o lugar de fabricación
y el número de serie, por ejemplo, con 
arreglo a lo previsto en el Convenio de 1 de 
julio de 1969 para el Reconocimiento 
Recíproco de Punzones de Prueba de 
Armas de Fuego Portátiles, o mantendrán 
cualquier otro marcado distintivo y fácil de 
emplear que ostente un código numérico o 
alfanumérico, y que permita a todos los 
Estados identificar sin dificultad el país de 
fabricación. El marcado se colocará en una 
parte esencial o estructural del arma de 
fuego, de tal manera que su destrucción 
conlleve la inutilización del arma de fuego.
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Or. en

Justificación

La enmienda es coherente con la inclusión expresa de las piezas y componentes en la 
Directiva. El número de serie incluye el año de fabricación. Conviene mencionar el sistema 
de marcado previsto en el Convenio de 1969 sobre punzones de prueba como referencia para 
todos los Estados miembros. Es fundamental que el marcado se coloque en una parte esencial 
o estructural del arma de fuego, por ejemplo en la caja o el cajón, y que la destrucción de tal 
componente conlleve la inutilización permanente del arma de fuego e impida su reactivación. 
Esta disposición hará que sea más difícil quitar el marcado y servirá para mejorar la 
localización.

Enmienda presentada por Lasse Lehtinen

Enmienda 73
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 
lleve un marcado distintivo que indique el 
nombre del fabricante, el número de serie 
del arma, el país o lugar de fabricación y el 
año de fabricación (si no forma parte del 
número de serie), de conformidad con las 
normas y los criterios previstos en el 
Convenio de 1 de julio de 1969 para el 
Reconocimiento Recíproco de Punzones de 
Prueba de Armas de Fuego Portátiles 
(C.I.P.), o mantendrán cualquier otro 
marcado distintivo y fácil de emplear junto 
con un código numérico que permita a todos 
los Estados identificar sin dificultad el país 
de fabricación. El marcado se colocará en 
una parte esencial o estructural del arma 
de fuego, de tal manera que su destrucción 
conlleve la inutilización del arma de fuego.

Or. en

Justificación

Las normas de la C.I.P. exigen el marcado de los paquetes más pequeños de munición con el 
nombre del fabricante, el número de identificación, el calibre y el tipo de munición y la 
cantidad de munición que contiene el paquete (decisión XV-7, artículo 49), lo que están 
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obligados a hacer todos los fabricantes europeos de munición.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 74
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 4, apartado 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, el número de serie y el año de 
fabricación (si no forma parte del número 
de serie), por ejemplo, según lo previsto en 
el Convenio 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. El marcado 
se colocará en una pieza esencial o 
estructural del arma de fuego cuya 
destrucción haga inutilizable el arma.

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 apropiado que permita a 
todos los Estados identificar sin dificultad 
el país que realiza la transferencia.

Or. it

Justificación

Todos los gobiernos de los principales países europeos productores de armas para uso civil 
han suscrito el Convenio CIP y marcan con un sistema único la práctica totalidad de las 
armas civiles presentes en el territorio de la UE, lo que permite la identificación y la 
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localización de las armas. El sistema CIP comprende los elementos previstos por el 
Protocolo. Finalmente, es preferible utilizar el término «productor» en lugar de «fabricante» 
para designar al primer comercializador, pues es apto también para incluir al importador 
definitivo.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
y Michl Ebner

Enmienda 75
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 Estados miembros velarán por el 
mantenimiento, por un periodo mínimo de 
veinte años, de un archivo de datos 
informatizado y centralizado en el que se 
registrarán todas las armas de fuego objeto 
de la presente Directiva con su marcado 
único. Los armeros, durante su periodo de 
actividad, estarán obligados a mantener por 
un periodo de veinte años un registro en el 
que consignarán la entrada y la salida de 
todas las armas de fuego objeto de la 
presente Directiva, con datos que permitan 
la identificación y la localización, a saber, 
el tipo, la marca, el modelo, el calibre y el 
número de serie, así como la dirección del 
suministrador y del adquirente. En el 
momento del cese de actividad, el armero 
hará entrega del registro a la autoridad 
nacional competente para el marcado 
contemplada en el apartado 1, primer 
párrafo.

Or. it

Justificación

La legalidad, transparencia e integridad del registro por parte de los Estados miembros y la 
correcta y puntual conservación de los datos por los operadores del sector son la garantía de 
la trazabilidad de todas las armas producidas.



AM\664124ES.doc 23/43 PE 388.493v01-00

ES

Enmienda presentada por Lasse Lehtinen

Enmienda 76
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

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

1 bis. Con vistas a la  localización de la 
munición, los Estados miembros preverán 
el marcado de los paquetes más pequeños 
de munición con el nombre del fabricante, 
el número de identificación de la remesa 
(lote), el calibre y el tipo de munición, de 
conformidad con las disposiciones del 
Convenio de 1 de julio de 1969 para el 
Reconocimiento Recíproco de Punzones de 
Prueba de Armas de Fuego Portátiles 
(C.I.P.).

Or. en

Justificación

Las normas de la CIP exigen el marcado de los paquetes más pequeños de munición con el 
nombre del fabricante, el número de identificación, el calibre y el tipo de munición y la 
cantidad de munición que contiene el paquete (decisión XV-7, artículo 49), lo que están 
obligados a hacer todos los fabricantes europeos de munición.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 77
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

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

1 ter. A efectos de marcado de las 
municiones, los Estados miembros exigirán 
el marcado de cada embalaje sencillo de 
municiones completas, de manera que sean 
visibles el nombre del fabricante, el número 
de identificación del lote, el calibre y el tipo 
de munición, por ejemplo, según lo previsto 
en el Convenio de 1 de julio de 1969 
relativo al reconocimiento recíproco de 
punzones de prueba de armas de fuego 
portátiles.
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Or. it

Justificación

El marcado de los paquetes sencillos de municiones con los elementos del nombre o la marca 
del productor, el tipo de munición, el calibre, el número de identificación del lote y la 
cantidad de cartuchos contenida en el paquete es un requisito de la normativa CIP (Decisión 
XV-7, artículo 4), observado  por todos los productores europeos de municiones.

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 78
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

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

2 bis. Salvo en el caso de los armeros y 
corredores, los Estados miembros preverán 
para la adquisición de armas de fuego de 
las categorías C y D un período mínimo de 
reflexión de tres días laborales de duración 
entre la fecha de la compra del arma de 
fuego y la fecha de su entrega efectiva. Tal 
período de reflexión no será necesario 
cuando el comprador sea titular de una 
licencia de armas para armas de fuego de 
la categoría B o titular de una licencia de 
caza o cuando se acredite que el arma está 
destinada a su exportación inmediata.

Or. de

Justificación

La fase de reflexión prevista servirá para evitar la comisión espontánea de delitos con armas 
de fuego. Con vistas a evitar tal uso, parece razonable prever un período de tres días 
laborales. El período de reflexión sólo parece conveniente en el caso de las armas de las 
categorías C y D, pues la responsabilidad de los compradores de armas de las categorías A y 
B ya ha sido examinada por las autoridades. Cuando no se prevé un período de reflexión, 
cabe suponer que se trata de personas de una responsabilidad acreditada.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen y Michl Ebner

Enmienda 79
ARTÍCULO 1, PUNTO 2
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Artículo 4, apartado 3, párrafo 1 bis (nuevo) (Directiva 91/477/CEE)

Los Estados miembros velarán por que las 
armas de fuego presentes en su territorio 
estén marcadas y registradas de 
conformidad con la presente Directiva, o 
sean desactivadas. La importación de 
armas de fuego de un tercer Estado estará 
supeditada al marcado de conformidad con 
la presente Directiva.

Or. it

Justificación

Todas las armas de fuego presentes en el territorio de la Unión Europea deben ser objeto de 
marcado conforme, incluidas las importadas, aunque no lo sean en el lugar de origen. Está 
previsto que la marca se coloque en una pieza esencial o estructural del arma de fuego cuya 
destrucción haga inutilizable el arma.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 80
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo)

Artículo 5 (Directiva 91/477/CEE)

2 bis) El artículo 5 se modifica del modo 
siguiente: 
a) En el primer apartado, después de la 
letra b), se añade la siguiente letra b bis):
«b bis) no hayan sido condenadas por 
infracciones penales graves no dolosas 
contra las personas; el Estado miembro 
establecerá las normas detalladas para la 
aplicación de este requisito y, en particular, 
los tipos delictivos considerados, la pena 
mínima pertinente y el periodo mínimo de 
rehabilitación para fines de nueva 
obtención del permiso de adquisición y 
tenencia de armas de fuego portátiles.»
b) Se sustituye el párrafo 3 por el texto 
siguiente:
«Los Estados miembros podrán retirar el 
permiso de tenencia de armas cuando deje 
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de cumplirse una de las condiciones que 
justificaron su concesión.»

Or. it

(Redacción similar a la de la Directiva.)

Justificación

La supresión del límite de edad para la adquisición y la tenencia de armas de fuego para la 
caza o para actividades deportivas es fundamental y debe mantenerse, especialmente para 
orientar a los jóvenes a la práctica de deportes con armas. El criterio de la comisión no 
dolosa de infracciones penales contra la persona es el único viable para determinar la 
peligrosidad social de un individuo en relación con sus posibilidades de tenencia de armas.

Enmienda presentada por Véronique Mathieu

Enmienda 81
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 TER (nuevo)

Artículo 5 (Directiva 91/477/CEE)

2 ter) El artículo 5 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
3, los Estados miembros solo permitirán la 
adquisición y la tenencia de armas de fuego 
a las personas que aduzcan un motivo 
justificado y:
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; para las armas de las 
categorías C y D, esta condición podrá 
cumplirse en el momento de la adquisición 
mediante la presentación de un permiso de 
caza, una licencia de tiro deportivo, un 
certificado de antecedentes penales u otro 
documento oficial expedido por las 
autoridades competentes.
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 
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primero. 
Los Estados miembros solo 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. fr

Redacción similar a la Directiva

Justificación

Los cazadores y tiradores deportivos registrados ya han pasado por todas las formalidades y 
comprobaciones (exámenes, pruebas, antecedentes penales, etc.) necesarias para garantizar 
que no representan ningún riesgo para el orden público o la seguridad pública; el permiso o 
la licencia oficial que les han concedido las autoridades competentes (en la mayoría de los 
casos, renovable anualmente) puede considerarse, por consiguiente, como equivalente a una 
autorización individual. El periodo necesario para obtener el permiso o la licencia servirá 
además de garantía de que queda excluida la compra impulsiva de un arma.

Enmienda presentada por André Brie y Marco Rizzo

Enmienda 82
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 
de la categoría B a las personas que, 
teniendo un motivo justificado:
a) hayan cumplido 18 años de edad, con la 
excepción de aquéllas que, siempre que 
hayan cumplido dieciséis años de edad, 
practiquen el tiro deportivo en un centro de 
formación autorizado bajo la supervisión y 
guía de un entrenador cualificado con fines 
de competición o entrenamiento; 
b) no representen un riesgo para ellos 
mismos, el orden público o la seguridad 
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pública.» 

Or. en

(Redacción similar a la de la Directiva.)

Enmienda presentada por Gisela Kallenbach

Enmienda 83
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 SEXIES (nuevo)

Artículo 5, apartado 1, letra a) (Directiva 91/477/CEE)

2 sexies) El artículo 5, apartado 1, letra a) 
se sustituye por el texto siguiente:
«a) hayan cumplido 18 años de edad, con 
la excepción de aquéllas que practiquen la 
caza o el tiro deportivo, siempre que las 
personas menores de 18 años de edad estén 
sometidas a la supervisión y guía de un 
entrenador cualificado o practiquen en un 
centro de entrenamiento autorizado;»

Or. en

(Redacción similar a la de la Directiva.)

Justificación

Por razones de seguridad, las excepciones al límite de edad para la caza o el tiro deportivo 
dependerán de que las personas interesadas sean supervisadas por entrenadores 
cualificados.

Enmienda presentada por Lasse Lehtinen

Enmienda 84
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 SEPTIES (nuevo)

Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 91/477/CEE)

2 septies) En el artículo 6 se añade el 
siguiente apartado 1 bis:
«1 bis. Salvo en el caso de los armeros y 
corredores, los Estados miembros 
controlarán estrictamente la adquisición de 
armas de fuego, sus piezas, componentes y 
municiones mediante medios de 
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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.»
____________
1 DO L 144 de 4.6.1997, p. 19.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros controlarán estrictamente la adquisición de armas de fuego mediante 
medios de comunicación a distancia.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
y Michl Ebner

Enmienda 85
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 OCTIES (nuevo)

Artículo 6, apartado 1 ter (nuevo) (Directiva 91/477/CEE)

2 octies) En el artículo 6, se añade el 
párrafo siguiente:
«Los Estados miembros someterán a un 
control estricto la adquisición de armas de 
fuego, de sus piezas esenciales y de 
munición completa mediante instrumentos 
de comunicación a distancia. Quienes 
ejerzan la actividad de armero o de 
corredor de armas seguirán las normas 
propias de su actividad usual.»

Or. it

Justificación

La adquisición de armas de fuego a través de medios de comunicación a distancia debe ser 
objeto de un control adecuado, con el fin de supervisar las transferencias. Como la 
adquisición de armas de fuego está sujeta a un régimen de control, el llamado «periodo de 
reflexión» para la adquisición resulta una medida totalmente inútil.
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Enmienda presentada por Gisela Kallenbach

Enmienda 86
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 NONIES (nuevo)

Artículo 7 (Directiva 91/477/CEE)

2 nonies) 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.
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 C 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 en su 
territorio 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 
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tenencia de armas de fuego de la categoría 
B podrán revestir la forma de una decisión 
administrativa única.
6. Los Estados miembros podrán conceder 
una licencia plurianual para la adquisición 
y tenencia de armas de fuego supeditadas a 
autorización a aquellas personas con 
respecto a las que se considere que aún 
cumplen los requisitos para la concesión de 
una licencia de armas de fuego, sin 
perjuicio de su obligación de notificar a las 
autoridades competentes para las 
transferencias, la verificación periódica de 
que siguen cumpliendo los requisitos y los 
límites máximos de tenencia previstos en 
las respectivas legislaciones nacionales.
7. Los Estados miembros promulgarán 
disposiciones para velar por que quienes 
estén reconocidos con arreglo a la 
legislación nacional como cazadores, 
tiradores deportivos o coleccionistas y 
posean con arreglo a la legislación 
nacional licencias de armas de fuego 
adscritas a las antiguas categorías C o D, 
no precisen volver a solicitar una 
autorización para las armas de fuego 
afectadas por la supresión de esas 
categorías. No se exigirá a los cazadores, 
tiradores deportivos o coleccionistas que 
posean armas de fuego adscritas a la 
antigua categoría C únicamente con 
arreglo a una declaración o posean armas 
de fuego de la antigua categoría D sin 
ningún tipo de autorización o declaración, 
que soliciten una autorización tras la 
supresión de esas categorías, pero toda 
transferencia ulterior de esas armas estará 
supeditada al requisito de que el 
destinatario posea u obtenga la 
autorización correspondiente. Estas 
excepciones se aplicarán durante un 
período de diez años tras la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.»

Or. en
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(Redacción similar a la de la Directiva.)

Justificación

Quienes reúnan los criterios para la licencia de armas de fuego deberían obtener una 
licencia plurianual para evitar inútiles procedimientos de autorización. Además, durante un 
período transitorio, los cazadores, tiradores deportivos o coleccionistas que posean licencias 
de armas de fuego adscritas a las antiguas categorías C o D no precisarán volver a solicitar 
una autorización debido a la supresión de esas categorías. 

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 87
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 DECIES (nuevo)

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

2 decies) El artículo 7, 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. 

Or. it

Justificación

La unificación de la decisión de autorización de la adquisición y la tenencia es lógica, pues 
la adquisición tiene por lo general la finalidad de la tenencia.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 88
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 UNDECIES (nuevo)

Artículo 10 (Directiva 91/477/CEE)

2 undecies) El artículo 10 se sustituye por 
el texto siguiente:
«El régimen de adquisición y tenencia de 
municiones completas y aptas para su uso 
será idéntico al régimen de adquisición y 
tenencia de las armas de fuego a las que 
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están destinadas.»

Or. it

(Redacción similar a la de la Directiva.)

Justificación

Las municiones completas, únicas aptas para el uso, deben estar sujetas al mismo régimen de 
autorización que las armas a las que están destinadas. Los componentes inertes, al igual que 
las municiones desactivadas o las réplicas sin componentes activos, por el contrario, no 
pueden equipararse desde este punto de vista a las municiones completas. Por lo que se 
refiere a la carga propulsora, al tratarse de explosivos, están sometidos a un régimen 
específico de autorización en todos los países de la Unión.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
y Michl Ebner

Enmienda 89
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 DUODECIES (nuevo)
Artículo 12, apartado 2 (Directiva 91/477/CEE)

2 duodecies) El artículo 12, apartado 2, 
primer párrafo, se sustituye por el texto 
siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los cazadores, respecto de las categorías C y 
D, y los tiradores deportivos, respecto de 
las categorías B, C y D de armas de fuego,
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 y puedan probar el motivo del 
viaje, en particular, exhibiendo una 
invitación. 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.»
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Or. it

(Redacción similar a la de la Directiva.)

Justificación

La finalidad de la Directiva es hacer posible la libre circulación de cazadores y tiradores 
deportivos en el interior de la Unión Europea. La adición de nuevos requisitos económicos y 
administrativos a la tarjeta europea de armas de fuego violaría este principio por crear áreas 
segmentadas en el interior del territorio comunitario, infringiendo con ello los Tratados de 
Roma.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 90
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 TERDECIES (nuevo)
Artículo 12, apartado 2 (Directiva 91/477/CEE)

2 terdecies) 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 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 la tarjeta 
europea de armas de fuego en la que se 
mencionen dicha o dichas armas y puedan 
acreditar el motivo del viaje. Los Estados 
miembros sólo podrán exigir 
documentación adicional a la tarjeta 
europea de armas de fuego cuando tales 
requisitos estén justificados por razones 
legítimas de orden público para la 
protección de la seguridad pública y sean 
proporcionados a los objetivos. Cuando un 
Estado miembro haya previsto requisitos 
adicionales, comunicará tal circunstancia a 
los demás Estados miembros y tal 
información constará en la tarjeta europea 
de armas de fuego.»
b) El segundo párrafo se sustituye por el 
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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 este caso se incluirá mención 
expresa en la tarjeta europea de armas de 
fuego.»

Or. en

(Redacción similar a la de la Directiva.)

Justificación

En lo relativo a la libre circulación de cazadores y tiradores deportivos, los Estados 
miembros sólo podrán exigir documentos distintos de la tarjeta europea de armas de fuego 
cuando así esté realmente justificado por razones legítimas de orden público de un Estado 
miembro para la protección de la seguridad pública y cuando tales requisitos sean 
proporcionados a los objetivos.

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 91
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 QUATERDECIES (nuevo)

Artículo 13 (Directiva 91/477/CEE)

2 quaterdecies) El artículo 13 se modifica 
de la manera siguiente:
a) 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, componentes y municiones, la 
legislación y prácticas nacionales y los 
métodos y técnicas de inutilización. 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, componentes y municiones 
ilícitos. Cada Estado miembro comunicará 
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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 
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.»
b) Tras el apartado 3 se añade el siguiente 
apartado:
«4. De conformidad con el procedimiento 
de reglamentación con control previsto en 
el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y en el 
artículo 7, y vistas las disposiciones del 
artículo 8 de la Decisión 1999/468/CE, 
como ha sido modificada por la Decisión 
2006/512/CE, la Comisión adoptará las 
medidas adecuadas con arreglo al artículo 
1, apartado 7.
De conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 3 y el artículo 7, y 
vistas las disposiciones del artículo 8 de la 
Decisión 1999/468/CE, como ha sido 
modificada por la Decisión 2006/512/CE, la 
Comisión adoptará las medidas adecuadas 
con arreglo al apartado 3 del presente 
artículo.»

* Dos años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. de

((Redacción similar a la de la Directiva)

Justificación

En el informe de 2000 de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 91/477/CEE la 
Comisión sugiere la creación de un grupo de contacto. Tal grupo de contacto sería la 
plataforma adecuada para examinar la elaboración de orientaciones comunes para la 
inutilización de armas de fuego. Sería posible lograr un consenso de los Estados miembros 
sobre la inutilización de armas de fuego con mayor premura que mediante el procedimiento 
de comitología.
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Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 92
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, a 
continuación, cada cinco años, la Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la situación 
derivada de la aplicación de la presente 
Directiva, acompañado, si ha lugar, de 
propuestas.
La Comisión elaborará un estudio sobre la 
comercialización de reproducciones de 
armas de fuego en la Comunidad Europea 
e informará al respecto al Parlamento 
Europeo y al Consejo como muy tarde el 
[...]*.»

  
* Un año después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

(Redacción similar a la de la Directiva.)

Justificación

A fin de legislar mejor, convendría actualizar y dotar de regularidad al criterio de 
información previsto en la Directiva 91/477/CEE. Además, la Comisión debería elaborar un 
estudio sobre la compleja cuestión de las armas de fuego y su comercialización en la 
Comunidad Europea, Internet incluido.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 93
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA -A) (nueva)

Anexo I, parte II, letra A, punto 5 (Directiva 91/477/CEE)

-a) El anexo I, parte II, letra A, punto 5, se 
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sustituye por el texto siguiente:
«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 deportivo para las personas 
autorizadas a utilizar dichas armas.»

Or. it

(Redacción similar a la de la Directiva.)

Justificación

El término «tiro deportivo» resulta más adecuado y correcto que «tiro al blanco», pues 
abarca todos los deportes practicados con armas, incluidos los que no requieren un blanco.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 94
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA B)

Anexo I, parte III, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 91/477/CEE)

b) Se inserta el párrafo siguiente tras el 
párrafo primero:

b) En el punto III, se inserta el párrafo 
siguiente tras el párrafo primero:

«Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones necesarias para que una 
autoridad competente verifique las medidas 
de inutilización contempladas en la letra a), 
a fin de garantizar que las modificaciones 
aportadas al arma de fuego la inutilizan 
permanentemente. 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 
inclusión de un marcado a esos efectos 
claramente visible en el arma de fuego.»

«Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones necesarias para que una 
autoridad competente verifique las medidas 
de desactivación contempladas en la letra a), 
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 
desactivación del arma de fuego, o la 
inclusión de un marcado a esos efectos 
claramente visible en el arma de fuego. La 
Comisión publicará orientaciones 
comunes, con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control, sobre las 
normas y técnicas  de desactivación de las 
armas de fuego para garantizar las armas 
de fuego desactivadas sean inutilizables
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permanentemente.»

Or. it

Justificación

La «desactivación» (término preferible por ser más técnico y más apropiado) es ya objeto de 
normativas nacionales en varios Estados miembros y pertenece de todos modos a su ámbito 
de competencias. Establecer el requisito de irreversibilidad de la desactivación hace 
necesariamente homogénea las normas técnicas conexas.

Enmienda presentada por Othmar Karas

Enmienda 95
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA B)

Anexo I, parte III, apartado 1 ter (nuevo) (Directiva 91/477/CEE)

«Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones necesarias para que una 
autoridad competente verifique las medidas 
de inutilización contempladas en la letra a), 
a fin de garantizar que las modificaciones 
aportadas al arma de fuego la inutilizan 
permanentemente. 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 
inclusión de un marcado a esos efectos 
claramente visible en el arma de fuego.»

«Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones necesarias para que una 
autoridad competente verifique las medidas 
de inutilización contempladas en la letra a), 
a fin de garantizar que las modificaciones 
aportadas al arma de fuego la inutilizan 
permanentemente. 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 
inclusión de un marcado a esos efectos 
claramente visible en el arma de fuego. La 
Comisión creará un grupo de contacto con 
vistas a la elaboración de orientaciones 
comunes para las normas y técnicas de 
inutilización, a fin de garantizar que las 
armas de fuego inutilizadas sean 
definitivamente inservibles.»

Or. de

Justificación

En el informe de 2000 de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 91/477/CEE la 
Comisión sugiere la creación de un grupo de contacto. Tal grupo de contacto ofrecería la 
plataforma adecuada para examinar la elaboración de orientaciones comunes para la 
inutilización de armas de fuego. Sería posible lograr un consenso de los Estados miembros 
sobre la inutilización de armas de fuego con mayor premura que mediante el procedimiento 
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de comitología.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 96
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA (B BIS) (nueva)
Anexo I, parte III, letra b) (Directiva 91/477/CEE)

b bis) El anexo I, punto III, letra b), se 
sustituye por el texto siguiente:
«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 aspecto de rifle, fusil, pistola, 
revólver u otra arma de fuego tradicional;»

Or. en

(Redacción similar a la de la Directiva.)

Justificación

Si bien es posible modificar la definición de armas de fuego para incluir las armas 
transformables, algunas de esas armas de fuego podrían quedar excluidas en virtud de la 
redacción del anexo I, punto III, letra b), de la Directiva 91/477/CEE. Las armas que sean 
reproducciones de armas de fuego o tengan aspecto de armas de fuego «tradicionales» no 
deberían quedar excluidas de la definición de armas de fuego, pues se utilizan como armas 
transformadas en actividades delictivas.

Enmienda presentada por Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti y Michl Ebner

Enmienda 97
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA B TER) (nueva)
Anexo I, parte IV, letra b) (Directiva 91/477/CEE)

b ter) La parte IV, letra b), se sustituye por 
el texto siguiente:
«arma de fuego larga»: el arma de fuego 
cuyo cañón exceda de 30 cm o cuya 
longitud total exceda de 60 cm;
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Or. it

(Redacción similar a la de la Directiva.)

Justificación

Aunque la redacción de la letra a) del punto 4 del anexo I es clara, no ocurre así con la letra 
b), y la falta de definición de «arma larga» ha dado lugar a algunas dificultades de 
interpretación; en particular, en algunos Estados miembros se ha difundido el error de 
considerar armas cortas los fusiles cuyo cañón era de una longitud superior a 30 cm y cuya 
longitud total era inferior a 60 cm. La redacción propuesta es más clara y evitará 
interpretaciones divergentes.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 98
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA B QUÁTER) (nueva)

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

4 bis) ) El anexo II, letra f), se sustituye por 
el texto siguiente:
a) El primer párrafo se sustituye por el 
texto siguiente:
«El derecho de efectuar un viaje a otro 
Estado miembro con una o varias de las 
armas de fuego mencionadas en la presente 
tarjeta estará supeditado a una o más 
autorizaciones previas del Estado miembro 
que se visita. Las autorizaciones se 
anotarán en la tarjeta.»
b) Se suprime el segundo párrafo.
c) El tercer párrafo se sustituye por el texto 
siguiente:
«Si un Estado miembro ha informado a los 
demás Estados miembros de que está 
prohibida la tenencia de ciertas armas de la 
categoría B, se añadirá la siguiente 
mención:»
d) Se suprime el quinto párrafo.
e) Tras el último párrafo se añade el 
siguiente párrafo:
«Si un Estado miembro ha informado a los 
demás Estados miembros de que mantiene 
requisitos adicionales a la tarjeta europea 
de armas de fuego por razones legítimas de 
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seguridad pública, tales requisitos se 
mencionarán en la tarjeta.»

Or. en

(Redacción similar a la de la Directiva.)

Justificación

La presente enmienda es coherente con la nueva clasificación propuesta de las armas de 
fuego y ofrece seguridad a los cazadores y tiradores deportivos que utilizan la tarjeta 
europea de armas de fuego.

Enmienda presentada por Charlotte Cederschiöld

Enmienda 99
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA B QUINQUIES) (nueva)

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

b quinquies) 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 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 al otro Estado miembro de que 
la tenencia de algunas armas de fuego de 
la categoría B está prohibida, se añadirá 
la siguiente mención:
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c) Se suprime el párrafo 5.

Or. sv

Justificación

Corresponde a la formulación del ponente, pero sin las palabras «en principio» del apartado 
a). La tarjeta de armas debe ser el único documento necesario cuando se pasa la frontera, y 
la expresión «en principio» da pie a una interpretación más arbitraria de la legislación. 

Enmienda presentada por Michl Ebner, Paul Rübig y Alexander Radwan

Enmienda 100
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA B SEXIES) (nueva)
Anexo II, letra f) bis (nueva) (Directiva 91/477/CEE)

b sexies) En el anexo II se inserta la 
siguiente letra:
«f bis) La presente tarjeta permite a los 
miembros de las asociaciones históricas de 
tiradores desplazarse a otro Estado 
miembro con una de las armas 
mencionadas en ella y con la munición 
correspondiente. Tales personas deberán 
estar inscritas en una asociación nacional 
o regional en su país de origen.»

Or. de

Justificación

En materia de «armas históricas» sólo se cuenta con el «Acuerdo germano-austriaco sobre el 
reconocimiento recíproco de documentos para la transferencia de armas de fuego y munición 
por parte de los miembros de asociaciones tradicionales de tiradores y tiradores deportivos» 
celebrado en 2000, que permite la transferencia de armas históricas entre ambos países. Con 
Italia no existe tal acuerdo, por lo que las asociaciones históricas alemanas, austriacas e 
italianas de tiradores no podrían realizar actos conjuntos en territorio italiano.


	664124es.doc

