
INFORME 6/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA,
DE 19 DE MARZO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A LA
PREVENCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PARA
EL BLANQUEO DE CAPITALES Y PARA LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2013)
45 FINAL] [2013/0025 (COD)] {SWD (2013) 21 FINAL} {SWD (2013) 22 FINAL}

ANTECEDENTES

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre
de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del
cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas.
Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos
artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este
informe.

B. La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la
financiación del terrorismo, ha sido aprobada por la Comisión Europea y remitida a los
Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho semanas para verificar
el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo que concluye el 8 de abril de 2013.

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 26 de
febrero de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa
legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. Joan Sabaté
Borràs, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley
8/1994.

D. Se ha recibido informe del Gobierno que indica que “la Comisión defiende que las
disposiciones se ajustan a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad
contemplados en el artículo 5 del Tratado. España no tiene posición contraria al
respecto”. Asimismo, se han recibido escritos del Parlamento de la Rioja, de las Cortes
de Aragón y del Parlamento de Cantabria, comunicando el archivo del expediente, la
toma de conocimiento y la no emisión de dictamen motivado respectivamente.
Asimismo se ha recibido escrito del Parlamento Vasco en el que “se declara que la
iniciativa comunitaria de referencia respeta el principio de subsidiariedad”.
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E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 19 de marzo
de 2013, aprobó el presente

INFORME

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las
competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del
principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en
que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino
que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción
pretendida, a escala de la Unión”.

2.- La propuesta actual es la Cuarta Directiva para responder a la amenaza del blanqueo
de capitales. La Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la
prevención de la autorización del sistema financiero para el blanqueo de capitales,
definía el blanqueo de capitales en términos de delitos relacionados con el tráfico de
estupefacientes e imponía obligaciones exclusivamente al sector financiero. La
Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de
2001, por la que se modifica la directiva 91/308/CEE del Consejo, amplió el ámbito de
aplicación, tanto desde el punto de vista de los delitos cubiertos como de las actividades
y profesiones reguladas. En junio de 2003, el Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) revisó sus Recomendaciones para incluir la financiación del terrorismo e
introdujo requisitos más detallados en lo que respecta a la identificación y verificación
de la identidad de los clientes y a las situaciones en las cuales el mayor riesgo de
blanqueo de capitales puede justificar medidas más estrictas, así como aquellas otras en
las que un menor riesgo puede justificar controles menos rigurosos. Estos cambios se
reflejaron en la directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de
octubre de 2005 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y la directiva 2006/70/CE de la
Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación
de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la
definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los
procedimientos simplificados de licencia de vida con respecto al cliente así como lo que
atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, De prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo recoge y traspone en lo que es preceptiva toda la legislación
europea existente.
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3.- La Estrategia de Seguridad Interior, adoptada a principios de 2010 bajo la
presidencia española (DOCUMENTO DEL CONSEJO 5.842/2/2010), establece los
retos, los principios y las directrices para abordar estas cuestiones en la UE y hace un
llamamiento a la Comisión para que proponga medidas de aplicación de la estrategia.

4.- La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo [COM (2010)
673 final] La Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea en Acción: cinco
medidas para una Europa más segura, solicita que “en 2013 a más tardar, la UE, a
tenor de los debates con sus socios internacionales en el marco del Grupo de Acción
Financiera Internacional, debería considerar la revisión de la Normativa de la UE contra
el blanqueo de capitales con objeto de aumentar la transparencia de las personas
jurídicas y de les acuerdos jurídicos”.

5.- El objetivo global de la revisión del marco normativo de la lucha contra el blanqueo
de capitales es proteger el sistema financiero y el mercado único de los delincuentes que
intentan blanquear el producto de actividades ilícitas o de los terroristas que pretenden
financiar actividades o grupos terroristas. La Directiva recoge los cuatro objetivos
generales señalados por la Comisión: reforzar el mercado interior, reduciendo la
complejidad de las actuaciones transfronterizas, proteger los intereses de la sociedad
contra la delincuencia y los actos terroristas, salvaguardar la prosperidad económica de
la Unión Europea, garantizando un entorno empresarial eficiente, y contribuir a la
estabilidad financiera, protegiendo la solidez, el correcto funcionamiento y la integridad
del sistema financiero. Estos objetivos se refuerzan con objetivos específicos vinculados
a la mejora de la eficacia de los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo y el mantenimiento de la reputación del sistema financiero
de la UE.

6.- Los flujos de dinero de origen ilícito y la financiación del terrorismo pueden dañar la
estabilidad y la reputación del sector financiero y poner en peligro el mercado interior.
Sin embargo, medidas adoptadas exclusivamente a escala de los Estados miembros
podrían tener efectos adversos sobre el mercado único de la UE y dar lugar a una
respuesta fragmentada. La acción de la UE se justifica por la necesidad de hacer frente a
los riesgos que plantea a escala mundial el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, y de mantener una situación de igualdad de condiciones en toda la UE.

CONCLUSIÓN

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que
la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y
para la financiación del terrorismo, es conforme al principio de subsidiariedad
establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea.


