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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, por lo que 
se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión
(COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0906)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251, el primer y tercer párrafos del apartado 2 del 
artículo 47 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C6-0022/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
(A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 5 BIS (nuevo)

(5 bis) la Directiva 2005/60/CE prevé que 
la Comisión elabore regularmente un 
informe sobre su aplicación. Este informe 
puede ir acompañado de una propuesta 
legislativa que introduzca las 
modificaciones necesarias en dicha
Directiva.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 2
ARTÍCULO 1, PUNTO 3 BIS (nuevo) Artículo 42 (Directiva 2005/60/CE)

(3 bis) El articulo 42 queda sustituido por 
el artículo siguiente:

«Artículo 42

El 15 de diciembre de 2009, a más tardar, 
y, como mínimo, cada tres años después 
de esta fecha, la Comisión elaborará un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva acompañado, si lo considera 
oportuno, de una propuesta legislativa 
que introduzca las modificaciones
necesarias en la Directiva 2005/60/CE, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 251 del Tratado, 
y lo presentará al Parlamento Europeo y 
al Consejo. En el primero de estos 
informes, la Comisión incluirá un 
examen específico del trato que deben 
recibir los abogados y otras profesiones 
jurídicas independientes»
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Parlamento Europeo considera que la buena salud, la integridad y la estabilidad de las 
entidades de crédito y otros establecimientos financieros, así como la confianza en el conjunto 
del sistema financiero, podrían quedar gravemente comprometidas por las maniobras de 
delincuentes destinadas a canalizar dinero legal o ilegal hacia fines terroristas. Para que los 
Estados miembros no adoptasen, a fin de proteger sus sistemas financieros respectivos, 
medidas incompatibles con el funcionamiento del mercado interior, se adoptó el 26 de octubre 
de 2005 la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. 

En los extremos de dicha Directiva referentes a las medidas de aplicación (artículos 40 y 41), 
se estipula lo que sigue: «la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva que 
prevean la aprobación de normas y decisiones técnicas mediante el procedimiento previsto en 
el apartado 2 [es decir, el procedimiento expuesto en los artículos 5 y 7 de la Decisión 
1999/468/CE], se suspenderá cuatro años después de entrar en vigor la presente Directiva». 

La nueva decisión relativa a la comitología que establece las normas de ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión fue modificada por la Decisión 
2006/512/CE, que, entre otras cosas, añadió un nuevo «procedimiento de reglamentación con 
control» (artículo 5 bis)), que confiere al Parlamento más derechos a la hora de controlar los 
actos de ejecución por parte de la Comisión.

Uno de los 27 actos que deben adaptarse es la Directiva 2005/60/CE relativa al blanqueo de 
capitales. La Comisión ha propuesto que se utilice el «procedimiento de reglamentación con 
control» (artículo 5 bis)) para todas las medidas de ejecución enumeradas en el artículo 41 de 
la Directiva 2005/60/CE.

Por consiguiente, es necesario adaptar urgentemente la legislación que ya está en vigor a los 
nuevos artículos (y procedimientos) de la Decisión relativa a la comitología.

A la luz de las explicaciones proporcionadas por la Comisión durante la reunión de la 
Comisión LIBE, celebrada el 8 de mayo, sobre el contenido de lo que deben considerarse 
«elementos no esenciales» en la aplicación de la presente Directiva , el ponente (lamentando 
que la Comisión facilitara esta información en esta fase tardía) puede apoyar ahora la 
propuesta de la Comisión de utilizar el nuevo «procedimiento de reglamentación con control»
por lo que se refiere a los poderes de ejecución otorgados a la Comisión.

Por consiguiente, remitiéndose al punto 3 del Acuerdo Interinstitucional por el que se aplica la 
Decisión modificada relativa a la comitología, la Comisión propone modificar la Directiva 
relativa al blanqueo de capitales derogando la «cláusula de extinción», prevista actualmente 
en apartado 4 del artículo 41 de la Directiva.

En principio el ponente apoya la petición de la Comisión, si bien prefiere mantener, mediante 
una enmienda al artículo 42 de la Directiva, la posibilidad de introducir las modificaciones 
necesarias en la Directiva 2005/60/CE de conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 251 del Tratado.
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