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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta de Reglamento responde a la necesidad de la Unión Europea de 
transponer en el Derecho de la Unión el 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, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional.

Este Protocolo, negociado y firmado por la Comisión el 16 de enero de 2002 en nombre de la 
Comunidad Europea, prevé en su artículo 10 un refuerzo del control de las exportaciones, las 
importaciones y las medidas de tránsito hacia terceros países, de armas de fuego de uso civil, 
así como de sus piezas, componentes y municiones. Dicho artículo dispone en concreto que 
«cada Estado Parte establecerá o mantendrá un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de 
exportación e importación, así como de medidas aplicables al tránsito internacional, para la 
transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones».

En la actualidad, las legislaciones nacionales en vigor en materia de exportación, importación 
y tránsito extracomunitarios de armas de fuego de uso civil difieren de un Estado miembro a 
otro. El Protocolo prevé una serie de medidas que retoma la presente propuesta de 
Reglamento con vistas a establecer principios uniformes en todos los Estados miembros. El 
principal objetivo de este conjunto de medidas consiste en reforzar la lucha contra el tráfico 
ilícito de armas de fuego, mejorando el control de las transferencias legales y fortaleciendo la 
cooperación entre autoridades nacionales.

La ponente considera que es importante aumentar la seguridad interior de la Unión Europea 
mediante la reducción del riesgo de desviación de las armas de fuego del mercado legal. Esta 
iniciativa no es sino la aplicación del Programa de Estocolmo, que incluye el tráfico de armas 
entre las actividades ilegales que amenazan la seguridad interior de la Unión. No obstante, las 
pequeñas y medianas empresas europeas que operan en este sector no deben verse 
perjudicadas. La adopción de medidas armonizadas a escala europea no ha de conllevar la 
introducción de cargas administrativas inútiles y excesivas que lleguen a afectar a la 
competitividad de la industria europea. En un momento en que la Unión se enfrenta a una 
crisis económica sin precedentes, se ha de evitar imponer a las PYME establecidas en su 
territorio exigencias administrativas adicionales, con objeto de garantizarles unas condiciones 
equitativas de competencia con las empresas establecidas en terceros países.

Por ello, la ponente aplaude la introducción de procedimientos simplificados en la presente 
propuesta de Reglamento, si bien considera que dichos procedimientos deberían aplicarse a 
todos los casos de exportación temporal de armas de fuego para fines lícitos verificables, 
incluidas las pruebas, exposiciones o reparaciones de armas de fuego. Este tipo de 
exportaciones ya está sometido a la legislación vigente en materia de control aduanero y debe 
eximirse de toda carga administrativa innecesaria.

La ponente se congratula asimismo de la existencia de un plazo máximo para el 
procesamiento de las solicitudes de autorización de exportación. No obstante, le parece 
necesario reducir dicho plazo a sesenta días naturales para evitar que se prolonguen 
inútilmente los procedimientos de exportación y que se vea afectada la competitividad de las 
empresas europeas frente a las empresas competidoras establecidas en terceros países, que se 
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benefician a menudo de plazos de expedición muy cortos.

Por último, en opinión de la ponente, el plazo inicial de 120 días previsto para la entrada en 
vigor del presente Reglamento no es realista, por lo que propone un plazo de 36 meses.

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:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
normas que regulan las medidas de 
autorización de exportación, importación y 
tránsito para las armas de fuego, sus piezas 
y componentes esenciales y municiones, a 
efectos de la aplicación del artículo 10 del 
Protocolo de las Naciones Unidas sobre la 
lucha contra la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas,
componentes y municiones que 
complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la delincuencia 
transnacional organizada (denominado en 
lo sucesivo «el Protocolo sobre las armas 
de fuego»).

El presente Reglamento establece las 
normas que regulan las medidas de 
autorización de exportación, importación y 
tránsito para las armas de fuego, sus piezas 
esenciales y municiones, a efectos de 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, que 
complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Transnacional Organizada (denominado 
en lo sucesivo «el Protocolo sobre las 
armas de fuego»).

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. Si se aprueba, habrá que 
introducir los cambios correspondientes en 
todo el texto.)

Or. fr
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. «arma de fuego»: toda arma portátil que 
tenga cañón y que lance, esté concebida 
para lanzar o pueda transformarse para 
lanzar un perdigón, bala o proyectil por la 
acción de un combustible propulsor.

1. «arma de fuego»: toda arma portátil que 
tenga cañón y que lance, esté concebida 
para lanzar o pueda transformarse para 
lanzar un proyectil por la acción de un 
combustible propulsor.

Se considerará que un objeto puede 
transformarse para lanzar un perdigón, 
bala o proyectil por la acción de un 
combustible propulsor cuando:

Se considerará que un objeto puede 
transformarse para lanzar un proyectil por 
la acción de un combustible propulsor 
cuando:

– tenga la apariencia de un arma de fuego, 
y

– tenga la apariencia de un arma de fuego, 
y 

– debido a su construcción o al material 
con el que está fabricado, pueda 
transformarse de ese modo;

– debido a su construcción o al material 
con el que está fabricado, pueda
transformarse de ese modo con una 
herramienta de uso corriente;

Or. fr

Justificación

La expresión «lanzar un perdigón» puede llevar a confusión, ya que podría referirse a las 
armas de fogueo. «Bala» y «proyectil» son sinónimos, por lo que el término «proyectil» es 
suficiente. Por lo que respecta a la posibilidad de transformación, no cabe duda de que 
quienquiera que posea verdaderos conocimientos técnicos puede ser capaz de transformar un 
objeto metálico cualquiera en un arma de fuego. Por lo tanto, la definición de arma de fuego 
solo debe contemplar los objetos que son susceptibles de transformarse en un arma de fuego 
sin necesidad de conocimientos técnicos específicos y sin la utilización de un equipo 
particular.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «piezas y componentes esenciales»: todo 
elemento o elemento de repuesto 
específicamente concebido para un arma de 

2. «piezas esenciales»: todo elemento o 
elemento de repuesto específicamente 
concebido para un arma de fuego y 
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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 
de fuego.

esencial 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 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. fr

Justificación
«Piezas» y «componentes» son sinónimos. Se ha de suprimir la definición de «componente 
esencial». La definición previa atañe necesariamente a cualquier pieza de un arma de fuego, 
lo que, desde un punto de vista técnico, es incorrecto pues la noción de cierre del mecanismo 
no puede ser definida. Como consecuencia de esta imprecisión, en la definición se corre el 
riesgo de incluir como piezas esenciales las pequeñas piezas estándar que forman parte del 
mecanismo de cierre (pasadores, tornillos, etc.), que no implican ningún peligro para la 
seguridad pública y no son piezas esenciales del arma.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «munición»: el cartucho completo o sus 
componentes, incluidas las vainas, los 
cebos, la carga propulsora, las balas o los 
proyectiles utilizados en un arma de 
fuego, siempre que estos componentes 
estén autorizados en el Estado miembro 
de que se trate;

3. «munición»: el cartucho completo, tal 
como se utiliza en un arma de fuego, 
compuesto por las vainas, los cebos, la 
carga propulsora y los proyectiles;

Or. fr

Justificación

Únicamente la carga propulsora está sometida a un procedimiento de autorización a escala 
de la Unión (Directiva 93/15/CEE y siguientes).



PA\852875ES.doc 7/19 PE456.611v01-00

ES

Los componentes inertes y los cebos no presentan ningún riesgo en términos de seguridad.

Por lo tanto, la definición de «munición» solo debe incluir el cartucho completo y acabado.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 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, previa 
solicitud, a un exportador determinado 
para múltiples expediciones a uno o varios 
usuarios o destinatarios finales y/o en uno 
o varios terceros países específicos y 
relativa a una o varias armas de fuego, sus 
piezas esenciales y municiones;

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis. «tercer país»: un país situado 
fuera del territorio aduanero de la Unión 
Europea.

Or. fr

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) a las armas de fuego antiguas y sus 
réplicas, tal como se definen en la 

f) a las armas de fuego fabricadas antes de 
1900 y sus réplicas, y a todas las armas 
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legislación nacional, siempre que no 
incluyan las armas de fuego fabricadas 
después de 1899;

que se carguen por la boca del cañón;

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) a la exportación y el tránsito de armas 
de fuego, sus piezas esenciales y 
municiones, hacia y a través del territorio 
de terceros países que no hayan ratificado 
el Protocolo sobre las armas de fuego. 

Or. fr

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 si la legislación nacional 
vigente así lo prevé y

Or. fr

Justificación

Algunos terceros países no exigen una autorización de importación.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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. La presente 
disposición no se aplicará a las 
expediciones por vía aérea o marítima y a 
través de puertos o aeropuertos de 
terceros países, siempre que no se haga 
transbordo ni se cambie de medio de 
transporte.

Or. fr

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si no se reciben objeciones al tránsito en 
el plazo de veinte días laborables desde la 
fecha de la solicitud escrita de no objeción 
al tránsito presentada por el exportador, se 
considerará que el tercer país de tránsito 
consultado no tiene ninguna objeción y ha 
dado su consentimiento tácito al tránsito. 

2. Si no se reciben objeciones al tránsito en 
el plazo de veinte días naturales desde la 
fecha de la notificación escrita presentada 
por el exportador, se considerará que el 
tercer país de tránsito consultado no tiene 
ninguna objeción y ha dado su 
consentimiento tácito al tránsito.

Or. fr

Justificación

Los «días laborables» no pueden usarse como un criterio temporal, pues difieren de un país a 
otro, lo que puede crear cierta incertidumbre. Cabe señalar que «veinte días laborables» 
suponen un plazo máximo de un mes, sin ninguna duda excesivo a la luz de las expediciones 
necesariamente rápidas que el mercado mundial impone en la actualidad para los 
intercambios de productos de uso civil.
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Enmienda 12

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 completarán los 
procedimientos de emisión de 
autorizaciones de exportación simple o
múltiple en un plazo que en ningún caso 
excederá de sesenta días naturales.

Or. fr

Justificación

También en este caso la referencia a «días laborables» se antoja imposible. Un plazo 
superior a noventa días afectaría notablemente a la competitividad de las empresas europeas 
frente a sus competidoras de terceros países, que se benefician a menudo de plazos de 
expedición muy cortos, gozando así de una mejor posición competitiva en los mercados 
internacionales. De hecho, en la actualidad, el plazo de expedición desempeña un papel 
fundamental en el comercio internacional.

Enmienda 13

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 establecido por 
los Estados miembros no podrá ser inferior 
a doce meses, mientras que el período de 
validez de una autorización de 
exportación múltiple no podrá ser inferior 
a veinticuatro meses.

Or. fr

Justificación

No hay duda de que debe ampliarse el período de validez de una autorización de exportación 
múltiple. Debe fomentarse el procedimiento de autorización única para varias expediciones a 
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fin de reducir la carga de los Estados miembros y los costes en que incurren los operadores, 
así como para optimizar la competitividad del sistema vigente.

Enmienda 14

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 procurarán
hacer uso de modernas tecnologías de 
comunicación y de documentos 
electrónicos para facilitar los 
procedimientos de exportación y 
comunicación con terceros países.

Or. fr

Justificación

En la comunicación entre países, también se han de utilizar, siempre que sea posible, 
técnicas modernas de comunicación y tramitación, ya que permiten mejorar la rapidez, 
eficacia y competitividad del sistema.

Enmienda 15

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 esenciales y municiones, así 
como las cantidades.

Or. fr

Justificación

La referencia a la descripción y el marcado de las armas de fuego, sus piezas y municiones, 
podría llevar a pensar que la autorización de exportación (y su correspondiente autorización 
de importación) debe incluir todos los datos relativos al marcado de cada arma, sus piezas 
esenciales o embalajes y municiones. 

Esta medida imposibilitaría en la práctica toda exportación, puesto que, cuando se efectúa la 
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solicitud de exportación, normalmente las mercancías todavía no se han producido, por lo 
que no se dispone de la información relativa al marcado.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) a más tardar en el momento de la 
carga, una declaración que certifique que 
las armas de fuego, sus piezas esenciales y 
municiones se han marcado de 
conformidad con el artículo 4 de la 
Directiva 91/477/CEE. 

Or. fr

Justificación

Por consiguiente, en relación con el artículo 6 (letra h bis), es importante que el exportador 
declare que las armas, sus piezas esenciales y municiones se han marcado con arreglo a las 
normas vigentes en la UE.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información mencionada en el 
apartado 1, en caso de figurar en la 
autorización de importación, será facilitada 
de antemano por el exportador a los 
terceros países de tránsito, con anterioridad 
a la expedición. 

2. La información mencionada en el 
apartado 1, en caso de figurar en la
autorización de importación, será facilitada 
por el exportador a los terceros países de 
tránsito, con anterioridad a la expedición.

Or. fr

Justificación

El presente apartado se ha simplificado para mayor claridad.
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Enmienda 18

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, sus piezas esenciales y 
municiones, para fines lícitos verificables 
tales como cacerías, prácticas de tiro 
deportivo, pruebas, exposiciones o 
reparaciones.

Or. fr

Enmienda 19

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 o regresar a dicho territorio por un 
punto de la frontera exterior, para la 
exportación temporal de una o varias armas 
de fuego, sus piezas esenciales y 
municiones, 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.

Or. fr
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Enmienda 20

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 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.

suprimido

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. fr

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No debe exigirse una autorización 
de exportación para la exportación 
temporal de armas de fuego, sus piezas 
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esenciales y municiones, para fines lícitos 
verificables tales como ferias, 
exposiciones, reparaciones o pruebas, 
siempre que el exportador justifique la 
posesión legal de dichas armas y las 
exporte con arreglo al procedimiento de 
perfeccionamiento pasivo o el 
procedimiento de exportación temporal 
aduanera.

Or. fr

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las consideraciones relativas al uso final 
previsto, el destinatario y el riesgo de 
desviación.

d) las consideraciones relativas al uso final 
previsto, el destinatario y el riesgo real de 
desviación.

Or. fr

Enmienda 23

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 esenciales y 
municiones, o con otros delitos dolosos 
violentos;

Or. fr
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Justificación

Es difícil establecer la noción de gravedad de un delito, por lo que su mención genérica 
implica por sí sola cierta discrecionalidad en su aplicación, lo que puede acarrear 
discriminaciones aleatorias. Se introduce la referencia a «delitos dolosos violentos», 
mencionada en el artículo 5, párrafo 1, letra b), de la Directiva 91/477/CEE modificada por 
la Directiva 2008/51/CE, para resolver esta generalización.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Reglamento (CE) nº 515/97 del 
Consejo, de 13 de marzo de 1997 y, en 
particular, sus disposiciones sobre la 
confidencialidad de la información se 
aplicarán, mutatis mutandis, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 18 del 
presente Reglamento.

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada cinco años, la Comisión revisará la 
aplicación del presente Reglamento y 
remitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre su aplicación 
que podrá incluir propuestas pertinentes 
para su modificación. Los Estados 
miembros suministrarán a la Comisión toda 
la información adecuada para la 
preparación del informe.

3. Cada diez años, la Comisión revisará la 
aplicación del presente Reglamento y 
remitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre su aplicación 
que podrá incluir propuestas pertinentes 
para su modificación. Los Estados 
miembros suministrarán a la Comisión toda 
la información adecuada para la 
preparación del informe.
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Or. fr

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

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
primer día del trigésimo séptimo mes a 
partir del día de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

Ciento veinte días no es un plazo realista dado que, de cara a la adopción de esta nueva 
normativa, es necesario modificar un gran número de procedimientos nacionales y sus 
correspondientes formularios. Determinadas disposiciones están vinculadas a los criterios de 
la Directiva 91/477/CE recientemente modificada en 2008, y que no se aplicará totalmente 
hasta 2014. Algunos Estados miembros, como Francia y España, todavía no han transpuesto 
estas medidas. Por consiguiente, no es realista prever la aplicación del presente Reglamento 
antes de la aplicación definitiva de la Directiva 91/477/CE en su versión modificada en 2008.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo – letra A

Texto de la Comisión Enmienda

A: Armas de fuego A: Armas de fuego
9302 00 00 Revólveres y pistolas (excepto 
los de las partidas 9303 o 9304)

9302 00 00 Revólveres y pistolas (excepto 
los de la partida 9303) 

9303 Las demás armas de fuego, 
incluidas las armas de caza y armas de 
avancarga

9303 Las demás armas de fuego, 
incluidas las armas de caza y armas de 
avancarga 

9303 20 Las demás armas largas de caza o 
tiro deportivo que tengan, por lo menos, 
un cañón de ánima lisa

9303 20 00 Las demás armas de fuego
largas de caza o tiro deportivo, incluidas 
las armas con un cañón de ánima lisa 
combinado con un cañón de ánima 
rayada
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9303 20 10 − Con un cañón de ánima lisa 9303 20 10 Armas de fuego con un cañón 
de ánima lisa

9303 20 95 – Los demás:
9303 30 00 Las demás armas largas de caza 
o tiro deportivo

9303 30 00 Las demás armas de fuego
largas de caza o tiro deportivo

9303 90 00 Las demás
9304 00 00 Las demás armas (por 
ejemplo: escopetas y rifles y pistolas de 
muelle [resorte], de aire comprimido o 
gas)

Or. fr

Justificación

Todas las expresiones «las demás» o «los demás» deben suprimirse y cada producto ha de 
definirse claramente en el anexo para evitar a los servicios aduaneros y las empresas 
cualquier ambigüedad. Conviene suprimir asimismo todas las menciones de armas u objetos 
que no entren en el ámbito de aplicación del Protocolo de las Naciones Unidas, como las 
armas de muelle, de aire comprimido o gas. Es evidente que a estos productos no les afecta la 
delincuencia internacional organizada. Otros artículos que no entrañan ningún peligro por sí 
mismos, como los perdigones o los proyectiles, deben excluirse del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo – letra B

Texto de la Comisión Enmienda

B: Piezas y componentes esenciales B: Piezas esenciales que forman parte de
9305 Partes y accesorios de los artículos 
de las partidas 9302 a 9304:

9305 Partes y accesorios de los artículos de 
las partidas 9302 a 9303:

9305 10 00 − De revólveres o pistolas 9305 10 00 − De revólveres o pistolas

− De escopetas o rifles de caza de la 
partida 9303

− De escopetas o rifles de caza de la 
partida 9303

9305 21 00 − − Cañones de ánima lisa 9305 21 00 − − Cañones de ánima lisa

9305 29 00 – – Los demás
9305 99 00 – Los demás

Or. fr
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo – letra C

Texto de la Comisión Enmienda

C: Municiones C: Municiones, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 3, clasificadas como

9306 Cartuchos y demás municiones y 
proyectiles, y sus partes, incluidas las 
postas y perdigones
− Cartuchos para escopetas o rifles con 
cañón de ánima lisa y sus partes;
9306 21 00 – – --Cartuchos 9306 21 00 – – Cartuchos para escopetas 

con cañón de ánima lisa
9306 29 – – Los demás 
9306 29 40 – – – -Vainas 
9306 29 70 – – – Los demás 
9306 30 − Los demás cartuchos y sus 
partes:
9306 30 10 – – Para revólveres y pistolas 
de la partida 9302

9306 30 10 – – Para revólveres y pistolas 
de la partida 9302

– – – Los demás
9306 30 91 – – – –Cartuchos de percusión 
central

9306 30 91 – – – –Cartuchos de percusión 
central

9306 30 93 – – – –Cartuchos de percusión 
anular

9306 30 93 – – – –Cartuchos de percusión 
anular

9306 30 97 – – – – Los demás
9306 90 – Los demás:
9306 90 90 – – Los demás

Or. fr


