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1.10.2020 A9-0161/9

Enmienda 9
Stasys Jakeliūnas
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos – Retos en materia de regulación y 
supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros
2020/2034(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de finalizar 
un plan de acción sobre tecnología 
financiera a más tardar en el tercer 
trimestre de 2020; considera que una 
propuesta de la Comisión sobre 
criptoactivos, al igual que un acto 
intersectorial de servicios financieros en 
materia de resiliencia operativa y 
cibernética, son oportunos y necesarios 
ante las evoluciones recientes de los 
mercados de la Unión y mundiales; solicita 
que la Comisión presente, sobre la base 
del artículo 114, una propuesta legislativa 
al respecto siguiendo las recomendaciones 
que figuran en el anexo;

1. Acoge con satisfacción la adopción 
por parte de la Comisión del paquete sobre 
financiación digital, que incluye dos 
propuestas legislativas sobre criptoactivos 
y resiliencia operativa; considera que la 
propuesta de la Comisión sobre 
criptoactivos, al igual que en materia de 
resiliencia operativa y cibernética, es 
oportuna, útil y necesaria debido a los 
recientes acontecimientos en los mercados 
de la Unión y mundiales, y representa un 
paso crucial hacia la claridad jurídica y el 
desarrollo de un nuevo régimen 
regulador; lamenta, no obstante, que la 
Comisión no haya abordado 
adecuadamente los problemas 
relacionados con el blanqueo de capitales, 
la financiación del terrorismo y las 
actividades delictivas asociadas con 
criptoactivos, que en gran medida se 
quedan sin resolver; solicita que la 
Comisión tome medidas con carácter de 
urgencia en estos ámbitos siguiendo las 
recomendaciones que figuran en el anexo;

Or. en
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1.10.2020 A9-0161/10

Enmienda 10
Stasys Jakeliūnas
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos – Retos en materia de regulación y 
supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros
2020/2034(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Señala que las monedas estables 
representan una categoría especial de 
criptoactivos; observa que, en esta fase, el 
uso de monedas estables todavía no es 
predominante en la Unión; pide, por tanto, 
a la Comisión que desarrolle un marco 
legislativo que garantice, entre otras cosas, 
que exista un tipo de conversión estable 
entre las monedas estables y las monedas 
fiduciarias, y que la respectiva moneda 
estable sea reconvertible en moneda 
fiduciaria por el valor nominal en cualquier 
momento;

30. Señala que las monedas estables 
representan una categoría especial de 
criptoactivos; observa que, en esta fase, el 
uso de monedas estables todavía no es 
predominante en la Unión; destaca, no 
obstante, que su adopción generalizada 
podría suponer importantes amenazas 
para la estabilidad financiera y la 
transmisión de la política monetaria, así 
como para el control democrático; 
celebra, por tanto, la adopción por la 
Comisión de un marco legislativo que, 
entre otras cosas, aspira a garantizar que 
exista un tipo de conversión estable entre 
las monedas estables y las monedas 
fiduciarias, y que la respectiva moneda 
estable sea reconvertible en moneda 
fiduciaria por el valor nominal en cualquier 
momento; destaca la necesidad, no 
obstante, de que todos los emisores de 
monedas estén sujetos a la obligación 
legal de conceder al titular un derecho 
directo y a reembolsar en cualquier 
momento las monedas estables a su valor 
nominal, y de que se establezcan 
mecanismos adecuados para salvaguardar 
y segregar las reservas de estabilización a 
tal fin.

Or. en
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1.10.2020 A9-0161/11

Enmienda 11
Stasys Jakeliūnas
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos – Retos en materia de regulación y 
supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros
2020/2034(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 37 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

37 bis. Considera que los proveedores de 
servicios de activos virtuales que operan 
en la Unión deben estar sujetos al 
requisito de registro o autorización por 
parte de las autoridades competentes 
antes de operar en la Unión, incluida la 
obligación de nombrar un director 
ejecutivo residente y garantizar una 
presencia sustancial de miembros de la 
dirección en la jurisdicción de registro; 
subraya asimismo que, conforme a las 
directrices del GAFI, estos proveedores 
tendrán la obligación de solicitar la 
aprobación previa de las autoridades 
competentes para proceder a cambios 
sustanciales en accionistas, operaciones y 
estructuras empresariales, a fin de 
impedir que un delincuente pueda ser 
propietario o titular de una participación 
mayoritaria significativa o desempeñar un 
cargo de gestión en un proveedor de 
servicios de activos virtuales, y garantizar 
la idoneidad y la adecuación de 
directores, gestores y accionistas;

Or. en
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1.10.2020 A9-0161/12

Enmienda 12
Stasys Jakeliūnas
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos – Retos en materia de regulación y 
supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros
2020/2034(INL)

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 2 – punto 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Designar a un supervisor europeo 
único para la supervisión y el registro de 
todas las actividades y servicios 
relacionados con criptoactivos que sean 
significativos o tengan un elemento 
transfronterizo en la Unión, sobre la base 
de un código normativo común y con 
competencias de intervención de 
productos;

Or. en


