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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el control de la adquisición y 
tenencia de armas
(COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0093)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 95 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0081/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la 
opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
(A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 3

(3) La adhesión de la Comunidad al 
Protocolo hace necesaria la modificación
de determinados elementos de la Directiva 
91/477/CEE, pues es importante garantizar 
una aplicación coherente, eficaz y rápida 
de los compromisos internacionales que 
tengan una incidencia sobre la Directiva.

(3) La Comisión firmó el Protocolo en 
nombre de la Comisión el 16 de enero de 
2002. La adhesión de la Comunidad al 
Protocolo exige modificar determinados 
elementos de la Directiva 91/477/CEE, 
pues es importante garantizar una 
aplicación coherente, eficaz y rápida de los 
compromisos internacionales que tengan 
una incidencia sobre la Directiva.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Conviene igualmente aprovechar la 
oportunidad que ofrece la presente 
revisión para introducir mejoras en la 
Directiva y abordar los problemas 
encontrados en su aplicación, en 
particular los descritos en el informe de 
15 de diciembre de 2000 de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la Directiva 91/477/CEE 
(COM(2000)0837).

Justificación

En su informe de 15 de diciembre de 2000 sobre la aplicación de la Directiva 91/477/CEE, la 
Comisión Europea expuso los diferentes problemas encontrados en su aplicación y  previó, 
en consecuencia, diferentes mejoras al respecto. De conformidad con el principio de legislar 
mejor, el actual proceso de revisión no debería servir tan sólo para adaptar la Directiva al 
Protocolo de las NN. UU. sino también para introducir las mejoras necesarias en la 
Directiva.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 4

(4) Por ello, a efectos de la presente 
Directiva cabe precisar las nociones de 
fabricación y tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y 
municiones.

(4) Por ello, a efectos de la presente 
Directiva cabe precisar las nociones de 
fabricación y tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, así como la noción de 
localización.

Justificación

El Protocolo también incluye una definición del concepto de «localización». Como la
localización de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones es un elemento 
clave de la lucha contra la fabricación y tráfico ilícitos, conviene prever su definición en la 
Directiva.

Enmienda 3
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 

(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 
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la Directiva 91/477/CEE se limita a 
formular una alusión indirecta a la 
obligación de marcar.

la Directiva 91/477/CEE se limita a 
formular una alusión indirecta a la 
obligación de marcar. A fin de facilitar la
localización de armas, conviene utilizar 
exclusivamente símbolos alfanuméricos e 
incluir en el marcado el año de 
fabricación del arma. 

Justificación

El año de fabricación es un elemento importante de información para la localización de las 
armas de fuego. El marcado con símbolos geométricos es un sistema complejo que se usa 
principalmente en China y algunos países de la antigua URSS y que, en ocasiones, sólo 
resulta comprensible en el país de fabricación. No hay razones para usar ese sistema en las 
transferencias intracomunitarias. La gestión de los registros y, por consiguiente, de la 
localización, se verían gravemente dificultadas con este tipo de marcado, por lo que conviene 
utilizar exclusivamente símbolos alfanuméricos.

Enmienda 4
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 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.

Justificación

En el Protocolo se prevé mantener la información «un mínimo de diez años», pero ese 
período de 10 años es inadecuado debido a la larga vida útil de las armas de fuego. Por 
consiguiente, la información debería conservarse indefinidamente, tal y como, por ejemplo, 
se hace en Italia. Además, en el Protocolo se indica que el mantenimiento de la información 
es competencia de los poderes públicos. La localización adecuada de las armas de fuego 
exige crear ficheros centralizados de datos más para el control de las armas que de las 
personas. En el siglo XXI es imperativo informatizar tales registros.
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Enmienda 5
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.

(7) También debe precisarse que las 
actividades de los corredores y de corretaje 
mencionadas en el artículo 15 del 
Protocolo deberían definirse a efectos de 
la presente Directiva.

Justificación

En la propuesta de la Comisión, basada en el Protocolo, se indica que conviene regular las 
actividades de los corredores y de corretaje de manera similar a como se ha hecho con las de 
los armero; pero no se aborda la cuestión en los cambios propuestos para la Directiva. La 
ponente comparte el enfoque general de la Comisión, si bien considera que conviene definir 
adecuadamente las actividades de los corredores y de corretaje.  

Enmienda 6
CONSIDERANDO 9 BIS (nuevo)

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

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 y justifiquen el origen de sus recursos financieros. 

Enmienda 7
CONSIDERANDO 9 TER (nuevo)

(9 ter) Resulta necesario adoptar medidas 
adicionales para reducir los riesgos de 
muertes violentas y lesiones producidas 
por armas ligeras, ya que un importante 
factor que propicia el uso de armas 
ligeras es su fácil disponibilidad. Debería 
prohibirse, en particular, la adquisición 
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de armas de fuego mediante la venta a 
distancia, por ejemplo a través de 
Internet; debería preverse un período de 
reflexión entre el momento en que el 
cliente encarga el arma de fuego y el 
momento de su entrega; y los Estados 
miembros deberían establecer criterios 
pormenorizados para la adquisición de 
armas de fuego por parte de personas que 
hayan sido condenadas anteriormente en 
firme por un delito penal.

Justificación

La venta de armas de fuego a distancia no permite ejercer 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 
enajenamiento mental. Debería regularse la adquisición de armas de fuego por personas 
convictas de delitos penales, pues resulta peligrosa.

Enmienda 8
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.

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 9
CONSIDERANDO 9 QUINQUIES (nuevo)

(9 quinquies) 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,
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conviene mejorar el intercambio de 
información entre los Estados miembros.

Justificación

En el informe 2000 de la Comisión se destacó 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 tal intercambio de información. En el 
informe de 2000 se prevé la creación de un grupo de contacto a tal efecto.

Enmienda 10
CONSIDERANDO 9 SEXIES (nuevo)

(9 sexies) La clasificación de las armas de 
fuego en cuatro categorías no es la más 
adecuada. Diferentes Estados miembros 
han simplificado recientemente tal 
clasificación, reduciéndola a dos 
categorías: armas de fuego prohibidas y 
armas de fuegos sujetas a autorización. 
Con vistas a evitar las muertes violentas o 
las lesiones producidas por armas de 
fuego no resulta procedente mantener 
categorías de armas no sujetas a 
autorización.

Justificación

Los acontecimientos registrados desde 1991 en materia de delincuencia con empleo de armas 
de fuego muestran que la clasificación de las armas de fuego en 4 categorías se ha quedado 
obsoleta. En la legislación nacional más reciente, por ejemplo en Bélgica, se simplifica tal 
sistema y se no permite la compra de armas de fuego sin autorización. Por consiguiente, 
convendría generalizar en todos los Estados miembros una nueva clasificación en dos 
categorías (A: armas prohibidas; B: armas sujetas a autorización). 

Enmienda 11
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 (nuevo)

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

- 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 



PR\638303ES.doc 11/34 PE 380.818v01-00

ES

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.»

Justificación

La definición de las armas de fuego se basa en el Protocolo. Sin embargo, la definición 
debería ser coherente con la exclusión de las armas inutilizadas, las armas antiguas y otras 
armas mencionadas en el anexo I, punto III, de la Directiva.

Enmienda 12
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 BIS (nuevo)

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

- 1 bis) Se añade al artículo 1 el apartado 
1 bis: 
«1 bis. A efectos de la presente Directiva,
se entenderá por «piezas y componentes»
todo elemento o elemento de repuesto 
específicamente concebido para un arma 
de fuego e indispensable para su 
funcionamiento, incluidos 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.»

Justificación

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

Enmienda 13
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 TER (nuevo)

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

- 1 ter) Se añade al artículo 1 el apartado 
1 ter:
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«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, 
las balas o proyectiles.»

Justificación

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

Enmienda 14
ARTÍCULO 1, PUNTO 1

Artículo 1, apartado 3, parte introductoria (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 apartado 1 
quáter:

«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:

«1 quáter. 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 y 
municiones, incluidas las piezas y 
componentes importados de terceros 
países.»

Justificación

La inserción de la frase «incumpliendo la presente Directiva» y del sintagma «incluidas las 
piezas y componentes importados de terceros países» contribuye a la seguridad jurídica, al 
indicarse que la fabricación ilícita es la que no se ajusta a las disposiciones de la presente 
Directiva, al tiempo que se garantiza la igualdad de trato.

Enmienda 15
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 

1 quinquies. 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, desde o a través del 
territorio de cualquier Estado al de un
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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.»

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. 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 antes del [...]*, siempre 
que el marcado cumpla los requisitos 
pertinentes aplicables antes de esa fecha.
*[plazo de transposición]

Justificación

La ausencia de registro debería incluirse como requisito de tráfico ilícito. La inserción de los 
matices «incumpliendo las disposiciones de la presente Directiva» y «cualquier Estado» 
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 16
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

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

1 bis) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado 1 sexies:
«1 sexies. 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 y 
componentes y municiones, desde el 
fabricante al comprador, para detectar, 
investigar y analizar la fabricación y el 
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tráfico ilícitos.»

Justificación

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

Enmienda 17
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 TER (nuevo)

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

1 ter) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado 1 septies:
«1 septies. A efectos de la presente 
Directiva, se entenderá por «arma 
antigua» toda arma fabricada antes de 
1870 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.»

Justificación

La definición de «arma antigua» resulta necesaria por razones de seguridad jurídica, pues 
esas armas no están cubiertas por la presente Directiva. La definición se ajusta al informe de 
2000 de la Comisión: el año 1870 se menciona en el artículo 82 del Acuerdo de Schengen y, 
por consiguiente, debería servir de referencia. Por otra parte, conviene admitir las 
definiciones de los Estados miembros cuando éstas se basen en criterios técnicos.

Enmienda 18
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 QUÁTER (nuevo)

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

1 quáter) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado 1 octies:
«1 octies. A efectos de la presente 
Directiva, se entenderá por «corredor»
toda persona física o jurídica que cree, a 
cambio de remuneración o sin ella, las 
condiciones necesarias para la 
celebración de un contrato de fabricación, 
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comercio, cambio, alquiler, reparación o 
transformación de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y sus municiones.»

Justificación

La Comisión indica en su propuesta que las actividades de los corredores deberían regularse 
de manera similar a las de los armeros. A tal efecto, conviene definir adecuadamente esas 
actividades. La definición propuesta se inspira en la reciente legislación belga de 8 de junio 
de 2006.

Enmienda 19
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 QUINQUIES (nuevo)
Artículo 1, apartado 2 (Directiva 91/477/CEE)

1 quinquies) 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 y componentes 
y sus municiones.»

Justificación

La definición de armero debe incluir las actividades relativas a las piezas y componentes y 
sus municiones.

Enmienda 20
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 SEXIES (nuevo)

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

1 sexies) El artículo 1,l 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 
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prorrogarse. En ella se harán constar las 
indicaciones previstas en el Anexo II. La 
tarjeta europea de armas de fuego es un 
documento intransferible 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

Se modifica ligeramente la definición de la tarjeta europea de armas de fuego para tener en 
cuenta la nueva clasificación propuesta para las armas de fuego.

Enmienda 21
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 SEPTIES (nuevo)

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

1 septies) El artículo 2, apartado 2, se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. La presente Directiva no se aplicará a 
la adquisición o tenencia, con arreglo a la 
legislación nacional, de armas y 
municiones por parte de las fuerzas 
armadas, la policía o las autoridades
públicas. Tampoco se aplicará a las 
transferencias comerciales de armas y 
municiones de guerra.»

Justificación

La definición es coherente con la propuesta inclusión en el ámbito de la Directiva de los 
coleccionistas y los organismos que se ocupan de la vertiente histórica y cultural de las 
armas. 

Enmienda 22
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 OCTIES (nuevo)

Artículo 2, apartado 3 (Directiva 91/477/CEE)

1 octies) En el artículo se añade tras el 
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apartado 2 el siguiente texto:
«3. La presente Directiva se aplicará 
asimismo a las piezas, componentes y 
municiones de las armas de fuego, 
incluidos los importados de terceros 
países.»

Justificación

De conformidad con el Protocolo de las NN. UU., las piezas, componentes y municiones 
también deberán ser objeto de localización y, por consiguiente, convendría mencionar 
expresamente que la presente Directiva cubre esos elementos.

Enmienda 23
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 esta 
sea lleve un marcado distintivo que indique 
el nombre del fabricante, el país o lugar de 
fabricación, el número de serie y el año de 
fabricación (si no formara parte del 
número de serie), 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.

Justificación

La enmienda es coherente con la inclusión expresa de las piezas y componentes en la 
Directiva. Además, el año de fabricación es un dato importante para la localización de las 
armas de fuego. 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.
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Enmienda 24
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

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

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, el calibre y el 
tipo de munición.

Justificación

En principio, la munición sólo se registra en los libros de los armeros y no a nivel de Estado. 
Su marcado y registro serían esenciales para su localización. El marcado de la munición ya 
se prevé en ciertas legislaciones nacionales, por ejemplo en Alemania.

Enmienda 25
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, 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. 

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 y justifiquen el origen de sus recursos financieros. 

Enmienda 26
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 4, apartado 3 (Directiva 91/477/CEE)
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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 20 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 y toda otra información necesaria 
para permitir la localización 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 
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.

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 10 años mencionado en el Protocolo es 
demasiado breve, dada la larga vida útil de las armas de fuego. Por consiguiente, convendría 
conservar la información al menos 20 años.

Enmienda 27
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ARTÍCULO 1, PUNTO 2
Artículo 4, apartado 3, párrafo 1 bis (nuevo) (Directiva 91/477/CEE)

Los Estados miembros velarán por que 
toda arma de fuego, pieza o componente
utilizados en su territorio sean marcados y 
registrados de conformidad con la 
presente directiva o inutilizados.

Justificación

Debe quedar claro que todas las armas de fuego en el territorio de la UE deben estar 
convenientemente marcadas, incluidas las armas de importación que no hayan sido marcadas 
en origen de conformidad con la presente Directiva. Es fundamental exigir que las armas de 
fuego importadas sean marcadas con arreglo a lo previsto en la presente Directiva para 
prevenir una competencia desleal con los fabricantes de terceros países.

Enmienda 28
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 BIS (nuevo)

Artículo 5 (Directiva 91/477/CEE)

2 bis) El artículo 5 se modifica de la 
manera siguiente:
a) La letra (a) del párrafo 1 se sustituye 
por el texto siguiente:
«(a) hayan cumplido 18 años de edad;»
b) En el párrafo 1, se añade tras la letra 
(b) el siguiente texto:
«(c) no hayan sido hallados culpables de 
un delito penal mediante una sentencia en 
firme de un tribunal; el Estado miembro 
establecerá las normas pormenorizadas 
por las que se regirá la aplicación de este 
requisito, incluidos, por ejemplo, el tipo de 
actividad delictiva que deberá 
considerarse relevante, el mínimo 
necesario de gravedad de la pena o el 
período mínimo que debe transcurrir 
entre la fecha de la sentencia y la 
solicitud de autorización.»
c) Se suprime el párrafo 2.
d) Se sustituye el párrafo 3 por el texto 
siguiente:



PR\638303ES.doc 21/34 PE 380.818v01-00

ES

«Los Estados miembros podrán retirar el 
permiso de tenencia de armas cuando deje 
de cumplirse una de las condiciones 
contempladas en la letra (b) o (c) del 
párrafo primero.»

Justificación

No está justificado prever excepciones a la edad mínima para adquisición y posesión de 
armas de fuego para la caza o el tiro deportivo. Además, la adquisición de armas de fuego 
por personas convictas de delitos criminales es peligrosa y debería regularse como se hace, 
por ejemplo, en Alemania, si bien deberían ser los Estados miembros quienes prevean los 
requisitos detallados a tal efecto.

Enmienda 29
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 TER (nuevo)

Artículo 6 (Directiva 91/477/CEE)

2 ter) En el artículo 6 se añaden los dos 
párrafos siguientes:
«Salvo en el caso de los armeros y 
corredores, los Estados miembros
prohibirán 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.
Salvo en el caso de los armeros y 
corredores, los Estados miembros 
preverán un período de reflexión mínimo 
de 15 días laborales entre la fecha de 
adquisición del arma de fuego y la 
entrega de la misma.»
1DO L 144 de 4.6.1997, p. 19.

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 enajenamiento 
mental. 
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Enmienda 30
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 QUÁTER (nuevo)

Artículo 8 (Directiva 91/477/CEE)

2 quáter) El artículo 8 se modifica de la 
manera siguiente:
a) Se suprime el apartado 1.
b) Se suprime el apartado 2.
c) El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:
«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.»

Justificación

Coherente con la nueva clasificación de armas de fuego propuesta.

Enmienda 31
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 QUINQUIES (nuevo)

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

2 quinquies) En el artículo 9, primer 
apartado, la primera frase 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:»

Justificación

Coherente con la nueva clasificación de armas de fuego propuesta.
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Enmienda 32
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 SEXIES (nuevo)

Artículo 11, apartado 3, párrafo 2 (Directiva 91/477/CEE)

2 sexies) El artículo 11, apartado 3, 
segundo párrafo, se sustituye por el texto 
siguiente:
«Al menos cinco días laborales antes de la 
fecha de transferencia, el armero 
comunicará a las autoridades del Estado 
miembro desde donde se efectúe la 
transferencia todos los datos mencionados 
en el párrafo primero del apartado 2. Las 
autoridades públicas de los Estados 
miembros implicados llevarán a cabo 
inspecciones aleatorias sobre el terreno 
para comprobar que la información 
comunicada por el armero se ajusta a las 
características reales de la transferencia.»

Justificación

Según se indica en el Protocolo, las transferencias deben ser objeto de controles físicos al 
menos de carácter aleatorio por parte de las autoridades en el momento del envío o 
recepción para comprobar que la información se ajusta al envío real. Para poder llevar a 
cabo tales inspecciones, las autoridades deberán ser informadas al menos cinco días antes de 
la transferencia.

Enmienda 33
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 SEPTIES (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 
posesión de una tarjeta europea de armas 
de fuego en la que se mencionen dicha o 
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dichas armas y puedan probar el motivo 
del viaje. Los Estados miembros no 
requerirán documentos distintos de la 
tarjeta europea de armas de fuego a tal 
efecto. Los Estados miembros no podrán 
condicionar la aceptación de una tarjeta 
europea de armas de fuego a un requisito 
adicional de registro o al pago de tasas o 
cánones.»
b) El segundo párrafo se sustituye por el 
texto siguiente:
«No obstante, no será de aplicación esta 
excepción respecto de los viajes que se 
realicen a un Estado miembro que 
prohíba la adquisición y tenencia del 
arma en cuestión; en tal caso se incluirá 
una mención expresa en la tarjeta 
europea de armas de fuego.»

Justificación

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

Enmienda 34
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 OCTIES (nuevo)

Artículo 13 (Directiva 91/477/CEE)

2 octies) El artículo 13 se modifica de la 
manera siguiente:
a) El apartado 2 se sustituye por el texto 
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, apartado 2, sobre 
adquisición y tenencia de armas de fuego 
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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 uno de 
los delitos penales definidos en la presente 
Directiva mediante una sentencia judicial 
en firme. 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 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.»

c)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 
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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, y
– al anexo I, punto III, letra (a), párrafo 
2.
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.»
* Un año tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

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/CE 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. Además, la cooperación entre Estados miembros debería ser coherente con los 
procedimientos de comitología y en algunas ocasiones parece oportuno utilizar el nuevo 
procedimiento de reglamentación con control.

Enmienda 35
ARTÍCULO 1, PUNTO 2 NONIES (nuevo)

Artículo 17 (Directiva 91/477/CEE)

2 nonies) 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 
intervalos de cinco años a continuación, 
la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
situación derivada de la aplicación de la 
presente Directiva, acompañado, si 
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procede, de propuestas.»

Justificación

El informe de la Comisión mencionado en el artículo 17 de la Directiva 91/477/CE debería 
presentarse regularmente.

Enmienda 36
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA (-A) (nueva)

Anexo I, parte I, primer guión (Directiva 91/477/CEE)

-a) En el punto 1, el primer guión se 
sustituye por el texto siguiente:
«– toda arma de fuego tal y como se 
define en el artículo 1;» 

Justificación

Coherente con la inclusión de la definición de arma de fuego en el artículo 1 de la Directiva.

Enmienda 37
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA (A BIS) (nueva)

Anexo I, parte II (Directiva 91/477/CEE)

a bis) El punto 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«A efectos de la presente Directiva, las 
armas de fuego se clasifican en las 
siguientes categorías.
Categoría A – Armas de fuego y 
municiones prohibidas
1. Aparatos y lanzadores militares de 
efecto explosivo.
2. Armas de fuego automáticas.

. 3. Armas de fuego disimuladas bajo 
apariencia de cualquier otro objeto.
4. Municiones con balas perforantes, 
explosivas o incendiarias, así como los 
proyectiles para tales municiones.
5. Municiones para pistolas y revólveres 
con proyectiles dum-dum o de punta 
hueca así como estos proyectiles, salvo en 
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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
Toda arma de fuego distinta de las 
mencionadas en la categoría A.
Las piezas y componentes de las armas de 
fuego se incluyen en la categoría de las 
armas de fuego en las que están montados 
o para las que han sido diseñados.»

Justificación

Los acontecimientos registrados desde 1991 en materia de delincuencia relacionada con las 
armas de fuego muestran que la clasificación de las armas de fuego en 4 categorías se ha 
quedado obsoleta. En la legislación nacional más reciente, por ejemplo en Bélgica, se 
simplifica tal sistema y no se permite la compra de armas de fuego sin autorización. Por 
consiguiente, convendría generalizar en todos los Estados miembros una nueva clasificación 
en dos categorías (A: armas prohibidas; B: armas sujetas a autorización). 

Enmienda 38
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 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 publicará orientaciones 
comunes, con arreglo al procedimiento 
previsto en el artículo 13, apartado 4, 
sobre las normas y técnicas  de 
inutilización de las armas de fuego para 
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garantizar que ésta sea irreversible.»

Justificación

En el Protocolo de las NN. UU. se incluyen disposiciones sobre la inutilización de las armas 
de fuego. En lo relativo a la situación en la UE, convendría elaborar orientaciones sobre las 
normas y técnicas de inutilización con vistas a garantizar su carácter irreversible. 

Enmienda 39
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA (B BIS) (nueva) 

Anexo I, parte IV (Directiva 91/477/CEE)

b bis) En el punto IV se suprimen las 
letras (a), (b), (d), (e) y (f).

Justificación

Coherente con la nueva clasificación de armas de fuego propuesta.

Enmienda 40
ARTÍCULO 1, PUNTO 4 BIS (nuevo) 

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 supeditada 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.»
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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:
c) Se suprime el párrafo 5.

Justificación

Coherente con la nueva clasificación de armas de fuego propuesta.

Enmienda 41
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el . 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [...]. 
Comunicarán inmediatamente al 
Parlamento Europeo ya la Comisión el 
texto de dichas disposiciones, así como una 
tabla de correspondencias entre las mismas 
y la presente Directiva.

Justificación

Para poder controlar la transposición de la presente Directiva con las otras instituciones de 
la UE, el Parlamento debería tener la misma información que la Comisión sobre las medidas 
nacionales de transposición.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

La eliminación de las fronteras interiores de la Comunidad el 1 de enero de 1993 hizo 
necesaria la adopción de la Directiva 91/477/CEE sobre el control de la adquisición y tenencia 
de armas, que fija normas comunes para la realización de controles en los Estados miembros 
en relación con la adquisición y tenencia de armas de fuego y su transferencia a otro Estado 
miembro. La Directiva define cuatro categorías de armas de fuego (prohibidas, sujetas a 
autorización, sujetas a declaración y no sujetas a autorización o declaración), exige que 
queden registradas las transferencia de armas durante un periodo de 5 años, crea la tarjeta 
europea de armas de fuego para la circulación de armas en la Comunidad y alienta el 
intercambio de información entre Estados miembros.

En diciembre de 2000, la Comisión publicó un informe sobre la aplicación de esta Directiva. 
El informe no concluyó que fueran necesarias modificaciones sustanciales de la Directiva de 
1991, pero sí identificó una serie de problemas y posibles soluciones, en particular en relación 
con el intercambio de información entre Estados miembros (por ejemplo, mediante la creación 
de un grupo de contacto), la simplificación de las categorías de armas, la tarjeta europea para 
armas de fuego (simplificación de la excepción para cazadores, acuerdos mutuos entre 
Estados miembros, condiciones armonizadas para obtener la tarjeta, normas relativas a la 
transferencia temporal de armas), la definición de especificaciones técnicas comunes en 
relación con la neutralización y una definición común de armas antiguas. 

En diciembre de 2001, la Comisión Europea firmó, en nombre de la Comunidad Europea, el 
Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego. 

En marzo de 2006, la Comisión presentó una propuesta para modificar la Directiva de 1991 a 
fin de adaptarla a los requisitos del Protocolo de la ONU de 2001. La propuesta cubre 6 
aspectos: definición de fabricación y tráfico ilícitos de acuerdo con el Protocolo de las 
Naciones Unidas; obligación explícita de marcar las armas de fuego; ampliación a 10 años del 
periodo en que la información sobre armas debe permanecer en el registro; actividades de 
corretaje; obligación de considerar la fabricación y el tráfico ilícitos como delitos 
internacionales; y medidas relativas a la desactivación de armas. La Comisión decidió cubrir 
solo los puntos derivados del Protocolo de las Naciones Unidas. Por tanto, una serie de puntos 
mencionados en el informe de 2000 como posibles mejoras de la Directiva de 1991 no se 
incluyeron en la propuesta.

El 13 de septiembre de 2006, el Comité Económico y Social Europeo emitió un dictamen 
sobre la propuesta de la Comisión, en el que destacaba que la delincuencia transnacional 
constituye unas de las amenazas más serias para la integridad de los Estados. El CESE 
propone adoptar legislación armonizada preventiva y punitiva y políticas comunes integradas 
y ofrecer una definición de armas antiguas, y recomienda que los Estados miembros queden 
obligados a exigir a los propietarios de armas que declaren su titularidad, que tengan un 
permiso o cumplan con otros procedimientos administrativos que autoricen el uso y la 
tenencia de un arma.
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La Comisión IMCO pidió al Centro de Estudios Políticos Europeos que elaborara una nota 
informativa en la que se examinase el estado de transposición de la Directiva en diez Estados 
miembros de la UE. El estudio muestra que en la mayoría de los Estados miembros: los 
comerciantes todavía tienen que mantener los registros durante diez años o más; existe un 
sistema de marcado uniforme; se imponen requisitos adicionales en relación con la 
adquisición de armas; los titulares de una tarjeta europea de armas de fuego tienen que 
presentar una invitación al entrar en el territorio de la mayoría de los Estados miembros; los 
corredores están cubiertos por la legislación nacional sobre armas de fuego; los comerciantes 
deben tener una autorización para negociar con armas de todas las categorías; la desactivación 
de las armas se suele delegar en una oficina de pruebas o en otros organismos. Algunos 
Estados miembros no tienen categorías C y D de armas de fuego.

La Comisión IMCO organizó una miniaudiencia el 4 de octubre de 2006 para examinar qué 
puntos de la Directiva de 1991 sería necesario modificar y para aclarar el nivel adecuado de 
armonización a escala de la UE. Los expertos invitados a la audiencia expresaron puntos de 
vista divergentes sobre el posible contenido de la Directiva revisada. Algunos de ellos 
destacaron las amplias medidas de prueba existentes que forman parte del proceso de 
fabricación y que tienen en cuenta la seguridad del consumidor, así como el actual sistema de 
control en vigor en 11 Estados miembros de la UE, que forman parte de la Comisión 
Internacional Permanente (CIP)1. Otros destacaron la amenaza causada por las armas de fuego 
reconvertidas y reactivadas, señalaron que estas armas no estaban reguladas por la actual 
Directiva y, por tanto, exigieron normas más estrictas, en particular: un marcado de armas 
indestructible; la prohibición del marcado geométrico; la imposición de requisitos estrictos 
para la certificación de los comerciantes; una definición clara de los corredores; el 
mantenimiento de datos digitalizados por un periodo ilimitado; la adopción de directrices para 
la desactivación de armas; la incorporación en la Directiva de la importación de armas en la 
UE; la limitación a dos categorías de armas de fuego (prohibidas o sujetas a autorización); el 
establecimiento de restricciones sobre el número de armas que una sola persona puede poseer; 
y la realización de inspecciones física en caso de transferencia de armas.

Propuestas de la ponente

Cabe señalar que, cinco años después de la firma del Protocolo de las Naciones Unidas, es 
hora de incorporar a la legislación comunitaria sus disposiciones. La fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones tienen efectos 
perjudiciales sobre la seguridad de todos los habitantes de la UE. Es necesario adoptar 
medidas adicionales para evitar, luchar y erradicar estas actividades. La cuestión de la 
tenencia ilícita de armas de fuego no puede separarse de los casos de muerte violenta debida a 
armas cortas, ya sean ilícitas o no. De fácil disposición, baratas, portátiles y fáciles de usar, las 
armas cortas son herramientas de violencia en la sociedad. Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la violencia interpersonal y el suicidio ocupan la tercera y cuarta 
posición, en las personas entre 15 y 44 años de edad, entre las principales causas de 

  
1 A este respecto, cabe señalar que en la UE no existe, hasta el momento, un concepto coherente para el 
seguimiento de armas de fuego y municiones. Por lo tanto, la transposición de las normas de la CIP a la 
legislación comunitaria sería deseable, teniendo en cuenta al mismo tiempo una inclusión especial de Rusia y 
Chile, como países terceros. Sin embargo, dado que esto requeriría un largo proceso de negociación, es necesario 
encontrar una solución más eficaz. 
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mortalidad y perjuicios para la salud en el mundo, mientras que los daños relacionados con 
los conflictos bélicos ocupan el sexto lugar. Un gran porcentaje de estos incidentes ocurre 
como consecuencia del uso de armas de fuego. Entre los factores que influyen en el uso de 
armas cortas se incluye su disponibilidad. La fácil disponibilidad de las armas de fuego se ha 
asociado con un aumento de las tasas de mortalidad. Asimismo, 15 años después de la 
adopción de la Directiva de 1991 y 6 años después del informe de la Comisión Europea sobre 
su aplicación, convendría incluir en la revisión actual todos los elementos relevantes que 
podrían mejorar el efecto de esta Directiva en la seguridad de las personas. A este respecto, el 
proceso de revisión actual de la Directiva de 1991 no debería limitarse a los puntos 
mencionados en el Protocolo de las Naciones Unidas, sino que también debería examinar, 
entre otras cosas, a la luz del informe de la Comisión de 2000 y de la evolución de la 
legislación nacional, si ahora convendría realizar modificaciones adicionales de la Directiva a 
fin de reducir la necesidad de introducir cambios ulteriores a corto plazo. De hecho, en vista 
de los esfuerzos de la UE de mejorar su legislación, en aras de los intereses de los ciudadanos 
hay que evitar la necesidad de revisar sucesivamente un acto legislativo concreto.

En vista de todo esto, la ponente presenta varias propuestas de enmienda, en particular en 
relación con:

1. el ámbito de aplicación de la Directiva (para incluir no solo las armas de fuego, sino 
también sus piezas y municiones y para cubrir a los coleccionistas y organismos 
relacionados con aspectos culturales o históricos);

2. sistemas de marcado (uso de símbolos alfanuméricos, datos sobre el año de 
fabricación; marcado en partes esenciales y estructurales de las armas); 

3. mantenimiento de registros (ampliación del periodo, responsabilidad de las 
autoridades públicas, informatización, sistemas centralizado de almacenamiento de 
datos a escala nacional para cada arma de fuego con un número de identificación 
único); 

4. intercambio de información entre Estados miembros (datos sobre los sistemas y 
técnicas de marcado, transferencias, existencias actuales y armas de fuego confiscadas, 
creación de un grupo de contacto oficial); 

5. profesión de comerciante (aptitudes profesionales, medios financieros); 

6. actividades de corretaje (definición); 

7. clasificación de las armas de fuego (mantener solo dos categorías: prohibidas y sujetas 
a autorización); 

8. control (inspecciones físicas en caso de transferencias intracomunitarias); 

9. la tarjeta europea de armas de fuego (reconocer que la tarjeta es el único instrumento 
apropiado para permitir viajes válidos a otros Estados miembros, supresión de la 
excepción para cazadores menores de edad en relación con la adquisición y tenencia 
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de armas de fuego, normas en caso de transferencia temporal con fines de reparación o 
para exposiciones); 

10. desactivación de armas de fuego (directrices comunitarias con especificaciones 
técnicas, medidas para evitar la reactivación); 

11. armas antiguas (definición); y

12. medidas adicionales de seguridad (prohibir la adquisición mediante comunicación a 
distancia, introducir un periodo de reflexión cuando alguien quiera comprar un arma y 
prohibir la adquisición de un arma de fuego por parte de personas condenadas por 
delitos penales).

La ponente considera que la cuestión de las sanciones y los delitos penales debe abordarse en 
las Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento y, por tanto, 
no hace ninguna sugerencia precisa al respecto. La ponente también apreciaría cualquier 
sugerencia de la Comisión LIBE en relación con sus propias propuestas en lo que respecta a 
las medidas de seguridad adicionales mencionadas en el punto 12 anterior.
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