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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes de la Directiva

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

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

Objetivos concretos de la Comisión

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

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

– reglamentación del necesario marcado de las armas;

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

– aclaración de las sanciones aplicables; e

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

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)837)

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

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

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

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

Posición del ponente

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

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

Asimismo, el ponente expone claramente que no se tipificará como delito la transferencia de 
armas de fuego entre Estados miembros si no se presenta la tarjeta europea de armas de fuego,
para no obstaculizar excesivamente la libre circulación de personas. Asimismo, el ponente es 
favorable a la fusión de las categorías de armas B, C y D en la categoría B.

De este modo, sólo habría armas de fuego prohibidas y armas de fuego sujetas a autorización.
Tal y como ha comprobado la Comisión, ésta es la práctica habitual en la mayoría de los 
Estados miembros. Por otra parte, el propietario de un arma debe disponer también de una 
autorización. El intercambio de información entre los Estados miembros debería permitir la
comprobación rápida de la existencia de una autorización para evitar obstáculos innecesarios 
a la libre circulación de personas. El enfoque mencionado anteriormente en relación con la 
tarjeta europea de armas de fuego es defendible teniendo en cuenta el carácter obligatorio de 
la autorización y las posibilidades de control en el marco del intercambio de informaciones 
entre los Estados miembros.

ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:
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Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
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, comercio 
electrónico o puesta a disposición de una 
plataforma destinada a este fin, cambio, 
alquiler, reparación o transformación de 
armas de fuego.»

Justificación

Desde la entrada en vigor de la Directiva 91/477/CEE, Internet ha evolucionado. Los 
mercados electrónicos y el comercio virtual son realidades cotidianas. Por ello parece 
adecuado ampliar el ámbito de aplicación también al comercio en Internet y a las partes que 
en él intervienen.

Enmienda 2
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 
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.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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En los casos señalados anteriormente, no 
se tipificará como delito si no se presenta la
tarjeta europea de armas de fuego.

* Se refiere al apartado 4 de la propuesta de la 
Comisión y no al apartado 4 de la Directiva 
91/477/CEE.

Justificación

El objetivo de la enmienda es impedir que se tipifique como delito el hecho de que el 
propietario legal de un arma al trasladarse de un Estado miembro a otro no pueda presentar 
la tarjeta europea de armas de fuego pero sí pueda presentar todos los demás documentos 
necesarios.

Enmienda 3
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

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

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

Justificación

Supresión de una frase como consecuencia de la enmienda 8.

Enmienda 4
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo)
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Artículo 5 (Directiva 91/477/CEE)

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 inculpadas 
por una infracción grave (como, por 
ejemplo, asesinato, robo o incendio) o por 
su participación en un acto de estas 
características.
Los Estados miembros podrán retirar el 
permiso de tenencia de armas cuando deje 
de cumplirse una de las condiciones 
contempladas en la letra b) del párrafo 
primero. 
Los Estados miembros sólo podrán prohibir 
a las personas que residen en su territorio 
la tenencia de un arma adquirida en otro 
Estado miembro si prohíben en su territorio 
la adquisición de esta misma arma.»

Justificación

Supresión de las categorías C y D como consecuencia de la enmienda 8. El texto añadido es 
una clarificación de conformidad con la letra c) del artículo 83 del Acuerdo de Schengen.

Enmienda 5
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 TER (nuevo)

Artículo 7 (Directiva 91/477/CEE)

2 ter. El artículo 7 se sustituye por el 
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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.
Los Estados miembros harán obligatoria la 
declaración de todas las armas de fuego de 
la categoría C poseídas actualmente en su 
territorio en el plazo de un año a partir de 
la entrada en vigor de las disposiciones 
nacionales que efectúen la transposición de 
la presente Directiva. 
(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 o
requiere una autorización en su territorio 
para la adquisición y la tenencia de armas 
de fuego de la categoría B, C o D, 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 apartado 2 del 
artículo 12. 
(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.
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(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.»

Justificación

La transferencia de los apartados del artículo 8 al artículo 7 de la Directiva es consecuencia 
de la enmienda 8.

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 QUÁTER (nuevo)

Artículo 8 (Directiva 91/477/CEE)

2 quáter. Se suprime el artículo 8.

Justificación

Véase más arriba.

Enmienda 7
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

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

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

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

Justificación

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

Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA -A (nueva)

Anexo I, punto III, letra a) (Directiva 91/477/CEE)

- 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 
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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 
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 
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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.»

Justificación

Las categorías C y D deberían fundirse con la categoría B para que sólo haya dos categorías 
(Categoría A: «armas de fuego prohibidas», y Categoría B « armas de fuego sujetas a 
autorización»). El Comité Económico y Social Europeo (INT/316, de 13.9.2006) señala que 
la indicación del uso es una cuestión meramente arbitraria y que encierra el peligro de que 
se registren desvíos y abusos, lo que debe evitarse siempre. De este modo se justifica la 
igualdad de trato a todas las armas no prohibidas. Esta medida no afecta a las disposiciones 
vigentes relacionadas con los tiradores deportivos y con los cazadores.
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