
PR\839692ES.doc PE452.853v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Comercio Internacional

2010/0147(COD)

16.11.2010

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se aplica el artículo 10 del Protocolo de las Naciones Unidas sobre las 
armas de fuego y por el que se establecen medidas de autorización de 
exportación, importación y tránsito para las armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones
(COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

Comisión de Comercio Internacional

Ponente: Salvatore Iacolino



PE452.853v01-00 2/17 PR\839692ES.doc

ES

PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
aplica el artículo 10 del Protocolo de las Naciones Unidas sobre las armas de fuego y por 
el que se establecen medidas de autorización de exportación, importación y tránsito para 
las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones
(COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0273),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0138/2010),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión 
de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0000/2010),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «piezas y componentes esenciales»: 
todo elemento o elemento de repuesto 
específicamente concebido para un arma de 
fuego e indispensable para su 
funcionamiento, incluido 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 

2. «piezas»: todo elemento o elemento de 
repuesto específicamente concebido para 
un arma de fuego e indispensable para su 
funcionamiento, incluido 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 
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sonido causado por el disparo de un arma 
de fuego. 

de fuego.

«componente esencial»: el mecanismo de 
cierre, la recámara y el cañón de las 
armas de fuego, que considerados como 
objetos separados, quedarán incluidos en 
la categoría en que se haya clasificado el 
arma de fuego en la que se monten o 
vayan a ser montados;

Or. it

Justificación

Las definiciones incluidas en el presente Reglamento deben estar en concordancia con la 
legislación comunitaria vigente y, en particular, con la Directiva 2008/51/CE, que define los 
términos «piezas» y «componente esencial».

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

   2 bis. «componente esencial»: el 
mecanismo de cierre, la recámara y el 
cañón de las armas de fuego, que 
considerados como objetos separados, 
quedarán incluidos en la categoría en que 
se haya clasificado el arma de fuego en la 
que se monten o vayan a ser montados;

Or. it

Justificación

Las definiciones incluidas en el presente Reglamento deben estar en concordancia con la 
legislación comunitaria vigente y, en particular, con la Directiva 2008/51/CE, que define los 
términos «piezas» y «componente esencial».
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento 
Artículo 2 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. «autorización de exportación»: una 
autorización concedida a un exportador 
determinado para un usuario o destinatario 
final en un tercer país y relativa a una o
varias armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones;

12. «autorización de exportación»: una 
autorización concedida a un exportador 
determinado para un usuario o destinatario 
final en un tercer país y relativa a una o 
varias armas de fuego, sus piezas y 
componentes esenciales y municiones;

Or. it

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda al artículo 2, apartado 2.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. «autorización de exportación múltiple»: 
una autorización concedida a un exportador 
determinado para múltiples expediciones al 
mismo usuario o destinatario final en un 
tercer país y relativa a una o varias armas 
de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones;

13. «autorización de exportación múltiple»: 
una autorización concedida a un exportador 
determinado para múltiples expediciones al 
mismo usuario o destinatario final en un 
tercer país y relativa a una o varias armas 
de fuego, sus piezas y componentes 
esenciales y municiones;

Or. it

Justificación
Esta enmienda es coherente con la enmienda al artículo 2, apartado 2.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) a las expediciones por vía marítima y a g) a las expediciones por vía aérea o 
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través de puertos de terceros países, 
siempre que no se haga transbordo ni se 
cambie de medio de transporte.

marítima y a través de aeropuertos o 
puertos de terceros países, siempre que no 
se haga transbordo ni se cambie de medio 
de transporte, y exclusivamente en los 
casos de tránsito a los que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, letra b).

Or. it

Justificación

Las expediciones por vía aérea que no impliquen un transbordo o cambio de medio de 
transporte deben estar exentas por analogía con las expediciones por vía marítima.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento 
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de expedir una autorización de 
exportación o una autorización de 
exportación múltiple de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones, el 
Estado miembro interesado se asegurará de 
que:

1. Antes de expedir una autorización de 
exportación o una autorización de 
exportación múltiple de armas de fuego, 
sus piezas y componentes esenciales y 
municiones, el Estado miembro interesado 
se asegurará de que:

a) el tercer país importador haya emitido la 
correspondiente autorización de 
importación y

a) el tercer país importador haya emitido la 
correspondiente autorización de 
importación y

b) que los terceros países de tránsito, en su 
caso, hayan al menos comunicado por 
escrito, con anterioridad a la expedición, 
que no se oponen al tránsito.

b) que los terceros países de tránsito, en su 
caso, hayan al menos comunicado por 
escrito, con anterioridad a la expedición, 
que no se oponen al tránsito.

Or. it

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda al artículo 2, apartado 2.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros tramitarán las 
solicitudes de autorización de exportación 
o de autorización de exportación múltiple 
en un plazo que deberá fijarse en la 
legislación nacional o en la práctica, que en 
ningún caso excederá de noventa días 
laborables.

4. Los Estados miembros tramitarán las 
solicitudes de autorización de exportación 
o de autorización de exportación múltiple 
en un plazo que deberá fijarse en la 
legislación nacional o en la práctica, que en 
ningún caso excederá de sesenta días 
laborables.

Or. it

Justificación

El objetivo de reducir el plazo máximo para el procesamiento de las solicitudes de 
autorización de exportación es acelerar los procedimientos administrativos y burocráticos y 
permitir que los exportadores del sector puedan planificar sus actividades con mayor 
eficacia.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El período de validez de una 
autorización de exportación o de una 
autorización de exportación múltiple será 
establecido por los Estados miembros, pero
no podrá ser inferior a doce meses.

5. El período de validez de una 
autorización de exportación será 
establecido por los Estados miembros. El 
período de validez no podrá ser inferior a 
doce meses y, en el caso de expediciones 
múltiples, no podrá ser inferior a 
dieciocho meses.

Or. it

Justificación

Alargar el periodo de validez de las autorizaciones de exportación contribuiría a reducir la 
carga administrativa de los Estados miembros y de los exportadores que organizan las 
expediciones de forma regular y continuada.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán decidir 
hacer uso de documentos electrónicos para 
la tramitación de las solicitudes de 
autorización.

6. Los Estados miembros podrán fomentar 
un mayor uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación con el fin 
de mejorar la competitividad y la 
eficiencia del sistema. En particular, 
podrán decidir hacer uso de documentos 
electrónicos para la tramitación de las 
solicitudes de autorización.

Or. it

Justificación

Un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación se inscribe en la 
Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente basado en la innovación.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) una descripción de las armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones, 
incluida la marca aplicada a las armas de 
fuego, así como las cantidades.

h) una descripción de las armas de fuego, 
sus piezas y componentes esenciales y 
municiones, incluida la marca aplicada a 
las armas de fuego, así como las 
cantidades.

Or. it

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda al artículo 2, apartado 2.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los procedimientos simplificados 
establecidos en los apartados 2, 3 y 4 se 
aplicarán a la exportación temporal de 
armas de fuego para fines lícitos 
verificables tales como cacerías, prácticas 
de tiro deportivo, pruebas, exposiciones o 
reparaciones.

1. Los procedimientos simplificados 
establecidos en los apartados 2, 3 y 4 se 
aplicarán a la exportación temporal de 
armas de fuego para fines lícitos 
verificables.

Or. it

Justificación

Este apartado es una disposición de carácter general, cuyo contenido se explicita en los 
apartados siguientes

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas de tránsito establecidas en 
el presente Reglamento no se aplicarán a 
las exportaciones temporales.

2. Las medidas de tránsito establecidas en 
el presente Reglamento no se aplicarán a 
las exportaciones temporales para fines 
lícitos verificables tales como cacerías, 
prácticas de tiro deportivo, pruebas, 
exposiciones o reparaciones.

Or. it

Justificación

En aras de la claridad, se deben especificar las exportaciones temporales que están sujetas a 
los procedimientos de tránsito simplificados.



PE452.853v01-00 12/17 PR\839692ES.doc

ES

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al salir del territorio aduanero de la 
Unión por un punto de la frontera exterior 
del Estado miembro en el que residan, para 
la exportación temporal de una o varias 
armas de fuego durante un viaje a un tercer 
país, los cazadores y tiradores deportivos 
podrán presentar la tarjeta europea de 
armas de fuego a que se refieren los 
artículos 1 y 12 de la Directiva 
91/477/CEE, una licencia nacional de 
armas, un permiso nacional de caza u otro 
documento nacional válido expedido por la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el que residan.

3. Al salir del territorio aduanero de la 
Unión por un punto de la frontera exterior 
del Estado miembro en el que residan, para 
la exportación temporal de una o varias 
armas de fuego durante un viaje a un tercer 
país, los cazadores y tiradores deportivos 
que se valgan del procedimiento 
simplificado deberán presentar la tarjeta 
europea de armas de fuego a que se 
refieren los artículos 1 y 12 de la Directiva 
91/477/CEE, o una licencia nacional de 
armas o un permiso nacional de caza u otro 
documento nacional válido expedido por la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el que residan.

Or. it

Justificación

El texto ha sido reformulado para expresar más claramente que los cazadores y tiradores 
deportivos pueden valerse de un procedimiento simplificado de exportación temporal. No 
obstante, las pruebas, exposiciones y actividades de reparación están todavía demasiado 
expuestas al riesgo de abusos, incluyendo el comercio ilícito de armas de fuego, que el 
Protocolo sobre las armas intenta erradicar.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al salir del territorio aduanero de la 
Unión por un punto de la frontera exterior 
de un Estado miembro distinto del Estado 
en el que residan, para la exportación 
temporal de una o varias armas de fuego 
durante un viaje a un tercer país, los 
cazadores y tiradores deportivos podrán 
presentar una tarjeta europea válida de 

4. Al salir del territorio aduanero de la 
Unión por un punto de la frontera exterior 
de un Estado miembro distinto del Estado 
en el que residan, para la exportación 
temporal de una o varias armas de fuego 
durante un viaje a un tercer país, los 
cazadores y tiradores deportivos que se 
valgan del procedimiento simplificado 
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armas de fuego expedida con arreglo a los 
artículos 1 y 12 de la Directiva 
91/477/CEE por la autoridad competente 
del Estado miembro en el que residan.

deberán  presentar una tarjeta europea 
válida de armas de fuego expedida con 
arreglo a los artículos 1 y 12 de la 
Directiva 91/477/CEE por la autoridad 
competente del Estado miembro en el que 
residan.

La autoridad competente del Estado 
miembro donde se encuentre el punto de la 
frontera exterior de la Unión notificará a la 
autoridad competente del Estado de 
residencia del cazador o del tirador 
deportivo que expidió la tarjeta europea de 
armas de fuego la fecha de la exportación 
temporal, la cantidad de armas de fuego 
exportadas temporalmente y la fecha 
prevista de retorno, tal como declaró el 
cazador o el tirador deportivo en el 
momento de la exportación temporal.

La autoridad competente del Estado 
miembro donde se encuentre el punto de la 
frontera exterior de la Unión notificará a la 
autoridad competente del Estado de 
residencia del cazador o del tirador 
deportivo que expidió la tarjeta europea de 
armas de fuego la fecha de la exportación 
temporal, la cantidad de armas de fuego 
exportadas temporalmente y la fecha 
prevista de retorno, tal como declaró el 
cazador o el tirador deportivo en el 
momento de la exportación temporal.

Or. it

Justificación

El texto ha sido reformulado para expresar más claramente que los cazadores y tiradores 
deportivos pueden valerse de un procedimiento simplificado de exportación temporal. No 
obstante, las pruebas, exposiciones y actividades de reparación están todavía demasiado 
expuestas al riesgo de abusos, incluyendo el comercio ilícito de armas de fuego, que el 
Protocolo sobre las armas intenta erradicar.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) denegarán la concesión de la 
autorización de exportación o de 
exportación múltiple si la persona física o 
jurídica que la solicita tiene antecedentes 
penales relacionados con el tráfico ilícito 
de armas de fuego, sus piezas y 
componentes esenciales y municiones, o 
con otros delitos graves;

a) denegarán la concesión de la 
autorización de exportación o de 
exportación múltiple si la persona física o 
jurídica que la solicita tiene antecedentes 
penales relacionados con el tráfico ilícito 
de armas de fuego, sus piezas y 
componentes esenciales y municiones, o 
con los delitos enumerados en el artículo 
2, apartado 2, de la Decisión marco 
2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, 
relativa a la orden de detención europea y 
a los procedimientos de entrega entre 
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Estados miembros1.
1 DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.

Or. it

Justificación

La definizione di "reato grave" può dare adito a interpretazioni discordanti tra Stati membri.
Pertanto si ritiene utile il riferimento alla legislazione UE esistente, in particolare alla 
decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri ((2002/584/GAI, poi modificata con decisione quadro del 
Consiglio 2009/299/JHA. All'art.2 par. 2 della sopracitata decisione quadro si elenca una 
serie di reati per i quali vengono comminate sanzioni che privano dalla libertà per almeno tre 
anni. La natura di questi reati suggerisce la negazione dell'autorizzazione di esportazione di 
armi da fuoco.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
centésimo vigésimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
centésimo vigésimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

El artículo 10, apartado 2, del presente 
Reglamento se aplicará desde la fecha en 
que la Unión Europea se convierta en Parte 
del Protocolo de las Naciones Unidas sobre 
las armas de fuego, después de su 
celebración de conformidad con el artículo 
218 del Tratado.

El artículo 11, apartado 1, del presente 
Reglamento se aplicará desde la fecha en 
que la Unión Europea se convierta en Parte 
del Protocolo de las Naciones Unidas sobre 
las armas de fuego, después de su 
celebración de conformidad con el artículo 
218 del Tratado.

Or. it

Justificación

El texto original de la Comisión contiene un error, la referencia es al artículo 11, apartado 1. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de Reglamento presentada por la Comisión en mayo de 2010 se refiere a la 
aplicación del artículo 10 del Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (en lo sucesivo, 
«Protocolo de las Naciones Unidas sobre las armas de fuego» o «el Protocolo»).

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Protocolo en mayo de 2001 como un 
protocolo anejo a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional. El Protocolo entró en vigor el 3 de julio de 2005, después de haber sido 
ratificado por 40 países, y es el primer instrumento vinculante sobre armas de fuego portátiles 
adoptado a nivel mundial.

La Comisión fue autorizada por el Consejo para negociar y firmar el Protocolo en 2002 en 
nombre de la Comunidad Europea. En su Comunicación de 18 de julio de 2005, la Comisión 
señaló su intención de completar el proceso de ratificación mediante la transposición de las 
disposiciones del artículo 10 del Protocolo «Requisitos generales para sistemas de licencias o 
autorizaciones de exportación, importación y tránsito».

Hasta la fecha, el Protocolo ha sido ratificado por 83 países (entre ellos 13 Estados miembros: 
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Estonia, Italia, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Polonia, 
Eslovaquia, Eslovenia y España) y firmado por 52 signatarios (incluida la Comunidad 
Europea y nueve Estados miembros de la UE: Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, 
Grecia, Luxemburgo, Portugal, Suecia y el Reino Unido), mientras que muchos países todavía 
no han ratificado ni firmado (entre ellos cinco Estados miembros de la UE: la República 
Checa, Francia, Hungría, Irlanda y Malta). 

La propuesta de Reglamento introduce un procedimiento de exportación que los Estados 
miembros deben aplicar a las exportaciones a terceros países. La adopción del Reglamento en 
el marco del procedimiento legislativo habitual permitiría la aplicación del artículo 10 del 
Protocolo en todos los Estados miembros, lo que significará establecer un sistema uniforme 
para el comercio de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones dentro de la 
Unión Europea.

Además del objetivo general de armonización y simplificación de los procedimientos 
seguidos, el Reglamento también tiene por objeto combatir el tráfico ilícito de armas de fuego 
mediante el fomento y fortalecimiento de la cooperación entre los Estados, objetivo que ha 
adquirido mayor importancia desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de 
diciembre de 2009.

La propuesta de Reglamento se refiere a la comercialización y transferencia de armas de 
fuego no automáticas y sus partes y municiones para uso civil (no militar) a terceros países, 
incluidos países que no son partes contratantes del Protocolo. Los asuntos cubiertos por las 
disposiciones del Reglamento se enumeran en el anexo 1.

La propuesta de Reglamento establece un régimen de autorización de exportaciones, 
importaciones y transferencias a terceros países de los artículos en cuestión. La autorización 
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de exportación debe concederse únicamente previa autorización de importación del tercer país 
y la notificación «sin objeciones» expedida por el país de tránsito. El Reglamento introduce 
un nuevo procedimiento - basado en el principio del consentimiento tácito - que se utilizará en 
caso de que el país de tránsito no presente objeciones en un plazo determinado.

Se introducirán procedimientos simplificados para algunos tipos de exportaciones y algunas 
categorías de usuarios, como los cazadores y los tiradores deportivos; los Estados miembros 
estarán obligados a otorgar a las autoridades competentes los poderes adecuados y a 
establecer normas sobre las sanciones que se aplicarán en caso de infracción a las 
disposiciones del Reglamento. El Reglamento también exige la creación de un grupo de 
coordinación de las exportaciones de armas de fuego.

El fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento es el artículo 207 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que se ocupa de la política comercial común, una 
competencia exclusiva de la Unión con arreglo al artículo 3 del TFEU.

El ponente, en su análisis de la propuesta, ha tenido en cuenta consideraciones relativas a la 
viabilidad de la industria así como cuestiones de seguridad pública. Por un lado, por supuesto, 
las implicaciones sociales y económicas de la aplicación de las disposiciones del Reglamento 
están lejos de ser insignificantes. La industria de armamentos en Europa representa unos 694 
millones de euros en exportaciones y más de 220 millones de euros en importaciones, es 
decir, una importante contribución al PIB y al empleo, que debe ser coherente con el sistema 
de producción.. Por otro lado, el Programa de Estocolmo considera el tráfico de armas como 
una amenaza a la seguridad interna de la Unión Europea.

Una evaluación del impacto de la aplicación del Reglamento publicada por la Comisión indica 
un aumento de costes para las empresas y las autoridades públicas del orden de 1,3 a 1,6 
millones de euros por año, lo que elevará el coste total de las licencias de armas de fuego para 
fines civiles a entre 3,8 y 4,6 euros millones de euros.

El ponente considera, por tanto, que debe centrarse principalmente en la velocidad y la 
eficiencia de los procedimientos aplicados al comercio de armas de fuego.

Cabe señalar, asimismo, que los retrasos y la ineficacia por parte de las autoridades 
administrativas nacionales no deben obstaculizar el comercio, y que deben ser 
progresivamente eliminadas mediante el intercambio juicioso de las mejores prácticas entre 
las autoridades competentes de los Estados miembros.

No obstante, la propuesta de la Comisión parece equilibrada y puede aprobarse, con algunas 
modificaciones. 

En particular, el ponente ha considerado detenidamente la manera de reformular algunas de 
las definiciones contenidas en el Capítulo 1 (Objeto, definiciones y ámbito de aplicación) a fin 
de hacerlas más claras, más oportunas y técnicamente correctas. El ponente ha decidido 
aclarar la diferencia entre piezas y componentes para que las definiciones sean coherentes con 
la legislación vigente en la UE, y, en particular, con la Directiva 2008/51/CE 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.
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Además, con referencia a las exenciones enumeradas en el artículo 3, el ponente considera 
que las expediciones por vía aérea a través de aeropuertos de terceros países también deberían 
estar exentas, siempre que no haya transbordo o cambio de medio de transporte, en las 
mismas condiciones que los envíos por vía marítima.

Con referencia a las disposiciones generales relativas a los procedimientos propuestos por la 
Comisión (autorización de exportación, procedimientos y controles, artículos 4 a 14), el 
ponente considera que debe reducirse el plazo otorgado a los Estados miembros para 
considerar las solicitudes de las exportaciones (de 90 a 60 días laborables), mientras que la 
duración de la validez de las autorizaciones de exportación múltiples debe aumentarse (de 12 
a 18 meses), con el fin de acelerar los procedimientos y hacerlos menos onerosos para los 
exportadores.

El ponente ha tratado de hacer más comprensible el texto en la parte relativa a los 
procedimientos simplificados de exportación temporal.  Los procedimientos normales de 
tránsito no se aplican en caso de cacerías, prácticas de tiro deportivo, pruebas, exposiciones o 
reparaciones. Los cazadores y los tiradores deportivos pueden utilizar otros procedimientos 
simplificados aplicables a las exportaciones temporales de armas de fuego. No obstante, las 
pruebas, exposiciones y actividades de reparación están todavía demasiado expuestas al riesgo 
de abusos, incluyendo el comercio ilícito de armas de fuego que el Protocolo sobre las armas 
intenta erradicar. 

Para mejorar la seguridad jurídica, el ponente sugiere que se amplíe el concepto de delito 
grave contemplado en el artículo 9 citando explícitamente la lista de delitos que figuran en la 
Decisión marco del Consejo relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos 
de entrega entre Estados miembros (2002/584/JAI, modificada por la Decisión marco del 
Consejo 2009/299/JAI). La naturaleza de los delitos en cuestión, y la gravedad de las penas 
privativas de libertad que se suelen aplicar, deja muy claro que las personas que cometen 
dichos delitos son irreconciliables con la exportación de armas de fuego y que su exclusión 
debe ser automática.

El ponente hace hincapié en la importancia de la aplicación del artículo 10 del Protocolo en 
todos los Estados miembros con el fin de armonizar los procedimientos y crear, finalmente, 
un sistema común para regular el comercio de armas de fuego.


