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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1320/2019, presentada por Rainer Schneck, de nacionalidad 
alemana, en nombre de la Asociación alemana de investigación sobre 
municiones, sobre la aplicación del artículo 11 de la Directiva de la Unión 
sobre las armas de fuego

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que la Directiva de la Unión sobre las armas de fuego (Directiva (UE) 
2017/853), debido a sus requisitos de aplicación nacional, hace prácticamente imposible la 
investigación sobre municiones en un contexto internacional. Señala que las reuniones de los 
investigadores de municiones organizadas en la European Cartridge Research Association 
(Asociación Europea de Investigación sobre Cartuchería) se suelen celebrar alternativamente 
en Alemania, los Países Bajos y Suiza. Afirma que el objetivo de estos actos es llevar a las 
reuniones munición en pequeñas cantidades (unidades individuales o pequeños paquetes) con 
el fin de presentar o intercambiar los resultados de las investigaciones, ampliar las colecciones 
propias de los investigadores, así como vender o exhibir cartuchos o hacer que sean 
examinados. El peticionario afirma que, de conformidad con el artículo 11 de la Directiva, se 
requiere una autorización oficial para cualquier traslado a otro Estado miembro, así como para 
la venta de municiones. En su opinión, esto no es viable, además de ser muy complejo desde 
el punto de vista logístico y extremadamente costoso. El peticionario solicita, por tanto, la 
revisión o interpretación del artículo 11 de la Directiva, con vistas a eximir las transferencias 
transfronterizas de municiones con fines de investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de abril de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020

A la Comisión le gustaría llamar la atención del peticionario con respecto al hecho de que el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11 de la Directiva 91/477/CEE del Consejo1 no resultan 
de la modificación introducida por los colegisladores mediante la adopción de la Directiva 
(UE) 2017/8532. Dichos artículos están en vigor desde el año 1991. Por lo tanto, las 
modificaciones de la Directiva 91/477/CEE del Consejo adoptadas en 2017 no afectan a las 
normas que se aplican a las municiones a este respecto.

El artículo 10, apartado 1, de la Directiva 91/477/CEE del Consejo establece que «el régimen 
de adquisición y tenencia de municiones será idéntico al de la tenencia de las armas de fuego 
a las que se destinen». De acuerdo con la jurisprudencia consolidada, para interpretar una 
disposición del Derecho de la Unión es necesario tener en cuenta no solo su tenor literal, sino 
también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. 

En este caso, este artículo forma parte del capítulo 2 de la Directiva, que no regula la 
circulación intracomunitaria de las armas de fuego. Por tanto, la asimilación de la munición a 
las armas a las que están destinadas se aplica a su adquisición y tenencia, pero no a la 
transferencia de armas de fuego a otro Estado miembro. 

Por consiguiente, la Comisión considera que las municiones no están supeditadas a las 
formalidades requeridas para la circulación intracomunitaria de armas de fuego con arreglo a 
los artículos 11 y siguientes de la Directiva. 

Conclusiones

La Comisión considera que la Directiva 91/477/CEE del Consejo no regula la circulación 
intracomunitaria de las municiones. Los Estados miembros continúan regulando esta cuestión. 
Por lo tanto, pueden adoptar normas nacionales que, por ejemplo, supediten a una 
autorización previa la transferencia de municiones. Al igual que todas las restricciones a la 
libre circulación de mercancías, dichas medidas deben cumplir las normas del Tratado tal cual 
haya interpretado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en particular, deben estar 
justificadas por una razón imperiosa de interés general (en este caso, la seguridad pública), 
necesaria, proporcionada y no discriminatoria.

1 Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, sobre el control de la adquisición y tenencia de 
armas (DO L 256 de 13.9.1991, pp. 51-58).
2 Directiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se 
modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el control de la adquisición y tenencia de armas (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 137, 24.5.2017, pp. 22-39).


