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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2017 B8-0660/15 

Enmienda  15 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Recomendación B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

en nombre de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de 

Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación 

con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales 

Proyecto de Recomendación al Consejo y a la Comisión a raíz de la investigación sobre el 

blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 55 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 55 bis. Pide a los Estados miembros que 

impongan sanciones económicas severas 

a todos los responsables de 

incumplimientos, ya sean personas físicas 

o jurídicas; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/16 

Enmienda  16 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Recomendación B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

en nombre de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de 

Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación 

con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales 

Proyecto de Recomendación al Consejo y a la Comisión a raíz de la investigación sobre el 

blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 97 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

97. Pide que la Comisión realice una 

evaluación urgente de las incidencias del 

blanqueo de capitales y la delincuencia 

fiscal que implican actividades de juego 

electrónico, monedas virtuales, 

criptodivisas, tecnologías de cadena de 

bloques y tecnofinanzas; pide, asimismo, a 

la Comisión que estudie la posibilidad de 

proponer medidas, incluida legislación, 

para establecer un marco normativo para 

estas actividades, con el fin de limitar los 

instrumentos de blanqueo de capitales; 

97. Pide que la Comisión realice una 

evaluación urgente de las incidencias del 

blanqueo de capitales y la delincuencia 

fiscal que implican actividades de juego 

electrónico, monedas virtuales, 

criptodivisas, tecnologías de cadena de 

bloques y tecnofinanzas; pide, asimismo, a 

la Comisión que estudie la posibilidad de 

proponer medidas, incluida legislación, 

para establecer un marco normativo para 

estas actividades, con el fin de limitar los 

instrumentos de blanqueo de capitales, con 

miras asimismo a la necesidad de 

identificar a los compradores de 

criptodivisas y a los receptores de pagos; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/17 

Enmienda  17 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Recomendación B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

en nombre de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de 

Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación 

con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales 

Proyecto de Recomendación al Consejo y a la Comisión a raíz de la investigación sobre el 

blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 110 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 110 bis. Recuerda que debe 

informarse a las UIF si, respecto de 

mezquitas y centros islámicos en los que 

se hacen entregas de dinero («hawala»), 

hay sospechas de blanqueo de capitales o 

de que se están cometiendo, se han 

cometido o se han intentado cometer 

delitos de financiación del terrorismo; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/18 

Enmienda  18 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Recomendación B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

en nombre de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de 

Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación 

con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales 

Proyecto de Recomendación al Consejo y a la Comisión a raíz de la investigación sobre el 

blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 128 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 128 bis. Recomienda que se 

identifique a quienes tengan el control 

efectivo de empresas que patrocinan 

equipos de fútbol o de otros deportes; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/19 

Enmienda  19 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Recomendación B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

en nombre de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de 

Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación 

con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales 

Proyecto de Recomendación al Consejo y a la Comisión a raíz de la investigación sobre el 

blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 133 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

133. Destaca que los controles en el 

marco de la supervisión bancaria nacional 

deben tener un carácter sistemático y 

aleatorio, a fin de garantizar la aplicación 

plena de las normas contra el blanqueo de 

capitales en todos los bancos; 

133. Destaca que los controles en el 

marco de la supervisión bancaria nacional 

deben tener un carácter sistemático y 

aleatorio, a fin de garantizar la aplicación 

plena de las normas contra el blanqueo de 

capitales en todos los bancos, admitiendo 

la posibilidad de que se suspendan y/o 

retiren autorizaciones bancarias; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/20 

Enmienda  20 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Recomendación B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

en nombre de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de 

Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación 

con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales 

Proyecto de Recomendación al Consejo y a la Comisión a raíz de la investigación sobre el 

blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 137 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 137 bis. Reconoce que los bancos 

bajo el control del Estado Islámico tienen 

acceso al sistema SWIFT, lo que les 

permite remitir fondos a la Unión y por 

toda la Unión mediante redes utilizadas 

para actividades comerciales relacionadas 

con comunidades islámicas (como 

carnicerías, mercados étnicos, etc.); pide 

que se ponga a la disposición de la 

Comisión, el Consejo y las UIF toda 

información útil sobre los números de 

cuentas bancarias congeladas en los 

Estados miembros (y los importes que 

figuren en ellas) procedente de 

investigaciones sobre la financiación del 

terrorismo islámico; 

Or. en 

 

 


