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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La Comisión ha presentado al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta destinada a 

seguir reforzando las normas de la Unión relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y 

la financiación del terrorismo, y a aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las 

sociedades y los fideicomisos, con el fin de reforzar la lucha contra la evasión fiscal. 

La ponente de opinión acoge favorablemente las modificaciones propuestas por la Comisión, 

que representan un conjunto de pasos positivos en la cuestión de la evasión fiscal y el 

blanqueo de capitales. Los papeles de Panamá han demostrado una vez más la urgente 

necesidad de contar con normas eficaces para la verificación de la titularidad real de las 

sociedades y otras personas jurídicas. En particular, los países en desarrollo pierden una 

enorme cantidad de recursos debido a operaciones turbias y una red de actividades corruptas 

que implican el uso de sociedades ficticias y fideicomisos anónimos. 

Sin embargo, la propuesta actual sigue sin responder con la valentía y urgencia que esperan 

los ciudadanos. La ponente de opinión considera que persisten algunas lagunas graves: no 

todos los fideicomisos tendrían que dar a conocer al público sus denominados titulares reales, 

y algunos de ellos podrían no revelarlos, salvo a aquellos que puedan demostrar un «interés 

legítimo». Por lo que se refiere a las sociedades, la Directiva actual incluye una cláusula que 

dispone que si el titular real no puede ser identificado, puede designarse en su lugar a un 

miembro de la dirección. Además, si bien el umbral para la titularidad real se ha reducido de 

un 25 % a un 10 % de participación, dicho cambio es frágil, pues afecta únicamente a 

«entidad[es] no financiera[s] pasiva[s]». 

Si bien la ponente de opinión apoya los esfuerzos de la Comisión, considera que el 

Parlamento Europeo y el Consejo deben ir más allá a la hora de hacer frente a las deficiencias 

que amenazan con debilitar la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la elusión y la 

evasión fiscales en todo el mundo. Si no se colman estas lagunas, las autoridades de los países 

en desarrollo seguirán encontrando dificultades para correr el velo empresarial creado por 

sociedades ficticias en Europa con vistas a la recuperación de activos robados y la lucha 

contra los flujos financieros ilícitos. La Unión no debe perder la oportunidad de reforzar las 

normas de la UE relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y aumentar la 

transparencia, teniendo también en cuenta las necesidades específicas de los países en 

desarrollo, que se ven particularmente afectados por el azote de los flujos financieros ilícitos. 

La coherencia de las políticas en favor del desarrollo nos invita a permitir a los países en 

desarrollo que movilicen sus propios recursos nacionales, en particular a través de la 

fiscalidad. Solo la plena divulgación pública permitirá a los ciudadanos de los países en 

desarrollo garantizar que no se utilicen sociedades ficticias anónimas para desviar recursos 

esenciales para el desarrollo.  
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ENMIENDAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y a la 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competentes para el fondo, 

que tomen en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Tanto la Unión y sus Estados 

miembros, por una parte, como los países 

terceros, por otra, comparten la 

responsabilidad en la lucha contra el 

blanqueo de capitales y la financiación 

del terrorismo. La cooperación con países 

terceros también debe centrarse en mayor 

medida en el refuerzo de los sistemas 

financieros y las administraciones de los 

países en desarrollo, para permitirles 

participar mejor en el proceso global de 

reforma fiscal, a fin de desincentivar el 

delito fiscal y las actividades ilícitas 

relacionadas, y para aplicar los 

mecanismos de lucha contra el blanqueo 

de capitales que contribuirían a un mejor 

intercambio de datos e información con 

otros países al objeto de detectar el fraude 

y a los terroristas. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Debe aclararse el factor específico 

que determina el Estado miembro miembro 

responsable de la vigilancia y el registro de 

la titularidad real de los fideicomisos y las 

estructuras jurídicas similares. Para evitar 

que, debido a las diferencias entre los 

(21) Debe aclararse el factor específico 

que determina el Estado miembro 

responsable de la vigilancia y el registro de 

la titularidad real de los fideicomisos y las 

estructuras jurídicas similares. Para evitar 

que, debido a las diferencias entre los 
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ordenamientos jurídicos de los Estados 

miembros, algunos fideicomisos no sean 

objeto de vigilancia ni estén registrados en 

ningún lugar de la Unión, todos los 

fideicomisos y las estructuras jurídicas 

similares deben registrarse en el lugar de 

administración. La vigilancia efectiva y el 

registro de la información sobre la 

titularidad real de los fideicomisos 

requiere, además, una cooperación entre 

Estados miembros. 

ordenamientos jurídicos de los Estados 

miembros, algunos fideicomisos no sean 

objeto de vigilancia ni estén registrados en 

ningún lugar de la Unión, todos los 

fideicomisos y las estructuras jurídicas 

similares deben registrarse en el lugar 

donde se constituyan, se administren u 

operen. La vigilancia efectiva y el registro 

de la información sobre la titularidad real 

de los fideicomisos requiere, además, una 

cooperación entre Estados miembros. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 35 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(35) Para asegurar la 

proporcionalidad, la información sobre la 

titularidad real de los fideicomisos 

distintos de los constituidos por la 

tenencia de bienes por una persona, o en 

nombre de ella, que desempeñe una 

actividad que consista en la gestión de 

fideicomisos o la incluya, y que actúe 

como fideicomisario en el curso de esa 

actividad con fines de lucro solo debe 

estar a disposición de las partes que 

tengan un interés legítimo. El interés 

legítimo en relación con el blanqueo de 

capitales, la financiación del terrorismo y 

los delitos principales asociados debe 

justificarse con medios de fácil acceso, 

como los estatutos o las declaraciones de 

objetivos de las organizaciones no 

gubernamentales, o fundarse en 

actividades previas de lucha contra el 

blanqueo de capitales y la financiación 

del terrorismo o los delitos principales 

asociados debidamente documentadas, o 

en una acreditada experiencia de estudios 

o análisis en este ámbito. 

suprimido 
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Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 35 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (35 bis) Si bien la lucha contra el 

blanqueo de capitales y el terrorismo 

constituye un objetivo legítimo, las 

medidas establecidas en la presente 

Directiva no deben impedir en modo 

alguno la inclusión financiera, sin 

discriminación, de todas las personas de 

la Unión y de países terceros.  

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 35 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (35 ter) Las remesas constituyen 

una importante contribución al desarrollo 

de la familia y la comunidad. Aun 

reconociendo la importancia de la 

prevención del blanqueo de capitales, las 

medidas adoptadas con arreglo a la 

presente Directiva no deben impedir las 

transferencias de remesas de migrantes 

internacionales. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 35 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (35 quater) La ayuda humanitaria está 

concebida para prestar ayuda y asistencia 

a las personas necesitadas en todo el 

mundo y reviste la máxima importancia.   

Las medidas destinadas a luchar contra el 

blanqueo de capitales, la financiación del 
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terrorismo y la evasión fiscal no deben 

impedir a las personas y organizaciones la 

financiación de dicha ayuda en favor de 

los necesitados. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 2 – letra -a (nueva) 

Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 3 – punto 6 – letra a 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -a) en el punto 6, la letra a) se 

sustituye por el texto siguiente: 

a) en el caso de las personas jurídicas: «a) en el caso de las personas jurídicas: 

i) la persona o personas físicas que 

en último término tengan la propiedad o el 

control de una persona jurídica a través de 

la propiedad directa o indirecta de un 

porcentaje suficiente de acciones o 

derechos de voto o derechos de propiedad 

en dicha entidad, incluidas las carteras de 

acciones al portador, o mediante el control 

por otros medios, exceptuando las 

sociedades que coticen en un mercado 

regulado y que estén sujetas a requisitos de 

información acordes con el Derecho de la 

Unión o a normas internacionales 

equivalentes que garanticen la adecuada 

transparencia de la información sobre la 

propiedad. 

i) todas las personas físicas (que no 

podrán ser mandatarios, agentes, 

autorizados o personas con una función 

equivalente) que en último término tengan 

la propiedad o el control de una persona 

jurídica a través de la propiedad directa o 

indirecta de un porcentaje suficiente de 

acciones o derechos de voto o derechos de 

propiedad en dicha entidad, incluidas las 

carteras de acciones al portador, o 

mediante el control por otros medios, 

exceptuando las sociedades que coticen en 

un mercado regulado y que estén sujetas a 

requisitos de información acordes con el 

Derecho de la Unión o a normas 

internacionales equivalentes que garanticen 

la adecuada transparencia de la 

información sobre la propiedad. 

El hecho de que una persona física tenga 

una participación en el capital social del 25 

% más una acción o un derecho de 

propiedad superior al 25 % en el cliente 

será un indicio de propiedad directa. El 

hecho de que una sociedad, que esté bajo el 

control de una o varias personas físicas, o 

de que múltiples sociedades, que estén a su 

vez bajo el control de la misma persona o 

personas físicas, tenga una participación en 

el capital social del 25 % más una acción o 

El hecho de que una persona física tenga 

una participación en el capital social del 5 

% más una acción o un derecho de 

propiedad superior al 5 % en el cliente será 

un indicio de propiedad directa. El hecho 

de que una sociedad, que esté bajo el 

control de una o varias personas físicas, o 

de que múltiples sociedades, que estén a su 

vez bajo el control de la misma persona o 

personas físicas, tenga una participación en 

el capital social del 5 % más una acción o 
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un derecho de propiedad superior al 25 % 

en el cliente será un indicio de propiedad 

indirecta. Lo anterior se aplicará sin 

perjuicio del derecho de los Estados 

miembros a decidir que un porcentaje 

menor pueda ser indicio de propiedad o 

control. La existencia de «control por otros 

medios» podrá determinarse, entre otras 

maneras, de conformidad con los criterios 

establecidos en el artículo 22, apartados 1 a 

5, de la Directiva 2013/34/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo (3); 

un derecho de propiedad superior al 5 % en 

el cliente será un indicio de propiedad 

indirecta. Lo anterior se aplicará sin 

perjuicio del derecho de los Estados 

miembros a decidir que un porcentaje 

menor pueda ser indicio de propiedad o 

control. La existencia de «control por otros 

medios» podrá determinarse, entre otras 

maneras, de conformidad con los criterios 

establecidos en el artículo 22, apartados 1 a 

5, de la Directiva 2013/34/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo (3); 

ii) en caso de que, una vez agotados 

todos los medios posibles y siempre que no 

haya motivos de sospecha, no se 

identifique a ninguna persona con arreglo 

al inciso i), o en caso de que haya dudas de 

que la persona o personas identificadas 

sean los titulares reales, la persona o 

personas físicas que ejerzan un cargo de 

dirección de alto nivel, las entidades 

obligadas conservarán registros de las 

medidas tomadas para identificar a quien 

ejerce la titularidad real con arreglo al 

inciso i) y al presente inciso; 

ii) en caso de que la entidad no 

facilite la identidad de cualquier persona 

física que cumpla los criterios 

establecidos en el inciso i), o en caso de 

que haya dudas de que la persona o 

personas identificadas sean los titulares 

reales, las entidades obligadas 

consignarán en los registros que no existe 

un titular real y conservarán registros de 

las medidas tomadas para identificar a 

quien ejerce la titularidad real con arreglo 

al inciso i). 

 Además, las entidades obligadas deben 

identificar y verificar la identidad de la 

persona física pertinente que ejerza un 

cargo de dirección de alto nivel, que debe 

ser identificado como «directivo 

principal» (y no como «titular real»), y 

consignará en los registros los datos de 

todos los propietarios legales de la 

entidad; 

_________________ _________________ 

(3) Directiva 2013/34/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, sobre los estados financieros anuales, 

los estados financieros consolidados y 

otros informes afines de ciertos tipos de 

empresas, por la que se modifica la 

Directiva 2006/43/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se derogan las 

Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del 

Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19). 

(3) Directiva 2013/34/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, sobre los estados financieros anuales, 

los estados financieros consolidados y 

otros informes afines de ciertos tipos de 

empresas, por la que se modifica la 

Directiva 2006/43/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se derogan las 

Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del 

Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).»; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&rid=1) 
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Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 2 – letra a 

 Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 3 – punto 6 – letra a – inciso i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a)  en el punto 6, letra a), inciso i), se 

añade el párrafo siguiente: 

suprimida 

«A efectos de lo dispuesto en el artículo 

13, apartado 1, letra b), y en el artículo 30 

de la presente Directiva, la indicación de 

la propiedad o el control contemplados en 

el párrafo segundo se reducirá al 10 % 

cuando la persona jurídica sea una 

entidad no financiera pasiva según se 

define en la Directiva 2011/16/UE.»; 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva) 

 Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 

 Artículo 3 – punto 6 – letra b 

 

Texto en vigor Enmienda 

 a bis)  en el punto 6, la letra b) se 

sustituye por el texto siguiente: 

b)  en el caso de los fideicomisos: «b) en el caso de los fideicomisos: 

i)  el fideicomitente, i)  el fideicomitente o fideicomitentes, 

ii)  el fideicomisario o fideicomisarios, ii)  el fideicomisario o fideicomisarios, 

iii)  el protector, de haberlo, iii)  el protector o protectores (de 

haberlos); 

iv)  los beneficiarios; o cuando los 

beneficiarios de la entidad o la estructura 

jurídicas estén aún por designar, la 

categoría de personas en beneficio de la 

cual se ha creado o actúan principalmente 

la entidad o la estructura jurídicas, 

iv)  los beneficiarios; o cuando los 

beneficiarios de la entidad o la estructura 

jurídicas estén aún por designar, la 

categoría de personas en beneficio de la 

cual se ha creado o actúan principalmente 

la entidad o la estructura jurídicas, 

v)  cualquier otra persona física que 

ejerza en último término el control del 

fideicomiso a través de la propiedad directa 

o indirecta o a través de otros medios; 

v)  cualquier otra persona física que 

ejerza en último término el control del 

fideicomiso a través de la propiedad directa 

o indirecta o a través de otros medios. 
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 Por lo que respecta a los fideicomisos 

designados por características o por 

categoría, la escritura fiduciaria o los 

documentos relacionados deben facilitar 

información suficiente sobre el 

beneficiario de manera que toda persona 

pueda establecer la identidad del 

beneficiario en el momento del reparto o 

cuando este se proponga ejercer los 

derechos adquiridos.»; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX%3A32015L0849 

Justificación 

 Dado que un fideicomiso puede tener más de un fideicomitente o protector, las definiciones 

de la titularidad real deben referirse al «fideicomitente o fideicomitentes» y al «protector o 

protectores», de la misma manera que (ya) se refieren al «fideicomisario o fideicomisarios» y 

a «los beneficiarios». En caso contrario, esta ambigüedad podría aprovecharse para 

registrar únicamente a uno de quizá varios fideicomitentes o protectores. En los comentarios 

de la OCDE sobre el Estándar para el Intercambio Automático de Información ya se 

prescriben los plurales para todas las partes vinculadas de un fideicomiso. 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo) 

Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 28 – letra c 

 

Texto en vigor Enmienda 

 8 bis) en el artículo 28, la letra c) se 

sustituye por el texto siguiente: 

c) que la aplicación efectiva de los 

requisitos a que se refiere la letra b) sea 

supervisada a nivel de grupo por una 

autoridad competente del Estado miembro 

de origen o del tercer país. 

«c) que la aplicación efectiva de los 

requisitos a que se refiere la letra b) sea 

supervisada a nivel de grupo por una 

autoridad competente del Estado miembro 

de origen.»; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=EN) 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 9 – letra -a (nueva) 
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Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 30 – apartado 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -a) el apartado 4 se sustituye por el 

texto siguiente: 

4.  Los Estados miembros exigirán que 

la información conservada en el registro 

central a que se refiere el apartado 3 sea 

suficiente, exacta y actual. 

«4.  Los Estados miembros exigirán que 

la información conservada en el registro 

central a que se refiere el apartado 3 sea 

suficiente, exacta y actual. Los Estados 

miembros exigirán que las entidades 

obligadas informen de los casos de falta 

de divulgación o en los que la divulgación 

sea inexacta.»; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=EN) 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 9 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a)  en el apartado 5, se suprime el 

texto del párrafo primero, letra c), y del 

párrafo segundo; 

suprimida 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 9 – letra a bis (nueva) 

 Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 30 – apartado 5 

 

Texto en vigor Enmienda 

 a bis)  el apartado 5 se sustituye por el 

texto siguiente:  

5.  Los Estados miembros velarán por 

que toda la información sobre la titularidad 

real esté en todos los casos a disposición 

de:  

«5.  Los Estados miembros velarán por 

que toda la información sobre la titularidad 

real esté en todos los casos a disposición 

de:  

a)  las autoridades competentes y las a)  las autoridades competentes y las 
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UIF, sin restricción alguna;  UIF, sin restricción alguna;  

b)  las entidades obligadas, en el marco 

de la aplicación de las medidas de 

diligencia debida con respecto al cliente de 

conformidad con el capítulo II;  

b)  las entidades obligadas, en el marco 

de la aplicación de las medidas de 

diligencia debida con respecto al cliente de 

conformidad con el capítulo II;  

c)  toda persona u organización que 

pueda demostrar un interés legítimo. 

c)  el público. 

Las personas u organizaciones a que se 

refiere la letra c) tendrán acceso, como 

mínimo, al nombre y apellidos, mes y año 

de nacimiento, la nacionalidad y el país de 

residencia del titular real, así como a la 

naturaleza y alcance de la participación 

real. 

La información accesible al público 

consistirá, como mínimo, en el nombre y 

los apellidos, la fecha de nacimiento, la 

nacionalidad, una dirección comercial o 

de servicio y el país de residencia del 

titular real, así como en la naturaleza y el 

alcance de la participación real. 

A efectos del presente apartado, el acceso a 

la información sobre la titularidad real se 

hará de conformidad con las normas sobre 

protección de datos y podrá estar sujeta a 

un registro en línea y al pago de una tasa. 

Las tasas aplicadas por la obtención de 

información no deberán exceder de los 

correspondientes costes administrativos. 

A efectos del presente apartado, el acceso a 

la información sobre la titularidad real se 

hará de conformidad con la legislación 

sobre protección de datos y las normas de 

datos abiertos.»; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX%3A32015L0849 

Justificación 

 Los datos de los registros en los que se conserve la información sobre la titularidad real 

deben estar a disposición del público en un formato de datos abierto. El requisito de que los 

Estados miembros deban crear los registros con arreglo a normas de datos abiertos también 

impide los registros donde se pueden hacer búsquedas utilizando un solo parámetro, como el 

nombre de la sociedad. Por otra parte, facilita enormemente la interconexión de los registros 

de los Estados miembros, que debe materializarse en los próximos años. 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 9 – letra c 

 Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 30 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«9.  Los Estados miembros podrán 

eximir de la obligación de autorizar el 

acceso a la totalidad o parte de la 

«9.  Los Estados miembros podrán 

eximir de la obligación de autorizar el 

acceso a la totalidad o parte de la 
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información sobre la titularidad real a que 

se refiere el apartado 5, letra b), en casos 

concretos y en circunstancias 

excepcionales que habrán de establecerse 

en la legislación nacional, si tal acceso 

puede exponer al titular real a un riesgo de 

fraude, secuestro, chantaje, violencia o 

intimidación o si el titular real es un menor 

o tiene alguna incapacidad no relacionada 

con la edad.  

información sobre la titularidad real a que 

se refiere el apartado 5, letras b) y c), en 

casos concretos y en circunstancias 

excepcionales que habrán de establecerse 

en la legislación nacional, si tal acceso 

puede exponer al titular real a un riesgo de 

fraude, secuestro, chantaje, violencia o 

intimidación, en particular si el titular real 

es un menor o tiene alguna incapacidad no 

relacionada con la edad. Las exenciones 

nunca serán indefinidas y serán objeto de 

revisión a intervalos regulares a fin de 

evitar abusos. 

 Cuando se conceda una exención, debe 

hacerse constar claramente en el registro 

accesible a las entidades a que se refieren 

las letras b) y c) del apartado 5. 

Las exenciones determinadas de 

conformidad con el presente apartado no se 

aplicarán a las entidades financieras y de 

crédito, ni a las entidades obligadas a que 

se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 3, 

letra b), que sean funcionarios públicos. 

Las exenciones determinadas de 

conformidad con el presente apartado no se 

aplicarán a las entidades financieras y de 

crédito, ni a las entidades obligadas a que 

se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 3, 

letra b), que sean funcionarios públicos. 

Justificación 

 El texto podría interpretarse de forma que se cree automáticamente una exención general 

para todas las sociedades con al menos una persona de menos de cierta edad registrada 

como titular real. La referencia actual al riesgo de fraude podría utilizarse para solicitar una 

exención basada en su totalidad en una pérdida económica. Cuando se aplique una exención, 

esta debe constar claramente en el registro que está a disposición del público. Además, estas 

exenciones no deben concederse sin limitaciones temporales.  

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 10 – letra a 

 Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 31 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«1.  Los Estados miembros se 

asegurarán de que el presente artículo se 

aplique a los fideicomisos (trusts) y otros 

tipos de estructuras jurídicas de 

configuración o funciones similares, como, 

entre otras, fiducie, Treuhand o 

«1.  Los Estados miembros se 

asegurarán de que el presente artículo se 

aplique a los fideicomisos (trusts) y otros 

tipos de estructuras jurídicas de 

configuración o funciones similares, como, 

entre otras, fiducie, Treuhand, waqf o 
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fideicomiso. fideicomiso y cualesquiera otras 

estructuras jurídicas, presentes o futuras, 

similares en su configuración o función. 

Cada Estado miembro requerirá que los 

fideicomisarios de cualquier fideicomiso 

expreso o directo administrado en su 

territorio obtengan y mantengan 

información suficiente, exacta y 

actualizada sobre la titularidad real 

referente al fideicomiso. Esa información 

incluirá la identidad 

Los Estados miembros requerirán que los 

fideicomisarios de cualquier fideicomiso 

expreso o directo constituido, administrado 

y/o que opere en su territorio obtengan y 

mantengan información suficiente, exacta y 

actualizada sobre la titularidad real 

referente al fideicomiso. Esa información 

incluirá la identidad 

a)  del fideicomitente, a)  del fideicomitente o 

fideicomitentes, 

b)  del fideicomisario; b)  del fideicomisario o 

fideicomisarios, 

c)  del protector (de haberlo); c)  del protector o protectores (de 

haberlos); 

d)  de los beneficiarios o categoría de 

beneficiarios, y 

d)  de los beneficiarios o categoría de 

beneficiarios, y 

e)  de cualquier otra persona física que 

ejerza el control efectivo del fideicomiso.»; 

e)  de cualquier otra persona física que 

ejerza el control efectivo del fideicomiso.»; 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 10 – letra b 

 Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 31 – apartado 3 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«3 bis.  La información a que se refiere el 

apartado 1 se conservará en un registro 

central creado por el Estado miembro en el 

que se administre el fideicomiso.»; 

«3 bis.  La información a que se refiere el 

apartado 1 se conservará en un registro 

central creado por el Estado miembro en el 

que se constituya, se administre u opere el 

fideicomiso. Los Estados miembros 

notificarán a la Comisión las 

características del registro central 

nacional.»; 

Justificación 

 Todas las estructuras jurídicas actuales y futuras similares a los fideicomisos deben estar 

cubiertas. Los Estados miembros deben exigir el registro de todos los fideicomisos sujetos a 

su legislación o administrados por un residente de la UE, incluso si todas las demás partes 

del fideicomiso y sus activos no se encuentran en la Unión. De esta manera, los Estados 
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miembros pueden garantizar que su legislación y los residentes en dichos Estados miembros 

no facilitan el blanqueo de capitales o la evasión fiscal en otros lugares del mundo, lo que 

resulta especialmente importante para los países en desarrollo. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 10 – letra d 

 Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 31 – apartado 4 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«4 bis.  La información conservada en el 

registro a que se refiere el apartado 3 bis 

del presente artículo en relación con 

cualquier fideicomiso distinto de los 

contemplados en el artículo 7 ter, letra b), 

de la Directiva 2009/101/CE estará a 

disposición de toda persona u 

organización que pueda demostrar un 

interés legítimo. 

«4 bis. La información conservada en el 

registro a que se refiere el apartado 3 bis 

del presente artículo estará a disposición 

del público en un formato de datos 

abierto. 

La información a disposición de aquellas 

personas y organizaciones que puedan 

demostrar un interés legítimo consistirá en 

el nombre y los apellidos, el mes y año de 

nacimiento, la nacionalidad y el país de 

residencia del titular real según se define 

en el artículo 3, apartado 6, letra b). 

La información a disposición del público 

consistirá en el nombre y los apellidos, la 

fecha de nacimiento, la nacionalidad y el 

país de residencia del titular real según se 

define en el artículo 3, apartado 6, letra b), 

así como en la naturaleza y el alcance de 

la participación real. 

 Los Estados miembros velarán por que, 

en circunstancias excepcionales y con 

sujeción a condiciones específicas que 

habrán de establecerse en la legislación 

nacional, un fideicomitente y/o un 

fideicomisario puedan solicitar a las 

autoridades nacionales que no pongan a 

disposición del público dicha información 

sobre el fideicomiso o la estructura 

jurídica en cuestión, a fin de proteger la 

intimidad de los beneficiarios vulnerables. 

Cuando la autoridad nacional esté de 

acuerdo con dicha solicitud, se insertará 

en el registro público una declaración en 

la que se indique que la información 

disponible sobre el fideicomiso o 

estructura jurídica está incompleta. 

Siempre será posible impugnar tales 
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decisiones. 

Justificación 

 El formato de datos abierto es crucial para evitar la ocultación de la titularidad real de los 

fideicomisos: permite la recogida y el análisis de grandes cantidades de datos para detectar 

mejor anomalías, patrones, errores, «banderas rojas», etc., así como combinar datos sobre la 

titularidad real con información procedente de otras fuentes de datos pertinentes importantes 

para detectar la corrupción en la totalidad de la cadena de valor, es decir, los contratos y 

procedimientos de contratación. 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 10 – letra d 

 Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 31 – apartado 4 ter 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4 ter.  Al contraer una nueva relación de 

clientela con un fideicomiso u otra 

estructura jurídica sujeta a la obligación de 

registro de la información sobre la 

titularidad real con arreglo al apartado 3 

bis, las entidades obligadas recabarán la 

prueba del registro siempre que así 

proceda.»; 

4 ter.  Al contraer una nueva relación de 

clientela con un fideicomiso u otra 

estructura jurídica sujeta a la obligación de 

registro de la información sobre la 

titularidad real con arreglo al apartado 3 

bis, las entidades obligadas recabarán la 

prueba del registro siempre que así 

proceda, e informarán de cualquier 

discrepancia que hallen entre la 

información sobre la titularidad real 

contenida en el registro central y la 

información sobre la titularidad real 

recogida como parte de sus 

procedimientos de diligencia debida con 

respecto al cliente.»; 

Justificación 

Exigir a las entidades obligadas que informen sobre las discrepancias existentes entre sus 

propios procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente y los registros públicos 

sobre la titularidad real supondría un refuerzo de los datos sobre los registros públicos sobre 

la titularidad real. También cabe destacar que las entidades obligadas no pueden fiarse de la 

información que figura en los registros sobre la titularidad real, sino que deben seguir 

aplicando con independencia sus medidas de diligencia debida con respecto al cliente para 

conocer la identidad de sus clientes. 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 1 – punto 10 – letra d bis (nueva) 

Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 31 – apartado 5 

 

Texto en vigor Enmienda 

 (d bis) el apartado 5 se sustituye por el 

texto siguiente: 

5.  Los Estados miembros exigirán que 

la información conservada en el registro 

central a que se refiere el apartado 4 sea 

adecuada y precisa y esté actualizada. 

«5.  Los Estados miembros exigirán que 

la información conservada en el registro 

central a que se refiere el apartado 4 sea 

adecuada y precisa y esté actualizada. Los 

Estados miembros exigirán que las 

entidades obligadas informen de los casos 

de falta de divulgación o en los que la 

divulgación sea inexacta.»; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=EN) 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 10 – letra e 

 Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 31 – apartado 7 bis – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Los Estados miembros podrán eximir de 

la obligación de autorizar el acceso a la 

totalidad o parte de la información sobre la 

titularidad real a que se refieren los 

apartados 4 y 4 bis en casos concretos y en 

circunstancias excepcionales que habrán de 

establecerse en la legislación nacional, si 

tal acceso puede exponer al titular real a un 

riesgo de fraude, secuestro, chantaje, 

violencia o intimidación o si el titular real 

es un menor o tiene alguna incapacidad no 

relacionada con la edad. 

«Los Estados miembros podrán eximir de 

la obligación de autorizar el acceso a la 

totalidad o parte de la información sobre la 

titularidad real a que se refieren los 

apartados 4 y 4 bis en casos concretos y en 

circunstancias excepcionales que habrán de 

establecerse en la legislación nacional, si 

tal acceso puede exponer al titular real a un 

riesgo de secuestro, chantaje, violencia o 

intimidación, en particular si el titular real 

es un menor o tiene alguna incapacidad no 

relacionada con la edad. Las exenciones 

nunca serán indefinidas y serán objeto de 

revisión a intervalos regulares. 

Justificación 

Véase el artículo 1, párrafo primero, punto 9, letra c). 
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Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 10 – letra h 

 Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 31 – apartado 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«10. A los efectos del presente artículo, 

se considerará que el fideicomiso se 

administra en el Estado miembro donde 

estén establecidos los fideicomisarios.»; 

«10. A los efectos del presente artículo, 

se considerará que el fideicomiso se 

constituye, se administra u opera en un 

Estado miembro cuando: 

 a)  esté constituido de conformidad 

con la legislación de ese Estado miembro 

o esté regido por dicha legislación, o su 

órgano jurisdiccional de última instancia 

se encuentre en el territorio de ese Estado 

miembro; o 

 b)  esté vinculado a ese Estado 

miembro: 

 i)  por residir en dicho Estado 

miembro uno o más de los titulares reales 

del fideicomiso, según se definen en el 

artículo 3, apartado 6, letra b), 

 ii)  por ser propietario de bienes 

inmuebles en dicho Estado miembro, 

 iii)  por ser titular de acciones o 

derechos de votos o derechos de propiedad 

en una persona jurídica constituida en 

dicho Estado miembro, o 

 iv)  por ser titular de una cuenta 

bancaria o de pago en una entidad de 

crédito que opere en dicho Estado 

miembro.»; 

Justificación 

Un fideicomiso debe estar registrado en todos los Estados miembros con los que esté 

vinculado. 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo) 

Directiva 2009/101/CE 

Artículo 7 – letra b bis (nueva) 



 

AD\1110698ES.docx 19/22 PE594.116v02-00 

 ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) en el artículo 7 se añade la letra b 

bis) siguiente: 

 «b bis) no publicación de la información 

sobre la titularidad real requerida de 

conformidad con el artículo 7 ter.»; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1) 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 1 ter (nuevo) 

Directiva 2009/101/CE 

Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter) en el artículo 7 se añade el párrafo 

segundo siguiente: 

 «Los Estados miembros velarán por que, 

cuando las obligaciones sean aplicables a 

personas jurídicas, puedan aplicarse 

sanciones a personas físicas que, en 

virtud del Derecho nacional, sean 

responsables del incumplimiento de las 

disposiciones, también en el seno del 

órgano de dirección.»; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1) 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 2 

Directiva 2009/101/CE 

Artículo 7 ter – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Esa información consistirá en el nombre y 

los apellidos, el mes y año de nacimiento, 

la nacionalidad y el país de residencia del 

titular real, así como en la naturaleza y el 

Esa información consistirá en el nombre y 

los apellidos, la fecha de nacimiento, la 

nacionalidad, el país de residencia y los 

datos de contacto (sin divulgación de la 



 

PE594.116v02-00 20/22 AD\1110698ES.docx 

ES 

alcance de la participación real. dirección particular) del titular real, así 

como en la naturaleza y el alcance de la 

participación real. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 2 

Directiva 2009/101/CE 

Artículo 7 ter – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros velarán por 

que la información sobre la titularidad real 

a que se refiere el apartado 1 del presente 

artículo se ponga también a disposición del 

público a través del sistema de 

interconexión de registros mencionado en 

el artículo 4 bis, apartado 2. 

3. Los Estados miembros velarán por 

que la información sobre la titularidad real 

a que se refiere el apartado 1 del presente 

artículo se ponga también a disposición del 

público a través del sistema de 

interconexión de registros mencionado en 

el artículo 4 bis, apartado 2, de 

conformidad con la legislación sobre 

protección de datos y las normas de datos 

abiertos y sujeta a registro en línea.  

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 2 

Directiva 2009/101/CE 

Artículo 7 ter – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros podrán 

eximir de la divulgación obligatoria de la 

totalidad o parte de la información sobre la 

titularidad real en casos concretos y en 

circunstancias excepcionales que habrán de 

establecerse en la legislación nacional, si 

tal acceso puede exponer al titular real a un 

riesgo de fraude, secuestro, chantaje, 

violencia o intimidación o si el titular real 

es un menor o tiene alguna incapacidad no 

relacionada con la edad. 

4. Los Estados miembros podrán 

eximir de la divulgación obligatoria de la 

totalidad o parte de la información sobre la 

titularidad real en casos concretos y en 

circunstancias excepcionales que habrán de 

establecerse en la legislación nacional, si 

tal acceso puede exponer al titular real a un 

riesgo de secuestro, chantaje, violencia o 

intimidación o si el titular real es un menor 

o tiene alguna incapacidad no relacionada 

con la edad. Las exenciones nunca serán 

indefinidas y serán objeto de revisión a 

intervalos regulares a fin de evitar abusos. 

Cuando se conceda una exención, se hará 
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constar claramente en el registro 

accesible a las entidades a que se refiere 

el artículo 30, apartado 5, letras b) y c), de 

la Directiva (UE) 2015/849. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 2 

Directiva 2009/101/CE 

Artículo 7 ter – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Los Estados miembros exigirán a 

las autoridades competentes que 

supervisen eficazmente y tomen las 

medidas necesarias para garantizar el 

cumplimiento de lo dispuesto en el 

presente artículo. Los Estados miembros 

velarán por que las autoridades 

competentes posean las competencias 

adecuadas, entre ellas la de obligar a 

aportar cualquier información que sea 

pertinente a efectos de la supervisión del 

cumplimiento y la de realizar controles, y 

por que dispongan de los recursos 

financieros, humanos y técnicos 

adecuados para desempeñar sus 

funciones. Los Estados miembros velarán 

por que el personal de estas autoridades 

observe unas estrictas normas 

profesionales, en particular en materia de 

confidencialidad y protección de datos, y 

tenga un elevado nivel de integridad y esté 

debidamente cualificado.». 
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