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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0177/2010, presentada por Klaus Helmut, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Ito Ryu Wuppertal e.V., sobre un supuesto trato discriminatorio de las 
armas asiáticas tradicionales en el derecho de armas alemán

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que la prohibición alemana de las armas asiáticas tradicionales que 
se utilizan en artes marciales como Kobudo, Kung Fu, Ninjutsu, Escrima y Viet Vo Dao 
carece de fundamento y que estas armas deberían recibir el mismo trato jurídico que las armas 
de fuego utilizadas en el tiro al blanco. Según el peticionario, en Alemania está prohibido 
poseer y transportar armas de fuego, pero los miembros de asociaciones deportivas con un 
permiso de armas pueden poseer, transportar y utilizar armas para practicar su especialidad 
deportiva, en virtud de la Directiva 91/477/CEE relativa al control de la adquisición y 
tenencia de armas. El peticionario afirma asimismo que en otros países europeos es posible 
tener y utilizar armas asiáticas tradicionales si se es miembro de una asociación. Opina que 
ello da lugar a un trato discriminatorio y pide una legislación para las armas asiáticas 
tradicionales que sea similar a la de las armas de fuego.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«El peticionario se queja de que el trato reservado en Alemania a la tenencia y uso de 
determinadas armas utilizadas en las artes marciales asiáticas en el contexto de una asociación 
deportiva o un club en más riguroso que el establecido por las normativas vigentes en otros 
países europeos.
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Este tipo de objetos, utilizados en el contexto de determinadas artes marciales asiáticas, no ha 
sido objeto de ninguna armonización parcial, ni menos aún total, a escala de la Unión. Por 
consiguiente, los Estados miembros pueden regular su tenencia y uso en función de sus 
percepciones en materia de seguridad y de su propia situación. No obstante, es evidente que 
toda medida que obstaculice los intercambios, incluso si se introduce por razones de 
seguridad pública, debe respetar el principio de proporcionalidad. Sin embargo, el contexto 
reglamentario de las armas de fuego no es comparable, ya que ha sido objeto de una 
armonización parcial a través de la Directiva 91/477CEE, modificada en un sentido aún más 
restrictivo por la Directiva 2008/51/CE. Cabe destacar además que la citada Directiva 
establece, en su artículo 2, que "no prejuzga de la aplicación de las disposiciones nacionales 
relativas al uso de armas o sobre la regulación de la caza y del tiro deportivo". 

La solución a las quejas del peticionario contra la severidad de la normativa alemana parece 
residir más bien en un diálogo con las autoridades alemanas caso por caso, en función de los 
productos de que se trate y teniendo en cuenta sus condiciones de empleo. La Comisión no 
considera posible incluir objetos de este tipo en una directiva que se ha adecuado a las 
características de las armas de fuego, y tampoco tiene intención de proponer legislaciones de 
la Unión que regulen las condiciones de tenencia, empleo y transporte de los productos 
utilizados en las artes marciales, a los que se refiere el peticionario.»


