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MINISTERIO DEL INTERIOR
ATN. SR. Jorge Fernández Díaz
C/ Amador de los Ríos, 7
28010 - Madrid
ESPAÑA

Madrid, 11 de mayo del 2016

Estimado Sr. Jorge Fernández Díaz,

Le remito la presente en protesta por la actuación que están llevando a cabo los funcionarios públicos
representantes del Ministerio del Interior en Bruselas y su correspondiente enlace en la Intervención Central
de Armas y Explosivos (ICAE), al respecto de la Propuesta de Modificación de la Directiva de Armas Europea
CEE 91/477.
Hemos tenido acceso todos los documentos del grupo de trabajo de GENVAL y hemos comprobado con
asombro e indignación, que es el representante español quien realiza las propuestas más prohibicionistas y
liberticidas que se encuentran el mismo, además de adherirse a aquellas de sus compañeros de grupo que
estén en la línea más dura de restricción de derechos y libertades. El día 9 de mayo el Parlamento Europeo
(verdaderos representantes de la ciudadanía) en su comité LIBE, rechazó TODAS las propuestas de carácter
restrictivo de la Comisión Europea. Es por ello que no entendemos como estos funcionarios públicos, que
pagamos a través de nuestros impuestos, quieran acabar con nuestros derechos y libertades, además de
generar graves perjuicios a una industria como la caza, el tiro y el coleccionismo de armas que mueve en
Europa 40.000 millones anualmente y proporciona 580.000 puestos de trabajo.
El pasado día 5 de mayo se constituyó en Madrid la Plataforma en Defensa del Mundo Rural y la Naturaleza,
en donde una fuerza compuesta por millones de ciudadanos han decidido decir basta a este tipo de
atropellos entre otros.
Es por tanto que le solicito que proceda a cambiar la posición de su Ministerio en relación a las enmiendas
presentadas a la Directiva de Armas Europea en el grupo de trabajo GENVAL y previsiblemente COREPER II,
dependientes del Consejo de la Unión Europea. Ya que la posición actual, evidenciada por los funcionarios
representantes de su Ministerio en Bruselas y por los funcionarios del ICAE, daña muy gravemente los
derechos y libertades de los ciudadanos españoles y europeos, además de causar graves perjuicios
económicos.
Le agradezco de antemano su cooperación y ayuda,
Saludos cordiales.
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