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REGULATION (EC) No .../2005 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL 

of 

 

on controls of cash entering or leaving the Community 

 

 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 

 

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Articles 95 

and 135 thereof, 

 

Having regard to the proposal from the Commission 1, 

 

Having regard to the Opinion of the European Economic and Social Committee 2, 

 

Acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty 3, 

 

                                                 
1  OJ C 227 E, 24.9.2002, p. 574. 
2  OJ  
3  Opinion of the European Parliament of 15 May 2003 (OJ C 67 E, 17.3.2004, p. 259), Council 

Common Position of ………. (not yet published in the Official Journal) and Position of the 
European Parliament of …….. (not yet published in the Official Journal). 
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Whereas: 

 

(1) One of the Community's tasks is to promote harmonious, balanced and sustainable 

development of economic activities throughout the Community by establishing a common 

market and an economic and monetary union.  To that end the internal market comprises an 

area without internal frontiers in which the free movement of goods, persons, services and 

capital is ensured. 

 

(2) The introduction of the proceeds of illegal activities into the financial system and their 

investment after laundering are detrimental to sound and sustainable economic development.  

Accordingly, Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the 

financial system for the purpose of money laundering 1 introduced a Community mechanism 

to prevent money-laundering by monitoring transactions through credit and financial 

institutions and certain types of professions.  As there is a risk that the application of that 

mechanism will lead to an increase in cash movements for illicit purposes, 

Directive 91/308/EEC should be supplemented by a control system on cash entering or 

leaving the Community. 

                                                 
1  OJ L 166, 28.6.1991, p. 77.  Directive as amended by Directive 2001/97/EC of the 

European Parliament and of the Council (OJ L 344, 28.12.2001, p. 76). 
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(3) At present such control systems are applied by only a few Member States, acting under 

national legislation.  The disparities in legislation are detrimental to the proper functioning of 

the internal market.  The basic elements should therefore be harmonised at Community level 

to ensure an equivalent level of control on movements of cash crossing the borders of the 

Community.  Such harmonisation should not, however, affect the possibility for Member 

States to apply, in accordance with the existing provisions of the Treaty, national controls on 

movements of cash within the Community. 

 

(4) Account should also be taken of complementary activities carried out in other 

international fora, in particular of the Financial Action Task Force on Money Laundering 

(FATF) which was established by the G-7 Summit held in Paris in 1989.  Special 

Recommendation IX of 22 October 2004 of the FATF calls on governments to take measures 

to detect physical cash movements, including a declaration system or other disclosure 

obligation. 

 

(5) Accordingly, cash carried by any natural person entering or leaving the Community should be 

subject to the principle of obligatory declaration.  This principle would enable the customs 

authorities to gather information on such cash movements and, where appropriate, transmit 

that information to other authorities.  Customs authorities are present at the borders of the 

Community, where controls are most effective, and some have already built up practical 

experience in the matter.  Use should be made of Council Regulation (EC) No 515/97 of 

13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member 

States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct 

application of the law on customs and agricultural matters 1.  This mutual assistance should 

ensure both the correct application of cash controls and the transmission of information that 

might help to achieve the objectives of Directive 91/308/EEC. 

                                                 
1  OJ L 82, 22.3.1997, p. 1.  Regulation as amended by Regulation (EC) No 807/2003 

(OJ L 122, 16.5.2003, p. 36).  
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(6) In view of its preventive purpose and deterrent character, the obligation to declare should be 

fulfilled upon entering or leaving the Community.  However, in order to focus the authorities' 

action on significant movements of cash, only those movements of EUR 10 000 or more 

should be subject to such an obligation.  Also, it should be specified that the obligation to 

declare applies to the natural person carrying the cash, regardless of whether that person is the 

owner. 

 

(7) Use should be made of a common standard for the information to be provided.  This will 

enable competent authorities to exchange information more easily.  

 

(8) It is desirable to establish the definitions needed for a uniform interpretation of this 

Regulation.  

 

(9) Information gathered under this Regulation by the competent authorities should be passed on 

to the authorities referred to in Article 6(1) of Directive 91/308/EEC. 

 

(10) Where there are indications that the sums of cash are related to any illegal activity, associated 

with the movement of cash, as referred to in Directive 91/308/EEC, information gathered 

under this Regulation by the competent authorities may be passed on to competent authorities 

in other Member States and/or to the Commission.  Similarly, provision should be made for 

certain information to be transmitted whenever there are indications of cash movements 

involving sums lower than the threshold laid down in this Regulation. 
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(11) Competent authorities should be vested with the powers needed to exercise effective control 

on movements of cash. 

 

(12) The powers of the competent authorities should be supplemented by the Member States' 

obligation to lay down penalties.  However, penalties should only be imposed for failure to 

make a declaration in accordance with this Regulation.  

 

(13) Since the objective of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States 

and can therefore, by reason of the transnational scale of money-laundering in the internal 

market, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in 

accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.  In 

accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation 

does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective. 

 

(14) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised, in 

particular, by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, 

 

HAVE ADOPTED THIS REGULATION: 
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Article 1 

 

Objective 

 

1.   This Regulation complements the provisions of Directive 91/308/EEC concerning transactions 

through financial and credit institutions and certain professions by laying down harmonised rules 

for the control, by the competent authorities, of cash entering or leaving the Community.  

 

2.   This Regulation is without prejudice to national measures to control cash movements within the 

Community, where such measures are taken in accordance with Article 58 of the Treaty. 

 

Article 2 

 

Definitions 

 

For the purposes of this Regulation: 

 

1) "competent authorities" means the customs authorities of the Member States or any other 

authorities empowered by Member States to apply this Regulation; 



 
148431/04 REV 1  CR/fc 7 
 DG C I   EN 

 

2) "cash" means: 

 

(a) bearer negotiable instruments including monetary instruments in bearer form such as 

travellers cheques, negotiable instruments (including cheques, promissory notes and 

money orders) that are either in bearer form, endorsed without restriction, made out to a 

fictitious payee, or otherwise in such form that title thereto passes upon delivery and 

incomplete instruments (including cheques, promissory notes and money orders) signed, 

but with the payee's name omitted; 

 

(b) currency (banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange). 

 

Article 3 

 

Obligation to declare 

 

1.   Any natural person entering or leaving the Community and carrying cash of a value of 

EUR 10 000 or more shall declare that sum to the competent authorities of the Member State 

through which he is entering or leaving the Community in accordance with this Regulation.  The 

obligation to declare shall not have been fulfilled if the information provided is incorrect or 

incomplete. 
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2.   The declaration referred to in paragraph 1 shall contain details of: 

 

(a) the declarant, including full name, date and place of birth and nationality; 

 

(b) the owner of the cash; 

 

(c) the intended recipient of the cash; 

 

(d) the amount and nature of the cash; 

 

(e) the provenance and intended use of the cash; 

 

(f) the transport route; 

 

(g) the means of transport. 

 

3.   Information shall be provided in writing, orally or electronically, to be determined by 

the Member State referred to in paragraph 1.  However, where the declarant so requests, he shall be 

entitled to provide the information in writing.  Where a written declaration has been lodged, an 

endorsed copy shall be delivered to the declarant upon request. 
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Article 4 

 

Powers of the competent authorities 

 

1.   In order to check compliance with the obligation to declare laid down in Article 3, officials of 

the competent authorities shall be empowered, in accordance with the conditions laid down under 

national legislation, to control natural persons, their baggage and their means of transport.  

 

2.   In the event of failure to comply with the obligation to declare laid down in Article 3, cash may 

be detained by administrative decision in accordance with the conditions laid down under national 

legislation. 

 

Article 5 

 

Recording and processing of information 

 

1.   The information obtained under Article 3 and/or Article 4 shall be recorded and processed by 

the competent authorities of the Member State referred to in Article 3(1) and shall be made 

available to the authorities referred to in Article 6(1) of Directive 91/308/EEC of that 

Member State. 
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2.   Where it appears from the controls provided for in Article 4 that a natural person is entering or 

leaving the Community with sums of cash lower than the threshold fixed in Article 3 and where 

there are indications of illegal activities associated with the movement of cash, as referred to in 

Directive 91/308/EEC, that information, the full name, date and place of birth and nationality of that 

person and details of the means of transport used may also be recorded and processed by the 

competent authorities of the Member State referred to in Article 3(1) and be made available to the 

authorities referred to in Article 6(1) of Directive 91/308/EEC of that Member State. 

 

Article 6 

 

Exchange of information 

 

1.   Where there are indications that the sums of cash are related to any illegal activity associated 

with the movement of cash, as referred to in Directive 91/308/EEC, the information obtained 

through the declaration provided for in Article 3 or the controls provided for in Article 4 may be 

transmitted to competent authorities in other Member States. 

 

Regulation (EC) No 515/97 shall apply mutatis mutandis.  

 

2.   Where there are indications that the sums of cash involve the proceeds of fraud or any other 

illegal activity adversely affecting the financial interests of the Community, the information shall 

also be transmitted to the Commission. 
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Article 7 

 

Exchange of information with third countries 

 

In the framework of mutual administrative assistance, the information obtained under this 

Regulation may be communicated by Member States or by the Commission to a third country, 

subject to the consent of the competent authorities which obtained the information pursuant to 

Article 3 and/or Article 4 and to compliance with the relevant national and Community provisions 

on the transfer of personal data to third countries.  Member States shall notify the Commission of 

such exchanges of information where particularly relevant for the implementation of this 

Regulation. 

 

Article 8 

 

Penalties 

 

1.   Each Member State shall introduce penalties to apply in the event of failure to comply with the 

obligation to declare laid down in Article 3.  Such penalties must be effective, proportionate and 

dissuasive. 

 

2.   Member States shall notify the Commission, at the latest by ………. *, of the penalties 

applicable in the event of failure to comply with the obligation to declare laid down in Article 3. 

 

                                                 
*  18 months after the entry into force of this Regulation. 
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Article 9 

 

Evaluation 

 

Four years after its entry into force, the Commission shall submit to the European Parliament and 

the Council a report on the application of this Regulation. 

 

Article 10 

 

Entry into force 

 

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the 

Official Journal of the European Union.   

 

It shall apply from ………. *. 

 

 

 

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. 

 

Done at Brussels, 

 

 For the European Parliament For the Council 

 The President The President 

 

     

 

 

                                                 
*  18 months after the date of entry into force of this Regulation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El 25 de junio de 2002, la Comisión presentó al Consejo su Informe sobre los controles de los 

movimientos transfronterizos de dinero efectivo, acompañado de una propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prevención del blanqueo de 

capitales mediante la cooperación aduanera, basada en el artículo 135 del Tratado1. 

 

El 15 de mayo de 2003, el Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura, con el 

que adoptó 23 enmiendas a la propuesta2. 

 

El 3 de julio de 2003, la Comisión presentó al Consejo la correspondiente propuesta 

modificada3. 

 

El 17 de febrero de 2005, el Consejo adoptó su Posición Común, según lo dispuesto en el 

artículo 251, apartado 2, del Tratado. 

 

II. OBJETO 

 

La propuesta tiene por objeto obligar a las personas físicas a declarar los movimientos de 

dinero efectivo que crucen las fronteras exteriores de la UE y que superen un umbral 

determinado. La propuesta tiende asimismo a mejorar los controles fronterizos de los 

movimientos de dinero efectivo, así como los intercambios de información entre las 

autoridades responsables. 

                                                 
1 Doc. 10404/02 UD 50 EF 52 ECOFIN 237 CRIMORG 50 CODEC 823 – COM(2002) 

328 final. 
2 Doc. 8975/03 CODEC 592 JUR 202 UD 40 EF 20 ECOFIN 119 CRIMORG 37. 
3 Doc. 11151/03 UD 67 EF 35 ECOFIN 203 CRIMORG 51 CODEC 948. 
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN 

 

1. Líneas generales 

 

La Posición Común del Consejo, en consonancia con la propuesta de la Comisión, 

tiende a introducir controles fronterizos armonizados de los movimientos de dinero 

efectivo, reforzando así la Directiva 91/308/CEE4 y a asegurar un correcto 

funcionamiento del mercado interior, al suprimir las actuales disparidades en la 

legislación nacional. 

 

2. Posición detallada del Consejo 

 

El Consejo ha adoptado las siguientes posiciones ante las enmiendas adoptadas por el 

Parlamento Europeo: 

 

a) Base jurídica 

 

En consonancia con el dictamen del Parlamento Europeo (enmienda 2), el 

Consejo añadió el artículo 95 como base jurídica de la propuesta. El Consejo ha 

considerado que la característica principal del proyecto de Reglamento no debía 

ser la prevención del blanqueo de dinero (asunto para el cual se necesitaría otra 

base jurídica), sino la instauración de controles fronterizos armonizados para los 

movimientos de dinero efectivo, materia ésta para la que se adecua como base 

jurídica el artículo 95, ya que éste regula la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relacionadas 

con el funcionamiento del mercado interior. 

                                                 
4 Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la 

utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. 
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b) Transformación en Directiva 

 

El Consejo no ha podido aceptar las enmiendas del PE que se refieren a la 

transformación de la propuesta en una Directiva (enmiendas 1, 8, 9, 18, 20, 21, 22 

y 23), pues considera que sólo podrá alcanzarse un grado de armonización 

suficiente, en un plazo relativamente corto, mediante un Reglamento que sea de 

aplicación general, plenamente vinculante y directamente aplicable en todos los 

Estados miembros. 

 

c) Declaración obligatoria 

 

En su Posición Común, el Consejo ha apoyado la propuesta de la Comisión a 

favor de un sistema de declaración obligatoria. El Consejo no ha respaldado, en 

cambio, la idea de que los Estados miembros puedan elegir entre una declaración 

o un sistema de comunicación, tal como propone el Parlamento Europeo 

(enmiendas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18 y 19). Una elección entre dos sistemas iría 

en contra de una aplicación uniforme, en toda la Comunidad, de las medidas 

propuestas. Sin embargo, el Consejo ha introducido cierto grado de flexibilidad al 

dejar que los Estados miembros elijan las modalidades, escritas, orales o 

electrónicas, de la declaración obligatoria. En consecuencia, el Consejo ha 

acordado suprimir el formulario de declaración incluido en el Anexo de la 

propuesta y añadir una disposición sobre la información que debe facilitarse en 

dichas declaraciones escritas, orales o electrónicas (véase el punto 3.b) infra). 

 

d) Umbral para la declaración 

 

El Consejo ha optado por un umbral de EUR 10.000, inferior al previsto en la 

propuesta de la Comisión y en el dictamen del Parlamento Europeo (enmiendas 3 

y 7). El umbral inferior refleja el hecho de que las normativas de muchos Estados 

miembros prevén actualmente umbrales considerablemente inferiores, por lo que 

el nivel inicialmente propuesto (EUR 15.000) supondría una fuerte disminución 

de la intensidad de los controles en esos Estados. 
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El nivel inferior también supone una clara señal, a nivel internacional, de la 

voluntad del Consejo de adoptar medidas de control de los movimientos de dinero 

efectivo, al instaurar en la Comunidad un límite estricto y uniforme, que es fácil 

de aplicar y claramente reconocible por los viajeros que entren o salgan de la 

Comunidad. 

 

e) Facultades de las autoridades competentes 

 

Por lo que respecta a las facultades de las autoridades competentes, el Consejo ha 

acordado con el Parlamento Europeo (enmiendas 10 y 17) que convenía situar en 

otro contexto la disposición correspondiente y desplazarla así al artículo 

inmediatamente posterior a la disposición sobre la obligación de declarar. Por lo 

que respecta al contenido de la disposición en cuestión, el Consejo ha considerado 

que la habilitación de las autoridades nacionales debería efectuarse con arreglo a 

las condiciones previstas en la legislación nacional. También debería habilitarse a 

las autoridades nacionales a efectos de control de los medios de transporte con 

objeto de comprobar que se cumple la obligación de declarar. En todo caso, el 

Consejo no ha mantenido el plazo máximo de tres días para la retención del dinero 

efectivo, tal como prevé la propuesta y apoya la enmienda 11, ya que ha 

considerado que ese lapso no propiciaría la necesaria flexibilidad de que deben 

disponer las autoridades para efectuar los controles e investigaciones 

consiguientes a fin de determinar si debe abrirse un procedimiento penal en tal o 

cual caso. 

 

f) Definición de la expresión "dinero efectivo" 

 

El 22 de octubre de 2004, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el 

Blanqueo de Capitales (GAFI) adoptó su Recomendación Especial IX relativa a 

los envíos de dinero efectivo. Esta Recomendación, acordada a nivel 

internacional, contiene la definición de la expresión "dinero efectivo", que el 

Consejo ha introducido en el presente proyecto de Reglamento a fin de garantizar 

que las normas comunitarias e internacionales tengan la mayor coherencia posible. 

Tal como se pide en la enmienda 13, el texto amplía la definición de dinero 

efectivo con el fin de abarcar una gama de cheques más amplia que la 

inicialmente propuesta. 
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g) Intercambio de información 

 

El Consejo ha clarificado y reestructurado las disposiciones sobre el intercambio 

de información entre autoridades (enmienda 15): 

 

− En primer lugar, queda de manifiesto que la información obtenida por 

declaración o control sería registrada y tratada por las autoridades 

competentes de un Estado miembro y, dentro de ese mismo Estado 

miembro, puesta a disposición de la Unidad de información financiera 

(UIF), extremo éste que también contempla explícitamente la 

Recomendación Especial IX del GAFI. Tratándose de personas que entren 

en la Comunidad o salgan de ella con menos de EUR 10.000, pero sobre las 

que existan indicios de actividades ilegales, las autoridades competentes de 

un Estado miembro también podrán registrar y tratar determinada 

información sobre ellas y ponerla a disposición de la UIF de dicho Estado. 

 

− En segundo lugar, la información obtenida por declaración o control podrá 

intercambiarse entre Estados miembros. Para tal intercambio, se aplicará 

mutatis mutandis el Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, de 

13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades 

administrativas de los Estados miembros y a la cooperación entre éstas y la 

Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las 

reglamentaciones aduanera y agraria. 

 

− Por último, podrá intercambiarse información con terceros países, en el 

marco de un acuerdo de mutua asistencia administrativa. En todo caso, la 

comunicación de la información estará supeditada al consentimiento de la 

autoridad que la haya obtenido inicialmente así como a las disposiciones 

sobre protección de datos personales. Deberán notificarse a la Comisión 

tales intercambios de información, cuando ofrezcan particular interés a 

efectos de la aplicación del Reglamento. 
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h) Base de datos conjunta 

 

El Consejo no ha aceptado la idea de transmitir la información obtenida a una 

base de datos administrada conjuntamente por los Estados miembros y ubicada en 

la Oficina Europea de Policía (Europol) (enmienda 16). El Consejo ha 

considerado que tal disposición no estaría amparada por la base jurídica adoptada 

para el presente proyecto de Reglamento. 

 

i) Informe de la Comisión 

 

En su Posición Común, el Consejo ha aceptado la idea reflejada en la enmienda 22 

y ha introducido una disposición con arreglo a la cual la Comisión presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al Consejo cuatro años después de la entrada en 

vigor del Reglamento. 

 

3. Nuevos elementos introducidos por el Consejo 

 

Además de los puntos sobre los que el Parlamento Europeo ha dictaminado y a 

propósito de los cuales se ha indicado en las líneas que anteceden la Posición Común 

del Consejo, éste ha introducido en la propuesta los siguientes nuevos elementos: 

 

a) Alcance del Reglamento 

 

Los controles intracomunitarios de dinero efectivo pueden mantenerse siempre 

que estas medidas sean conformes con el Tratado. 

 

Además, el Consejo ha adaptado la cobertura geográfica del Reglamento al 

considerar que, para ofrecer mayor transparencia a los viajeros y facilitar a las 

autoridades competentes la aplicación del Reglamento, el control de los 

movimientos de dinero efectivo debería efectuarse cuando una persona física entre 

o deje el territorio comunitario. Esta solución asegurará asimismo una aplicación 

geográfica en paralelo de la Directiva 91/308/CEE y del presente proyecto de 

Reglamento. 
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b) Formulario de declaración 

 

El formulario uniforme de declaración propuesto por la Comisión no ha sido 

aceptado por el Consejo, que ha preferido, en cambio, especificar los datos que 

han de facilitarse en la declaración. Se pretende así limitar al mínimo 

indispensable la carga administrativa de las autoridades competentes en lo que 

respecta a su labor de recogida de la información de los viajeros, al tiempo que se 

garantiza una recogida mínima de información sobre movimientos de dinero 

efectivo así como la consiguiente disponibilidad de la misma para intercambiarla 

con otras autoridades. 

 

c) Copia de una declaración escrita 

 

Para los casos en que el declarante realice su declaración por escrito, el Consejo 

ha introducido una disposición en virtud de la cual el declarante tendrá derecho a 

recibir, si así lo solicita, una copia compulsada de la declaración. 

 

d) Sanciones 

 

El Consejo ha simplificado la disposición sobre sanciones a fin de ajustarse a 

disposiciones similares de actos legislativos comparables5. Así pues, los Estados 

miembros deberán prever sanciones eficaces, disuasorias y proporcionadas para 

las personas que incumplan la obligación de declarar los movimientos de dinero 

efectivo al cruzar las fronteras exteriores de la Comunidad. El Consejo ha 

aceptado la enmienda 19 relativa a la ampliación del plazo para la comunicación a 

la Comisión de las sanciones aplicables. El Consejo ha fijado un plazo de 

18 meses a partir de la entrada en vigor del Reglamento. 

                                                 
5 Cf. p. e. el art. 18 del Reglamento del Consejo (CE) n.º 1383/2003, de 22 de julio de 2003, 

relativo a las intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías 
sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que 
deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos. 
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IV. CONCLUSIÓN 

 

La Posición Común del Consejo respalda el objetivo del Reglamento propuesto de introducir 

controles fronterizos armonizados de los movimientos de dinero efectivo y de fortalecer la 

cooperación entre autoridades competentes. Comoquiera que hay riesgos de que, al aplicarse 

controles reforzados en el sector financiero, tras la adopción de la Directiva 91/308/CEE, se 

incrementen los movimientos de dinero efectivo con fines ilícitos, la Comunidad subraya su 

compromiso de combatir el problema de estos movimientos ilegales de dinero efectivo en sus 

fronteras, que rebasen el umbral de EUR 10.000, al tiempo que se evitan posibles efectos 

negativos en el funcionamiento del mercado interior al aplicar tales medidas de forma 

armonizada mediante un Reglamento, en toda la Comunidad. 

 

 

________________________ 
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ADDENDA DE LA NOTA PUNTO "I/A" 
de la: Secretaría General 
al: Comité de Representantes Permanentes/Consejo 
n.º prop. Ción.: 10404/02 UD 50 EF 52 ECOFIN 237 CRIMORG 50 CODEC 823 – COM(2002) 

328 final 
Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 

controles de los movimientos transfronterizos de dinero efectivo 
– Adopción de la Posición Común 

 

 

DECLARACIÓN QUE DEBERÁ CONSTAR EN EL ACTA DEL CONSEJO 

 

Declaración del Consejo sobre el empleo del término "penalties" en la versión inglesa de 
instrumentos jurídicos de la Comunidad Europea 
 

"A juicio del Consejo, cuando se utiliza el término "penalties" en la versión inglesa de los 

instrumentos jurídicos de la Comunidad Europea, se usa en sentido general y no sólo hace 

referencia a sanciones de derecho penal específicas, sino que también puede incluir sanciones 

administrativas y financieras, o de otro tipo. Cuando un acto comunitario obliga a los Estados 

miembros a establecer "sanciones", a ellos corresponde decidir el tipo apropiado de sanción que se 

ajuste a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. 
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En la base de datos de terminología comunitaria, figuran las siguientes traducciones del término 

"penalty" a otras lenguas: 

 

en español "sanciones", en danés "sanktioner", en alemán "Sanktionen", en húngaro 

"jogkövetkezmények", en italiano "sanzioni", en letón "sankcijas", en lituano "sankcijos", en 

neerlandés "sancties", en portugués "sanções", en eslovaco "sankcie" y en sueco "sanktioner". 

Si, en las versiones inglesas revisadas de instrumentos jurídicos en las que se ha utilizado 

anteriormente el término "sanctions", éste se sustituye por "penalties", ello no constituye una 

diferencia sustancial." 

 

 

________________________ 
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COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Bruselas, 18.2.2005 
COM(2005) 58 final 

2002/0132 (COD) 

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 
del Tratado CE 

 
acerca de la 

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el control de los movimientos transfronterizos 

de dinero efectivo 
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2002/0132 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 
del Tratado CE 

 
acerca de la 

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el control de los movimientos transfronterizos 

de dinero efectivo 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo
(documento COM(2002) 328 final – 2002/0132 COD): 

25 de junio de 2002 

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo (primera lectura): 15 de mayo de 2003 

Fecha de transmisión de la propuesta modificada 
(COM(2003)371 final – 2002/0132 COD) 

1 de julio de 2003 

Fecha de adopción de la posición común: 17.02.2005 

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

El principal objetivo de la propuesta de la Comisión es completar la Directiva 
91/308/CEE, que establece un sistema de control de las transacciones monetarias y 
de información sobre las mismas por parte de las entidades de crédito y las 
instituciones financieras. Por esta razón, la finalidad de la propuesta es introducir un 
procedimiento armonizado de control e información para los movimientos masivos 
de entrada o salida de la Comunidad de dinero efectivo y facultar a las autoridades 
nacionales para que adopten las medidas administrativas oportunas, entre otras la 
obligación de imponer sanciones. 

Consecuentemente, las disposiciones contenidas en las propuestas contribuirían a 
evitar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. 

3. COMENTARIOS A LA POSICIÓN COMÚN 

3.1 OBSERVACIONES GENERALES 

La Comisión expresa su satisfacción por el apoyo del Consejo a las líneas directrices 
de la propuesta de la Comisión.  
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3.2 CONSIDERACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR EL PARLAMENTO EN 
PRIMERA LECTURA 

En su posición común el Consejo aceptó varias de las modificaciones del 
Parlamento, entre otras, las siguientes modificaciones fundamentales: 

La modificación 2, por la que se añade el artículo 95 al fundamento jurídico 

La modificación 13, que amplía el ámbito de los «cheques» contemplados en la 
propuesta 

La modificación 15, que aclara los cometidos respectivos de las autoridades 
competentes 

El Consejo rechazó todas las otras enmiendas, entre otras:  

Las modificaciones 1, 20, 21 y 23: con objeto de garantizar una aplicación mejor y 
más uniforme de los procedimientos de control del dinero efectivo, el Consejo y la 
Comisión propugnan un reglamento en lugar de una directiva, que es la forma 
legislativa propuesta por el PE. 

Las modificaciones 3, 4 a 8, 12, 14 y 18: con objeto de garantizar la seguridad 
jurídica y, en particular, de asegurar la igualdad de trato de las personas que entran o 
salen de la Comunidad con grandes sumas de dinero efectivo, el Consejo y la 
Comisión preconizan un planteamiento único obligatorio en lugar de las 
modificaciones del PE, que ofrecen a los Estados miembros la posibilidad de utilizar 
una declaración obligatoria, o un sistema basado en la revelación de información a 
petición de las autoridades competentes. 

La modificación 16: el Consejo y la Comisión no están a favor de la transmisión de 
datos conseguidos mediante el procedimiento de declaración o durante las 
actividades de control a una base central cogestionada por los Estados miembros y 
Europol. El Sistema de Información Aduanera (SIA) previsto en los títulos V y VI 
del Reglamento 515/97 (asistencia mutua) constituye un instrumento equivalente al 
que propone el PE. 

3.3 NUEVAS DISPOSICIONES INTRODUCIDAS POR EL CONSEJO 

El Consejo ha modificado varias disposiciones. He aquí las principales enmiendas: 

Además del fundamento jurídico inicial del acto –el artículo 135 del Tratado 
(cooperación aduanera)- el Consejo exigió también el artículo 95 (armonización de 
las disposiciones del mercado interior) para que quede claro que las medidas 
uniformes de control en las fronteras exteriores de la Unión que se proponen también 
contribuyen al funcionamiento del mercado interior. El PE también solicitó en su 
primera lectura que se añadiera el artículo 95. La Comisión puede aceptar esta 
inclusión. 

Se modifica el ámbito geográfico para adaptarlo al de la Directiva 91/308/CEE. La 
Comisión puede aceptar esta modificación. 
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Con objeto de garantizar la efectividad de los controles con un mínimo de 
burocracia, la declaración es obligatoria, pero puede realizarse en forma escrita, oral 
o electrónica. El Consejo compartía la preocupación del Parlamento en relación con 
el peligro de un exceso de burocracia si se imponía como obligación general la 
presentación de una declaración por escrito, pero prefirió un sistema único basado en 
la exigencia de una declaración obligatoria (la flexibilidad en cuanto a la forma de 
dicha declaración reduciría la carga para las administraciones y los declarantes). La 
Comisión está a favor de un sistema de declaración obligatoria y puede aceptar esta 
modificación.  

En lo referente a las sanciones por incumplimiento de la obligación de declarar, se ha 
adaptado la correspondiente disposición con el texto modelo empleado en otros actos 
legislativos (el carácter efectivo, proporcionado y disuasivo de las sanciones), 
modificación que apoya la Comisión. 

No se fija una fecha límite para la facultad de retener el dinero efectivo en caso de 
incumplimiento de la obligación de declarar. La facultad de retener y el periodo de 
retención se basan en una decisión de carácter administrativo con arreglo al 
ordenamiento jurídico nacional. La Comisión puede aceptarlo. 

La Comisión deberá presentar un informe de evaluación al PE y al Consejo cuatro 
años después de la entrada en vigor del Reglamento, requisito que corresponde a una 
petición similar presentada por el Parlamento en su modificación 22. La Comisión 
puede aceptarlo. 

La cantidad a partir de la cual es obligatoria la declaración se rebajó de 15 000 € a 
10 000 €. Esto se aparta de la propuesta original de la Comisión, que establecía una 
cantidad igual a la prescrita en la Directiva 91/308/CEE. Pero el Consejo consideró 
que estaba justificado establecer un umbral más bajo porque es más fácil llevar a 
cabo movimientos transfronterizos de dinero efectivo que realizar transferencias a 
través de las instituciones financieras y porque existe el riesgo de que se utilicen 
cantidades inferiores de dinero efectivo para la financiación de actividades 
terroristas. La Comisión puede aceptar esta modificación. 

Para hacer más eficaz la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, es aconsejable que los Estados miembros, de conformidad con el Tratado, 
puedan continuar aplicando controles nacionales de los flujos intracomunitarios de 
dinero efectivo. La Comisión puede aceptar esta modificación. 

4. CONCLUSIÓN 

Aunque no ha aceptado todas las modificaciones del PE, la Comisión considera que 
la posición común constituye un compromiso aceptable. 

La Comisión está convencida, no obstante, de que las posiciones del Consejo y del 
Parlamento están lo suficientemente próximas como para que en un futuro próximo 
se pueda llegar a un consenso, especialmente considerando el interés de todas las 
partes en la mejora de los controles para detener el flujo de fondos destinados a las 
organizaciones terroristas y delictivas.  
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5. DECLARACIÓN DEL CONSEJO DESTINADA A LAS ACTAS 

La declaración general referida a la utilización de la voz «sanciones» en los 
instrumentos legislativos comunitarios aclara que en el texto se emplea el término en 
un sentido neutro, que incluye también las sanciones administrativas, financieras o de 
otro tipo. La Comisión puede aceptarlo. 




