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Enmienda 123
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23 es el 
principal instrumento jurídico para la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero de la Unión para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. 
Dicha Directiva establece un marco 
jurídico completo, que la Directiva 
(UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y 
del Consejo24 vino a reforzar al abordar los 
riesgos emergentes e incrementar la 
transparencia de la titularidad real. Con 
independencia de sus logros, la experiencia 
ha demostrado que deben introducirse más 
mejoras para mitigar adecuadamente los 
riesgos y detectar de forma eficaz las 
tentativas de uso indebido del sistema 
financiero de la Unión con fines delictivos.

(1) La Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23 es el 
principal instrumento jurídico para la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero de la Unión para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. 
Dicha Directiva establece un marco 
jurídico completo, que la Directiva 
(UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y 
del Consejo24 vino a reforzar al abordar los 
riesgos emergentes e incrementar la 
transparencia de la titularidad real. Con 
independencia de sus logros, la experiencia 
de aplicación inadecuada de normas 
mínimas que ha conducido a un entorno 
fragmentado e ineficiente en la Unión, 
afectando así también a la competencia 
del sistema financiero en el mercado 
único, ha demostrado que deben 
introducirse más mejoras para mitigar 
adecuadamente los riesgos y detectar de 
forma eficaz las tentativas de uso indebido 
del sistema financiero de la Unión con 
fines delictivos.

_________________ _________________
23 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2015, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 
L 141 de 5.6.2015, p. 73).

23 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2015, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 
L 141 de 5.6.2015, p. 73).

24 Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 

24 Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
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2018, por la que se modifica la Directiva 
(UE) 2015/849 relativa a la prevención de 
la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifican las 
Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE 
(DO L 156 de 19.6.2018, p. 43).

2018, por la que se modifica la Directiva 
(UE) 2015/849 relativa a la prevención de 
la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifican las 
Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE 
(DO L 156 de 19.6.2018, p. 43).

Or. en

Enmienda 124
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23 es el 
principal instrumento jurídico para la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero de la Unión para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. 
Dicha Directiva establece un marco 
jurídico completo, que la Directiva 
(UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y 
del Consejo24 vino a reforzar al abordar los 
riesgos emergentes e incrementar la 
transparencia de la titularidad real. Con 
independencia de sus logros, la experiencia 
ha demostrado que deben introducirse más 
mejoras para mitigar adecuadamente los 
riesgos y detectar de forma eficaz las 
tentativas de uso indebido del sistema 
financiero de la Unión con fines delictivos.

(1) La Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23 es el 
principal instrumento jurídico para la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero de la Unión para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. 
Dicha Directiva establece un marco 
jurídico completo, que la Directiva 
(UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y 
del Consejo24 vino a reforzar al abordar los 
riesgos emergentes e incrementar la 
transparencia de la titularidad real. Con 
independencia de sus logros, la experiencia 
ha demostrado que deben introducirse más 
mejoras para mitigar adecuadamente las 
divergencias en relación con su ejecución 
y aplicación, que dan lugar a riesgos 
imprevistos, y detectar de forma eficaz las 
tentativas de uso indebido del sistema 
financiero de la Unión con fines delictivos.

_________________ _________________
23 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2015, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 

23 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2015, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 
L 141 de 5.6.2015, p. 73).

Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 
L 141 de 5.6.2015, p. 73).

24 Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018, por la que se modifica la Directiva 
(UE) 2015/849 relativa a la prevención de 
la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifican las 
Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE 
(DO L 156 de 19.6.2018, p. 43).

24 Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018, por la que se modifica la Directiva 
(UE) 2015/849 relativa a la prevención de 
la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifican las 
Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE 
(DO L 156 de 19.6.2018, p. 43).

Or. en

Enmienda 125
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La solidez, integridad y estabilidad 
de las entidades financieras y de crédito, 
así como la confianza en el sistema 
financiero en su conjunto, podrían verse 
en grave peligro debido a los esfuerzos de 
los delincuentes y sus cómplices, ya sea 
por encubrir el origen de los productos del 
delito, ya por canalizar el producto de 
actividades lícitas o ilícitas a fines 
terroristas. Para facilitar sus actividades 
delictivas, quienes blanquean capitales y 
financian el terrorismo podrían 
aprovecharse de la libre circulación de 
capitales y de la libre prestación de 
servicios financieros que trae consigo un 
espacio financiero integrado. Por 
consiguiente, son precisas ciertas medidas 
de coordinación a escala de la Unión. Al 
mismo tiempo, debe establecerse un 
equilibrio entre los objetivos de protección 
de la sociedad frente a las actividades 
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delictivas y de la estabilidad y la 
integridad del sistema financiero de la 
Unión y la necesidad de crear un entorno 
regulador que permita que las empresas 
desarrollen sus negocios sin incurrir en 
costes de cumplimiento 
desproporcionados.

Or. en

Enmienda 126
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles 
Boyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El principal reto detectado en 
relación con la aplicación de las 
disposiciones de la Directiva 
(UE) 2015/849 que establecen las 
obligaciones para los agentes del sector 
privado, denominadas entidades obligadas, 
es la falta de aplicabilidad directa de esas 
normas y la fragmentación del 
planteamiento por países. Si bien estas 
normas llevan existiendo y evolucionando 
más de tres décadas, se siguen aplicando de 
una forma que no es totalmente coherente 
con los requisitos de un mercado interior 
integrado. Por lo tanto, es necesario que las 
normas sobre las cuestiones actualmente 
tratadas en la Directiva (UE) 2015/849 que 
puedan ser directamente aplicables por las 
entidades obligadas pertinentes se aborden 
en un nuevo Reglamento para lograr la 
uniformidad de aplicación deseada.

(2) El principal reto detectado en 
relación con la aplicación de las 
disposiciones de la Directiva 
(UE) 2015/849 que establecen las 
obligaciones para los agentes del sector 
privado, denominadas entidades obligadas, 
es la falta de aplicabilidad directa de esas 
normas y la fragmentación del 
planteamiento por países. Si bien estas 
normas llevan existiendo y evolucionando 
más de tres décadas, se siguen aplicando de 
una forma que no es totalmente coherente 
con los requisitos de un mercado interior 
integrado. Por lo tanto, es necesario que las 
normas sobre las cuestiones actualmente 
tratadas en la Directiva (UE) 2015/849 que 
puedan ser directamente aplicables por las 
entidades obligadas pertinentes se aborden 
en un nuevo Reglamento para lograr la 
uniformidad de aplicación deseada y 
eliminar las divergencias e incoherencias 
de las prácticas de aplicación dentro de 
los Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 127
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El principal reto detectado en 
relación con la aplicación de las 
disposiciones de la Directiva 
(UE) 2015/849 que establecen las 
obligaciones para los agentes del sector 
privado, denominadas entidades obligadas, 
es la falta de aplicabilidad directa de esas 
normas y la fragmentación del 
planteamiento por países. Si bien estas 
normas llevan existiendo y evolucionando 
más de tres décadas, se siguen aplicando de 
una forma que no es totalmente coherente 
con los requisitos de un mercado interior 
integrado. Por lo tanto, es necesario que las 
normas sobre las cuestiones actualmente 
tratadas en la Directiva (UE) 2015/849 que 
puedan ser directamente aplicables por las 
entidades obligadas pertinentes se aborden 
en un nuevo Reglamento para lograr la 
uniformidad de aplicación deseada.

(2) El principal reto detectado en 
relación con la aplicación de las 
disposiciones de la Directiva 
(UE) 2015/849 que establecen las 
obligaciones para los agentes del sector 
privado, denominadas entidades obligadas, 
es la falta de aplicabilidad directa de esas 
normas y la fragmentación del 
planteamiento por países. Si bien estas 
normas llevan existiendo y evolucionando 
más de tres décadas, por lo general se 
siguen aplicando de una forma que no es 
totalmente coherente con los requisitos de 
un mercado interior integrado. Por lo tanto, 
es necesario que las normas sobre las 
cuestiones actualmente tratadas en la 
Directiva (UE) 2015/849 que puedan ser 
directamente aplicables por las entidades 
obligadas pertinentes, así como otros 
ejemplos positivos que los Estados 
miembros ya hayan aplicado, se aborden 
en un nuevo Reglamento para lograr la 
uniformidad de aplicación deseada.

Or. en

Enmienda 128
Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Considerando que, en la actual 
situación de inestabilidad y de aumento de 
las amenazas a la seguridad, el marco 
jurídico de la Unión para la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación 
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del terrorismo debe reforzarse y 
armonizarse para colmar las lagunas 
existentes y hacer más estricta la 
normativa vigente con el fin de 
obstaculizar la actividad delictiva en este 
ámbito;

Or. pl

Enmienda 129
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Este nuevo instrumento forma parte 
de un paquete completo destinado a 
reforzar el marco de LBC/LFT de la UE. 
Conjuntamente, este instrumento, la 
Directiva [indíquese la referencia a la 
propuesta de sexta Directiva de lucha 
contra el blanqueo de capitales - 
COM(2021) 423 final], el Reglamento 
[indíquese la referencia a la propuesta de 
refundición del Reglamento (UE) 2015/847 
- COM(2021) 422 final] y el Reglamento 
[indíquese la referencia: propuesta de 
creación de una Autoridad de Lucha 
contra el Blanqueo de Capitales - 
COM(2021) 421 final] conformarán el 
marco jurídico que regulará los requisitos 
de LBC/LFT que deberán cumplir las 
entidades obligadas y sustentará el marco 
institucional de la Unión en materia de 
LBC/LFT, incluido el establecimiento de 
una Autoridad de Lucha contra el 
Blanqueo de Capitales y la Financiación 
del Terrorismo («ALBC»).

(3) Este nuevo instrumento forma parte 
de un paquete completo destinado a 
reforzar el marco de LBC/LFT de la UE. 
Conjuntamente, este instrumento, la 
Directiva [indíquese la referencia a la 
propuesta de sexta Directiva de lucha 
contra el blanqueo de capitales - 
COM(2021) 423 final], el Reglamento 
[indíquese la referencia a la propuesta de 
refundición del Reglamento (UE) 2015/847 
- COM(2021) 422 final] y el Reglamento 
relativo a la revisión de las competencias 
de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
[indíquese la referencia - ] conformarán el 
marco jurídico que regulará los requisitos 
de LBC/LFT que deberán cumplir las 
entidades obligadas, además de un marco 
reglamentario y de supervisión único para 
todo el sector bancario de la Unión.

Or. fr

Enmienda 130
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
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Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) 
estima que cada año se blanquea entre el 
2 % y el 5 % del PIB mundial. Por 
consiguiente, es esencial que los Estados 
miembros, aparte de reforzar sus normas 
para prevenir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, utilicen el 
dinero recuperado de las operaciones con 
la finalidad de abordar los retos surgidos 
de las crisis actuales y futuras.

Or. en

Enmienda 131
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Actualmente, se estima que 
alrededor del 1,5 % del PIB de la Unión 
proviene del blanqueo de capitales y que 
aproximadamente el 1 % del dinero acaba 
siendo confiscado1 bis.
_________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021
SC0190

Or. fr

Enmienda 132
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Desde la adopción de la Directiva 
(UE) 2015/849, los recientes avances en el 
marco de Derecho penal de la Unión han 
contribuido a reforzar la prevención y la 
lucha contra el blanqueo de capitales, los 
delitos subyacentes conexos y la 
financiación del terrorismo. La Directiva 
(UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y 
del Consejo25 ha favorecido una 
interpretación común del delito de 
blanqueo de capitales y sus delitos 
subyacentes conexos. La Directiva (UE) 
2017/1371 del Parlamento Europeo y del 
Consejo26 definió los delitos financieros 
que afectan a los intereses financieros de la 
Unión, que también deben considerarse 
delitos subyacentes conexos al blanqueo de 
capitales. La Directiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento Europeo y del Consejo27 ha 
logrado una interpretación común del 
delito de financiación del terrorismo. 
Puesto que todos estos conceptos están 
ahora aclarados en el Derecho penal de la 
Unión, ya no es necesario que las normas 
de LBC/LFT de la Unión definan el 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes conexos o la financiación del 
terrorismo. En cambio, el marco de 
LBC/LFT de la Unión debe ser plenamente 
coherente con el marco de Derecho penal 
de la Unión.

(5) Desde la adopción de la Directiva 
(UE) 2015/849, los recientes avances en el 
marco de Derecho penal de la Unión han 
contribuido a reforzar la prevención y la 
lucha contra el blanqueo de capitales, los 
delitos subyacentes conexos y la 
financiación del terrorismo. La Directiva 
(UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y 
del Consejo25 ha favorecido una 
interpretación común del delito de 
blanqueo de capitales y sus delitos 
subyacentes conexos. La Directiva (UE) 
2017/1371 del Parlamento Europeo y del 
Consejo26 definió los delitos financieros 
que afectan a los intereses financieros de la 
Unión, que también deben considerarse 
delitos subyacentes conexos al blanqueo de 
capitales. La Directiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento Europeo y del Consejo27 ha 
logrado una interpretación común del 
delito de financiación del terrorismo. 
Puesto que todos estos conceptos están 
ahora aclarados en el Derecho penal de la 
Unión, ya no es necesario que las normas 
de LBC/LFT de la Unión definan el 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes conexos o la financiación del 
terrorismo. En cambio, el marco de 
LBC/LFT de la Unión debe ser plenamente 
coherente con el marco de Derecho penal 
de la Unión con el fin de mejorar la 
seguridad pública y la protección de los 
ciudadanos de la Unión.

_________________ _________________
25 Directiva (UE) 2018/1673 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativa a la lucha 
contra el blanqueo de capitales mediante el 
Derecho penal (DO L 284 de 12.11.2018, 
p. 22).

25 Directiva (UE) 2018/1673 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativa a la lucha 
contra el blanqueo de capitales mediante el 
Derecho penal (DO L 284 de 12.11.2018, 
p. 22).

26 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

26 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
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julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

27 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

27 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Enmienda 133
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La tecnología sigue evolucionando 
y ofreciendo oportunidades al sector 
privado para desarrollar nuevos productos 
y sistemas con los que intercambiar fondos 
o valores. Si bien este es un fenómeno 
positivo, puede generar nuevos riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, ya que una y otra vez los 
delincuentes logran encontrar formas de 
aprovechar las vulnerabilidades para 
ocultar y mover fondos ilícitos por todo el 
mundo. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos y las plataformas de 
financiación participativa están expuestos 
al uso indebido de los nuevos canales para 
la circulación de dinero ilícito y se hallan 
bien situados para detectar estos 
movimientos y mitigar los riesgos. Por lo 
tanto, el ámbito de aplicación de la 
legislación de la Unión debe ampliarse 
para incluir estas entidades, en 
consonancia con los recientes avances de 
las normas del GAFI en relación con los 
criptoactivos.

(6) La tecnología sigue evolucionando 
y ofreciendo oportunidades al sector 
privado para desarrollar nuevos productos 
y sistemas con los que intercambiar fondos 
o valores. Si bien este es un fenómeno 
positivo, puede generar nuevos riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, ya que una y otra vez los 
delincuentes logran encontrar formas de 
aprovechar las vulnerabilidades para 
ocultar y mover fondos ilícitos por todo el 
mundo. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos y las plataformas de 
financiación participativa están expuestos 
al uso indebido de los nuevos canales para 
la circulación de dinero ilícito y se hallan 
bien situados para detectar estos 
movimientos y mitigar los riesgos. Por lo 
tanto, el ámbito de aplicación de la 
legislación de la Unión debe ampliarse 
para incluir estas entidades, adoptando las 
recomendaciones propuestas por las 
orientaciones actualizadas del GAFI en 
relación con los criptoactivos.
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Or. en

Justificación

Las orientaciones actualizadas del GAFI sobre los activos virtuales y el informe de los 
proveedores de servicios de activos virtuales ofrecen un nivel de normalización y una 
seguridad jurídica que son aplicables a nivel internacional. Por consiguiente, el paquete de 
lucha contra el blanqueo de capitales debe adoptar las disposiciones establecidas por el 
GAFI, dado que estas reflejan los avances más recientes en las tecnologías emergentes, 
proporcionando a los responsables políticos las herramientas para garantizar la seguridad 
normativa para estos sectores.

Enmienda 134
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La posibilidad, facilitada por la 
tecnología de registro descentralizado, de 
realizar transacciones en criptoactivos 
entre pares utilizando los denominados 
«monederos no alojados» también podría 
plantear riesgos de BC/FT específicos, ya 
que no hay ninguna entidad obligada 
encargada de impedir que los 
delincuentes blanqueen el producto 
procedente de actividades ilícitas, 
financien actividades terroristas o eludan 
las sanciones financieras específicas. Por 
lo tanto, aunque los monederos no 
alojados puedan utilizarse para llevar a 
cabo actividades lícitas y las transacciones 
sean visibles en registros públicos, los 
delincuentes podrían aprovechar la falta 
de entidades obligadas, combinada con 
las ventajas que ofrece la tecnología de 
registro descentralizado en términos de 
posible anonimato, alcance mundial y 
velocidad, para ocultar el producto 
procedente de la delincuencia, financiar 
actividades terroristas o eludir sanciones 
financieras específicas. Por consiguiente, 
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resulta adecuado introducir un límite de 
mil euros a las transacciones efectuadas a 
través de monederos no alojados cuando 
estos se utilicen con fines comerciales, 
empresariales o profesionales, salvo que 
pueda identificarse al cliente o al titular 
real del monedero no alojado.

Or. en

Enmienda 135
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los profesionales del Derecho 
independientes deben estar sujetos al 
presente Reglamento cuando participen en 
transacciones financieras o empresariales, 
incluido el asesoramiento fiscal, en las que 
exista el riesgo de que los servicios 
prestados por esos profesionales del 
Derecho se utilicen indebidamente con el 
fin de blanquear el producto de actividades 
delictivas o de financiar el terrorismo. No 
obstante, deben preverse exenciones de la 
obligación de notificación en lo que 
respecta a la información obtenida antes, 
durante o después de un proceso judicial, o 
en el momento de la determinación de la 
situación jurídica de un cliente, que debe 
ampararse en la prerrogativa de secreto 
profesional en la relación cliente-abogado. 
Por lo tanto, el asesoramiento jurídico debe 
seguir sujeto a la obligación de secreto 
profesional, salvo en caso de que el 
profesional del Derecho esté implicado en 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo, de que la finalidad del 
asesoramiento jurídico sea el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, o 
de que el profesional del Derecho sepa que 
el cliente solicita asesoramiento jurídico 
con fines de blanqueo de capitales o 

(9) El presente Reglamento no 
pretende socavar el secreto profesional. 
Los profesionales del Derecho 
independientes deben estar sujetos al 
presente Reglamento cuando participen en 
transacciones financieras o empresariales, 
incluido el asesoramiento fiscal, en las que 
exista el riesgo de que los servicios 
prestados por esos profesionales del 
Derecho se utilicen indebidamente con el 
fin de blanquear el producto de actividades 
delictivas o de financiar el terrorismo. No 
obstante, deben preverse exenciones de la 
obligación de notificación en lo que 
respecta a la información obtenida antes, 
durante o después de un proceso judicial, o 
en el momento de la determinación de la 
situación jurídica de un cliente, que debe 
ampararse en la prerrogativa de secreto 
profesional en la relación cliente-abogado. 
Por lo tanto, el asesoramiento jurídico debe 
seguir sujeto a la obligación de secreto 
profesional, salvo en caso de que el 
profesional del Derecho esté implicado en 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo, de que la finalidad del 
asesoramiento jurídico sea el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, o 
de que el profesional del Derecho sepa que 
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financiación del terrorismo. el cliente solicita asesoramiento jurídico 
con fines de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo. La definición 
de «profesional del Derecho 
independiente» no incluirá a los abogados 
internos.

Or. en

Enmienda 136
Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los profesionales del Derecho 
independientes deben estar sujetos al 
presente Reglamento cuando participen en 
transacciones financieras o empresariales, 
incluido el asesoramiento fiscal, en las que 
exista el riesgo de que los servicios 
prestados por esos profesionales del 
Derecho se utilicen indebidamente con el 
fin de blanquear el producto de actividades 
delictivas o de financiar el terrorismo. No 
obstante, deben preverse exenciones de la 
obligación de notificación en lo que 
respecta a la información obtenida antes, 
durante o después de un proceso judicial, o 
en el momento de la determinación de la 
situación jurídica de un cliente, que debe 
ampararse en la prerrogativa de secreto 
profesional en la relación cliente-abogado. 
Por lo tanto, el asesoramiento jurídico debe 
seguir sujeto a la obligación de secreto 
profesional, salvo en caso de que el 
profesional del Derecho esté implicado en 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo, de que la finalidad del 
asesoramiento jurídico sea el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, o 
de que el profesional del Derecho sepa que 
el cliente solicita asesoramiento jurídico 
con fines de blanqueo de capitales o 

(9) Los profesionales del Derecho 
independientes, tal como los definen los 
Estados miembros, deben estar sujetos al 
presente Reglamento cuando participen en 
transacciones financieras o empresariales, 
incluido el asesoramiento fiscal, en las que 
exista el riesgo de que los servicios 
prestados por esos profesionales del 
Derecho se utilicen indebidamente con el 
fin de blanquear el producto de actividades 
delictivas o de financiar el terrorismo. No 
obstante, deben preverse exenciones de la 
obligación de notificación en lo que 
respecta a la información obtenida antes, 
durante o después de un proceso judicial, o 
en el momento de la determinación de la 
situación jurídica de un cliente, que debe 
ampararse en la prerrogativa de secreto 
profesional en la relación cliente-abogado. 
Por lo tanto, el asesoramiento jurídico debe 
seguir sujeto a la obligación de secreto 
profesional, salvo en caso de que el 
profesional del Derecho esté implicado en 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo, de que la finalidad del 
asesoramiento jurídico sea el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, o 
de que el profesional del Derecho sepa que 
el cliente solicita asesoramiento jurídico 
con fines de blanqueo de capitales o 
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financiación del terrorismo. financiación del terrorismo.

Or. pl

Enmienda 137
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los profesionales del Derecho 
independientes deben estar sujetos al 
presente Reglamento cuando participen en 
transacciones financieras o empresariales, 
incluido el asesoramiento fiscal, en las que 
exista el riesgo de que los servicios 
prestados por esos profesionales del 
Derecho se utilicen indebidamente con el 
fin de blanquear el producto de actividades 
delictivas o de financiar el terrorismo. No 
obstante, deben preverse exenciones de la 
obligación de notificación en lo que 
respecta a la información obtenida antes, 
durante o después de un proceso judicial, o 
en el momento de la determinación de la 
situación jurídica de un cliente, que debe 
ampararse en la prerrogativa de secreto 
profesional en la relación cliente-abogado. 
Por lo tanto, el asesoramiento jurídico debe 
seguir sujeto a la obligación de secreto 
profesional, salvo en caso de que el 
profesional del Derecho esté implicado en 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo, de que la finalidad del 
asesoramiento jurídico sea el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, o 
de que el profesional del Derecho sepa que 
el cliente solicita asesoramiento jurídico 
con fines de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo.

(9) Los profesionales del Derecho 
independientes deben estar sujetos al 
presente Reglamento cuando participen en 
transacciones financieras o empresariales, 
incluido el asesoramiento fiscal, en las que 
exista el riesgo de que los servicios 
prestados por esos profesionales del 
Derecho se utilicen indebidamente con el 
fin de blanquear el producto de actividades 
delictivas o de financiar el terrorismo. No 
obstante, deben preverse exenciones de la 
obligación de notificación en lo que 
respecta a la información obtenida antes, 
durante o después de un proceso judicial, o 
en el momento de la determinación de la 
situación jurídica de un cliente, que debe 
ampararse en el secreto profesional en la 
relación cliente-abogado. Por lo tanto, el 
asesoramiento jurídico y fiscal debe seguir 
sujeto a la obligación de secreto 
profesional, salvo en caso de que el 
profesional del Derecho esté implicado en 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo, de que la finalidad del 
asesoramiento jurídico o fiscal sea el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, o de que el profesional del 
Derecho sepa que el cliente solicita 
asesoramiento jurídico o fiscal con fines de 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo.

Or. de
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Enmienda 138
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los profesionales del Derecho 
independientes deben estar sujetos al 
presente Reglamento cuando participen en 
transacciones financieras o empresariales, 
incluido el asesoramiento fiscal, en las que 
exista el riesgo de que los servicios 
prestados por esos profesionales del 
Derecho se utilicen indebidamente con el 
fin de blanquear el producto de actividades 
delictivas o de financiar el terrorismo. No 
obstante, deben preverse exenciones de la 
obligación de notificación en lo que 
respecta a la información obtenida antes, 
durante o después de un proceso judicial, o 
en el momento de la determinación de la 
situación jurídica de un cliente, que debe 
ampararse en la prerrogativa de secreto 
profesional en la relación cliente-abogado. 
Por lo tanto, el asesoramiento jurídico debe 
seguir sujeto a la obligación de secreto 
profesional, salvo en caso de que el 
profesional del Derecho esté implicado en 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo, de que la finalidad del 
asesoramiento jurídico sea el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, o 
de que el profesional del Derecho sepa que 
el cliente solicita asesoramiento jurídico 
con fines de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo.

(9) Los profesionales del Derecho 
independientes deben estar sujetos al 
presente Reglamento cuando participen en 
transacciones financieras o empresariales, 
incluido el asesoramiento fiscal, en las que 
exista el riesgo de que los servicios 
prestados por esos profesionales del 
Derecho se utilicen indebidamente con el 
fin de blanquear el producto de actividades 
delictivas o de financiar el terrorismo. No 
obstante, deben preverse exenciones de la 
obligación de notificación en lo que 
respecta a la información obtenida antes, 
durante o después de un proceso judicial, o 
en el momento de la determinación de la 
situación jurídica de un cliente, que debe 
ampararse en la prerrogativa de secreto 
profesional en la relación cliente-abogado. 
Por lo tanto, el asesoramiento jurídico debe 
seguir sujeto a la obligación de secreto 
profesional, salvo en caso de que el 
profesional del Derecho esté implicado en 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo, de que la finalidad del 
asesoramiento jurídico sea el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, o 
de que el profesional del Derecho sepa que 
el cliente solicita asesoramiento jurídico 
con fines de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo o tenga una 
sospecha fundada de ello.

Or. en

Enmienda 139
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Directiva (UE) 2018/843 fue el 
primer instrumento jurídico que abordó los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que planteaban 
los criptoactivos en la Unión. Amplió el 
ámbito de aplicación del marco de 
LBC/LFT a dos tipos de proveedores de 
servicios de criptoactivos: los proveedores 
de servicios de cambio entre monedas 
virtuales y monedas fiduciarias y los 
proveedores de servicios de custodia de 
monederos electrónicos. Debido a la rápida 
evolución tecnológica y al avance de las 
normas del GAFI, es necesario revisar este 
planteamiento. El primer paso para 
completar y actualizar el marco jurídico de 
la Unión se dio con el Reglamento 
[indíquese la referencia a la propuesta de 
Reglamento relativo a los mercados de 
criptoactivos y por el que se modifica la 
Directiva (UE) 2019/1937 - COM(2020) 
593 final], que estableció los requisitos 
para los proveedores de servicios de 
criptoactivos que deseen solicitar una 
autorización para prestar sus servicios en el 
mercado único. Introdujo también una 
definición de criptoactivos y proveedores 
de servicios de criptoactivos que englobaba 
un conjunto más amplio de actividades. 
Los proveedores de servicios de 
criptoactivos a los que se aplica el 
Reglamento [indíquese la referencia a la 
propuesta de Reglamento relativo a los 
mercados de criptoactivos y por el que se 
modifica la Directiva (UE) 2019/1937 - 
COM(2020)593 final] deben estar 
incluidos también en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, a fin 
de mitigar cualquier riesgo de utilización 
indebida de los criptoactivos con fines de 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo.

(11) La Directiva (UE) 2018/843 fue el 
primer instrumento jurídico que abordó los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que planteaban 
los criptoactivos en la Unión. Amplió el 
ámbito de aplicación del marco de 
LBC/LFT a dos tipos de proveedores de 
servicios de criptoactivos: los proveedores 
de servicios de cambio entre monedas 
virtuales y monedas fiduciarias y los 
proveedores de servicios de custodia de 
monederos electrónicos. Debido a la rápida 
evolución tecnológica y al avance de las 
normas del GAFI, es necesario revisar este 
planteamiento. El primer paso para 
completar y actualizar el marco jurídico de 
la Unión se dio con el Reglamento 
[indíquese la referencia a la propuesta de 
Reglamento relativo a los mercados de 
criptoactivos y por el que se modifica la 
Directiva (UE) 2019/1937 - COM(2020) 
593 final], que estableció los requisitos 
para los proveedores de servicios de 
criptoactivos que deseen solicitar una 
autorización para prestar sus servicios en el 
mercado único. Introdujo también una 
definición de criptoactivos y proveedores 
de servicios de criptoactivos que englobaba 
un conjunto más amplio de actividades. 
Los proveedores de servicios de 
criptoactivos a los que se aplica el 
Reglamento [indíquese la referencia a la 
propuesta de Reglamento relativo a los 
mercados de criptoactivos y por el que se 
modifica la Directiva (UE) 2019/1937 - 
COM(2020)593 final] deben estar 
incluidos también en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento de una 
manera justa y proporcionada y con 
seguridad normativa, a fin de mitigar 
cualquier riesgo de utilización indebida de 
los criptoactivos con fines de blanqueo de 
capitales o financiación del terrorismo.

Or. en
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Justificación

El Reglamento relativo a la lucha contra el blanqueo de capitales debe tratar a los sectores 
tanto establecidos como emergentes de la industria de los criptoactivos de una manera justa y 
proporcionada, teniendo en cuenta sus especificidades y la diversidad de modelos de negocio, 
con el fin de garantizar la claridad normativa y de animar a las empresas a operar en el 
mercado de la Unión.

Enmienda 140
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Las organizaciones 
autónomas descentralizadas y otros 
regímenes financieros descentralizados 
también deben estar sujetos a las normas 
sobre LBC/LFT de la Unión cuando estén 
controlados directa o indirectamente, 
también a través de contratos inteligentes 
o protocolos de votación, por personas 
físicas y jurídicas. En tales casos, las 
organizaciones o regímenes 
descentralizados deben considerarse 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que entran dentro del ámbito de 
aplicación del Reglamento [insértese 
referencia: propuesta de Reglamento 
relativo a los mercados de criptoactivos y 
por el que se modifica la Directiva (UE) 
2019/1937, COM(2020)0593 final] y del 
presente Reglamento, con independencia 
de la denominación comercial o de su 
autoidentificación como organización 
autónoma descentralizada o régimen 
financiero descentralizado. Los 
desarrolladores, los propietarios o los 
operadores deben evaluar los riesgos de 
blanqueo de capitales y de financiación 
del terrorismo antes de lanzar o utilizar 
un programa o plataforma y adoptar 
medidas adecuadas con el fin de mitigar 
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los riesgos de blanqueo de capitales y de 
financiación del terrorismo de una 
manera continua y con visión de futuro.

Or. en

Enmienda 141
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las vulnerabilidades de las 
plataformas de financiación participativa 
frente a los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo son 
horizontales y afectan al mercado interior 
en su conjunto. Hasta la fecha, han surgido 
divergencias en los planteamientos de los 
Estados miembros por lo que se refiere a la 
gestión de esos riesgos. El Reglamento 
(UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y 
del Consejo28 armoniza el planteamiento 
regulador aplicable a las plataformas de 
financiación participativa basada tanto en 
créditos como en inversiones empresariales 
en la Unión y garantiza la implantación de 
salvaguardas adecuadas y coherentes 
para hacer frente a los riesgos potenciales 
de blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo. Entre estas figuran los 
requisitos para la gestión de los fondos y 
los pagos relacionados con todas las 
transacciones financieras ejecutadas en 
esas plataformas. Los proveedores de 
servicios de financiación participativa 
deben solicitar una licencia o asociarse 
con un proveedor de servicios de pago o 
una entidad de crédito para ejecutar 
dichas transacciones. El Reglamento 
también establece salvaguardas en el 
procedimiento de autorización, en la 
evaluación de la honorabilidad de las 
personas responsables de la dirección y a 

(12) Las vulnerabilidades de las 
plataformas de financiación participativa 
frente a los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo son 
horizontales y afectan al mercado interior 
en su conjunto. Hasta la fecha, han surgido 
divergencias en los planteamientos de los 
Estados miembros por lo que se refiere a la 
gestión de esos riesgos. Aunque el 
Reglamento (UE) 2020/1503 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28 
armoniza el planteamiento regulador 
aplicable a las plataformas de financiación 
participativa basada tanto en créditos como 
en inversiones empresariales en la Unión y 
establece algunos requisitos de LBC/LFT 
limitados a la diligencia debida de las 
plataformas de financiación participativa 
respecto a los responsables de los 
proyectos y dentro de procedimientos de 
autorización, la falta de un marco jurídico 
armonizado con sólidas obligaciones en 
materia de LBC/LFT para las plataformas 
de financiación participativa crea lagunas 
y debilita las salvaguardas de LBC/LFT de 
la Unión. Por lo tanto, es necesario 
garantizar que todas las plataformas de 
financiación participativa, incluidas las ya 
autorizadas con arreglo al Reglamento 
(UE) 2020/1503, están sujetas a la 
legislación sobre LBC/LFT.
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través de procedimientos de diligencia 
debida para los responsables de los 
proyectos. A más tardar el 10 de 
noviembre de 2023 la Comisión debe 
evaluar en su informe sobre este 
Reglamento si pueden ser necesarias más 
salvaguardas. Por lo tanto, está justificado 
no someter a la legislación sobre 
LBC/LFT a las plataformas de 
financiación participativa autorizadas con 
arreglo al Reglamento (UE) 2020/1503.

_________________ _________________
28 Reglamento (UE) 2020/1503 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
octubre de 2020, relativo a los proveedores 
europeos de servicios de financiación 
participativa para empresas, y por el que se 
modifican el Reglamento (UE) 2017/1129 
y la Directiva (UE) 2019/1937 (DO L 347 
de 20.10.2020, p. 1).

28 Reglamento (UE) 2020/1503 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
octubre de 2020, relativo a los proveedores 
europeos de servicios de financiación 
participativa para empresas, y por el que se 
modifican el Reglamento (UE) 2017/1129 
y la Directiva (UE) 2019/1937 (DO L 347 
de 20.10.2020, p. 1).

Or. en

Enmienda 142
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El metaverso ofrece nuevas 
oportunidades a los delincuentes, que 
pueden transformar efectivo adquirido a 
través de actividades ilícitas en divisas no 
rastreables para comprar y vender bienes 
inmuebles virtuales, terrenos virtuales u 
otros bienes de alta demanda. Aunque a 
fecha de hoy no existe ningún marco 
normativo ni ninguna claridad jurídica en 
lo que respecta a las personas y empresas 
que operan en el mundo virtual, a medida 
que el metaverso se expande y evoluciona, 
los profesionales del Derecho con 
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experiencia en bienes inmuebles, finanzas 
y propiedad intelectual pueden verse cada 
vez más implicados en dichas 
transacciones, también al proporcionar 
asesoramiento fiscal, en el que hay un 
riesgo de que los servicios prestados se 
utilicen indebidamente con el fin de 
blanquear el producto de las actividades 
delictivas o de financiar el terrorismo.

Or. en

Enmienda 143
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Directiva (UE) 2015/849 se 
adoptó para mitigar los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que planteaban los pagos de 
grandes cantidades en efectivo incluyendo 
a las personas que comercian con bienes 
entre las entidades obligadas cuando 
efectúan o reciben pagos en efectivo 
superiores a 10 000 EUR, mientras se 
dejaba a los Estados miembros la potestad 
de introducir medidas más estrictas. 
Dicho planteamiento ha demostrado su 
ineficacia, a la vista de la comprensión y 
la aplicación deficientes de los requisitos 
de LBC/LFT, la falta de supervisión y el 
limitado número de transacciones 
sospechosas notificadas a las UIF. Con el 
fin de mitigar adecuadamente los riesgos 
derivados del uso indebido de grandes 
cantidades de efectivo, debe establecerse 
un límite para las operaciones con 
grandes cantidades de efectivo superiores 
a 10 000 EUR en toda la Unión. En 
consecuencia, las personas que comercian 
con bienes deben dejar de estar sujetas a 
las obligaciones de LBC/LFT.

suprimido
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Or. de

Enmienda 144
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Directiva (UE) 2015/849 se 
adoptó para mitigar los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que planteaban los pagos de 
grandes cantidades en efectivo incluyendo 
a las personas que comercian con bienes 
entre las entidades obligadas cuando 
efectúan o reciben pagos en efectivo 
superiores a 10 000 EUR, mientras se 
dejaba a los Estados miembros la potestad 
de introducir medidas más estrictas. 
Dicho planteamiento ha demostrado su 
ineficacia, a la vista de la comprensión y 
la aplicación deficientes de los requisitos 
de LBC/LFT, la falta de supervisión y el 
limitado número de transacciones 
sospechosas notificadas a las UIF. Con el 
fin de mitigar adecuadamente los riesgos 
derivados del uso indebido de grandes 
cantidades de efectivo, debe establecerse 
un límite para las operaciones con 
grandes cantidades de efectivo superiores 
a 10 000 EUR en toda la Unión. En 
consecuencia, las personas que comercian 
con bienes deben dejar de estar sujetas a 
las obligaciones de LBC/LFT.

suprimido

Or. en

Enmienda 145
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Directiva (UE) 2015/849 se 
adoptó para mitigar los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que planteaban los pagos de 
grandes cantidades en efectivo incluyendo 
a las personas que comercian con bienes 
entre las entidades obligadas cuando 
efectúan o reciben pagos en efectivo 
superiores a 10 000 EUR, mientras se 
dejaba a los Estados miembros la potestad 
de introducir medidas más estrictas. 
Dicho planteamiento ha demostrado su 
ineficacia, a la vista de la comprensión y 
la aplicación deficientes de los requisitos 
de LBC/LFT, la falta de supervisión y el 
limitado número de transacciones 
sospechosas notificadas a las UIF. Con el 
fin de mitigar adecuadamente los riesgos 
derivados del uso indebido de grandes 
cantidades de efectivo, debe establecerse 
un límite para las operaciones con 
grandes cantidades de efectivo superiores 
a 10 000 EUR en toda la Unión. En 
consecuencia, las personas que comercian 
con bienes deben dejar de estar sujetas a 
las obligaciones de LBC/LFT.

suprimido

Or. en

Enmienda 146
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Directiva (UE) 2015/849 se 
adoptó para mitigar los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que planteaban los pagos de 
grandes cantidades en efectivo incluyendo 
a las personas que comercian con bienes 
entre las entidades obligadas cuando 
efectúan o reciben pagos en efectivo 

(14) A fin de atenuar los riesgos de 
blanqueo de capitales en el sector de 
bienes y servicios, las personas que 
comercian deberán estar sujetas por su 
parte a las obligaciones en materia de 
lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo para 
operaciones con cantidades de efectivo a 
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superiores a 10 000 EUR, mientras se 
dejaba a los Estados miembros la potestad 
de introducir medidas más estrictas. 
Dicho planteamiento ha demostrado su 
ineficacia, a la vista de la comprensión y 
la aplicación deficientes de los requisitos 
de LBC/LFT, la falta de supervisión y el 
limitado número de transacciones 
sospechosas notificadas a las UIF. Con el 
fin de mitigar adecuadamente los riesgos 
derivados del uso indebido de grandes 
cantidades de efectivo, debe establecerse 
un límite para las operaciones con 
grandes cantidades de efectivo superiores 
a 10 000 EUR en toda la Unión. En 
consecuencia, las personas que comercian 
con bienes deben dejar de estar sujetas a 
las obligaciones de LBC/LFT.

partir de 10 000 EUR.

Or. de

Enmienda 147
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Directiva (UE) 2015/849 se 
adoptó para mitigar los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
que planteaban los pagos de grandes 
cantidades en efectivo incluyendo a las 
personas que comercian con bienes entre 
las entidades obligadas cuando efectúan o 
reciben pagos en efectivo superiores a 
10 000 EUR, mientras se dejaba a los 
Estados miembros la potestad de introducir 
medidas más estrictas. Dicho 
planteamiento ha demostrado su 
ineficacia, a la vista de la comprensión y 
la aplicación deficientes de los requisitos 
de LBC/LFT, la falta de supervisión y el 
limitado número de transacciones 
sospechosas notificadas a las UIF. Con el 
fin de mitigar adecuadamente los riesgos 

(14) La Directiva (UE) 2015/849 se 
adoptó para mitigar los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
que planteaban los pagos de grandes 
cantidades en efectivo incluyendo a las 
personas que comercian con bienes entre 
las entidades obligadas cuando efectúan o 
reciben pagos en efectivo superiores a 
10 000 EUR, mientras se dejaba a los 
Estados miembros la potestad de introducir 
medidas más estrictas.
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derivados del uso indebido de grandes 
cantidades de efectivo, debe establecerse 
un límite para las operaciones con 
grandes cantidades de efectivo superiores 
a 10 000 EUR en toda la Unión. En 
consecuencia, las personas que comercian 
con bienes deben dejar de estar sujetas a 
las obligaciones de LBC/LFT.

Or. de

Enmienda 148
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Directiva (UE) 2015/849 se 
adoptó para mitigar los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
que planteaban los pagos de grandes 
cantidades en efectivo incluyendo a las 
personas que comercian con bienes entre 
las entidades obligadas cuando efectúan o 
reciben pagos en efectivo superiores a 
10 000 EUR, mientras se dejaba a los 
Estados miembros la potestad de introducir 
medidas más estrictas. Dicho 
planteamiento ha demostrado su 
ineficacia, a la vista de la comprensión y 
la aplicación deficientes de los requisitos 
de LBC/LFT, la falta de supervisión y el 
limitado número de transacciones 
sospechosas notificadas a las UIF. Con el 
fin de mitigar adecuadamente los riesgos 
derivados del uso indebido de grandes 
cantidades de efectivo, debe establecerse 
un límite para las operaciones con 
grandes cantidades de efectivo superiores 
a 10 000 EUR en toda la Unión. En 
consecuencia, las personas que comercian 
con bienes deben dejar de estar sujetas a 
las obligaciones de LBC/LFT.

(14) La Directiva (UE) 2015/849 se 
adoptó para mitigar los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
que planteaban los pagos de grandes 
cantidades en efectivo incluyendo a las 
personas que comercian con bienes entre 
las entidades obligadas cuando efectúan o 
reciben pagos en efectivo superiores a 
10 000 EUR, mientras se dejaba a los 
Estados miembros la potestad de introducir 
medidas más estrictas.
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Or. de

Enmienda 149
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Directiva (UE) 2015/849 se 
adoptó para mitigar los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
que planteaban los pagos de grandes 
cantidades en efectivo incluyendo a las 
personas que comercian con bienes entre 
las entidades obligadas cuando efectúan o 
reciben pagos en efectivo superiores a 
10 000 EUR, mientras se dejaba a los 
Estados miembros la potestad de introducir 
medidas más estrictas. Dicho 
planteamiento ha demostrado su ineficacia, 
a la vista de la comprensión y la aplicación 
deficientes de los requisitos de LBC/LFT, 
la falta de supervisión y el limitado número 
de transacciones sospechosas notificadas a 
las UIF. Con el fin de mitigar 
adecuadamente los riesgos derivados del 
uso indebido de grandes cantidades de 
efectivo, debe establecerse un límite para 
las operaciones con grandes cantidades de 
efectivo superiores a 10 000 EUR en toda 
la Unión. En consecuencia, las personas 
que comercian con bienes deben dejar de 
estar sujetas a las obligaciones de 
LBC/LFT.

(14) La Directiva (UE) 2015/849 se 
adoptó para mitigar los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
que planteaban los pagos de grandes 
cantidades en efectivo incluyendo a las 
personas que comercian con bienes entre 
las entidades obligadas cuando efectúan o 
reciben pagos en efectivo superiores a 
10 000 EUR, mientras se dejaba a los 
Estados miembros la potestad de introducir 
medidas más estrictas. Dicho 
planteamiento ha demostrado su ineficacia, 
a la vista de la comprensión y la aplicación 
deficientes de los requisitos de LBC/LFT, 
la falta de supervisión y el limitado número 
de transacciones sospechosas notificadas a 
las UIF. Con el fin de mitigar 
adecuadamente los potenciales riesgos 
derivados del uso indebido de grandes 
cantidades de efectivo, debe establecerse 
un límite para las operaciones con grandes 
cantidades de efectivo superiores a 
10 000 EUR en toda la Unión y, con el fin 
de proteger los derechos fundamentales y 
la inclusión social de los usuarios 
vulnerables que tienen dificultades con 
los pagos electrónicos, como las personas 
mayores y las personas con discapacidad, 
debe garantizarse un límite mínimo de 
5 000 EUR para los pagos en efectivo. En 
consecuencia, las personas que comercian 
con bienes deben dejar de estar sujetas a 
las obligaciones de LBC/LFT.

Or. en
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Enmienda 150
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Directiva (UE) 2015/849 se 
adoptó para mitigar los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
que planteaban los pagos de grandes 
cantidades en efectivo incluyendo a las 
personas que comercian con bienes entre 
las entidades obligadas cuando efectúan o 
reciben pagos en efectivo superiores a 
10 000 EUR, mientras se dejaba a los 
Estados miembros la potestad de introducir 
medidas más estrictas. Dicho 
planteamiento ha demostrado su ineficacia, 
a la vista de la comprensión y la aplicación 
deficientes de los requisitos de LBC/LFT, 
la falta de supervisión y el limitado número 
de transacciones sospechosas notificadas a 
las UIF. Con el fin de mitigar 
adecuadamente los riesgos derivados del 
uso indebido de grandes cantidades de 
efectivo, debe establecerse un límite para 
las operaciones con grandes cantidades de 
efectivo superiores a 10 000 EUR en toda 
la Unión. En consecuencia, las personas 
que comercian con bienes deben dejar de 
estar sujetas a las obligaciones de 
LBC/LFT.

(14) La Directiva (UE) 2015/849 se 
adoptó para mitigar los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
que planteaban los pagos de grandes 
cantidades en efectivo incluyendo a las 
personas que comercian con bienes entre 
las entidades obligadas cuando efectúan o 
reciben pagos en efectivo superiores a 
10 000 EUR, mientras se dejaba a los 
Estados miembros la potestad de introducir 
medidas más estrictas. Dicho 
planteamiento ha demostrado su ineficacia, 
a la vista de la comprensión y la aplicación 
deficientes de los requisitos de LBC/LFT, 
la falta de supervisión y el limitado número 
de transacciones sospechosas notificadas a 
las UIF. Con el fin de mitigar 
adecuadamente los riesgos derivados del 
uso indebido de grandes cantidades de 
efectivo, debe establecerse un límite para 
las operaciones con grandes cantidades de 
efectivo superiores a 1 000 EUR en toda la 
Unión con un régimen de sanciones 
adecuado.

Or. en

Enmienda 151
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Directiva (UE) 2015/849 se (14) La Directiva (UE) 2015/849 se 
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adoptó para mitigar los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
que planteaban los pagos de grandes 
cantidades en efectivo incluyendo a las 
personas que comercian con bienes entre 
las entidades obligadas cuando efectúan o 
reciben pagos en efectivo superiores a 
10 000 EUR, mientras se dejaba a los 
Estados miembros la potestad de introducir 
medidas más estrictas. Dicho 
planteamiento ha demostrado su ineficacia, 
a la vista de la comprensión y la aplicación 
deficientes de los requisitos de LBC/LFT, 
la falta de supervisión y el limitado número 
de transacciones sospechosas notificadas a 
las UIF. Con el fin de mitigar 
adecuadamente los riesgos derivados del 
uso indebido de grandes cantidades de 
efectivo, debe establecerse un límite para 
las operaciones con grandes cantidades de 
efectivo superiores a 10 000 EUR en toda 
la Unión. En consecuencia, las personas 
que comercian con bienes deben dejar de 
estar sujetas a las obligaciones de 
LBC/LFT.

adoptó para mitigar los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
que planteaban los pagos de grandes 
cantidades en efectivo incluyendo a las 
personas que comercian con bienes entre 
las entidades obligadas cuando efectúan o 
reciben pagos en efectivo superiores a 
10 000 EUR, mientras se dejaba a los 
Estados miembros la potestad de introducir 
medidas más estrictas. Dicho 
planteamiento ha demostrado su ineficacia, 
a la vista de la comprensión y la aplicación 
deficientes de los requisitos de LBC/LFT, 
la falta de supervisión y el limitado número 
de transacciones sospechosas notificadas a 
las UIF. Con el fin de mitigar 
adecuadamente los riesgos derivados del 
uso indebido de grandes cantidades de 
efectivo, debe establecerse un límite para 
las operaciones con grandes cantidades de 
efectivo superiores a 3 000 EUR en toda la 
Unión. En consecuencia, las personas que 
comercian con bienes deben dejar de estar 
sujetas a las obligaciones de LBC/LFT.

Or. en

Enmienda 152
Eero Heinäluoma, Damien Carême, Kira Marie Peter-Hansen

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Algunas categorías de personas 
que comercian con bienes están 
particularmente expuestas a riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo debido al elevado valor que 
tienen los pequeños bienes transportables 
con los que comercian. Por esta razón, las 
personas que comercian con metales 
preciosos y con piedras preciosas deben 
estar sujetas a los requisitos de LBC/LFT.

(15) El comercio con bienes y servicios 
de alto valor, como oro, diamantes y otras 
piedras preciosas, o bienes de «estilo de 
vida» de alto valor, como objetos 
culturales, coches de lujo, joyería, relojes, 
yates y aeronaves, está particularmente 
expuesto a riesgos muy significativos de 
blanqueo de capitales, con independencia 
del medio de pago. Las organizaciones 
delictivas han utilizado de forma 
recurrente este método, que es fácilmente 
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accesible y no requiere conocimientos 
técnicos específicos, para transformar 
ingresos delictivos en bienes muy 
demandados en mercados extranjeros. Por 
esta razón, las personas que comercian con 
metales y piedras preciosos, joyas, relojes 
y obras de arte, así como cualquier otro 
bien o servicio de alto valor, superior a 
10 000 EUR, deben estar sujetas a los 
requisitos de LBC/LFT.

Or. en

Justificación

La magnitud de la amenaza de blanqueo de capitales relacionada con la compra de piedras y 
metales preciosos, objetos, antigüedades y bienes de alto valor de otro tipo se ha identificado 
como muy significativa en el marco de la evaluación supranacional de riesgos de la Comisión 
[documento de trabajo de los servicios de la Comisión].

Enmienda 153
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Algunas categorías de personas que 
comercian con bienes están 
particularmente expuestas a riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo debido al elevado valor que 
tienen los pequeños bienes transportables 
con los que comercian. Por esta razón, las 
personas que comercian con metales 
preciosos y con piedras preciosas deben 
estar sujetas a los requisitos de LBC/LFT.

(15) Algunas categorías de personas que 
comercian con bienes están 
particularmente expuestas a riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo debido al elevado valor que 
tienen los pequeños bienes transportables 
con los que comercian. Por esta razón, las 
personas que comercian con metales 
preciosos, como oro, plata, paladio o 
platino, y con piedras preciosas deben estar 
sujetas a los requisitos de LBC/LFT. Sin 
embargo, esto no debe aplicarse a los 
comerciantes de chatarra.

Or. en

Enmienda 154
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Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Algunas categorías de personas que 
comercian con bienes están 
particularmente expuestas a riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo debido al elevado valor que 
tienen los pequeños bienes transportables 
con los que comercian. Por esta razón, las 
personas que comercian con metales 
preciosos y con piedras preciosas deben 
estar sujetas a los requisitos de LBC/LFT.

(15) Algunas categorías de personas que 
comercian con bienes están 
particularmente expuestas a riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo debido al elevado valor que 
tienen los pequeños bienes transportables 
con los que comercian. Por esta razón, las 
personas que comercian con metales 
preciosos y con piedras preciosas deben 
estar sujetas a los requisitos de LBC/LFT 
en todas las operaciones en efectivo o sin 
efectivo realizadas por las mismas.

Or. de

Enmienda 155
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Es importante que los requisitos de 
LBC/LFT se apliquen de forma 
proporcionada y que la imposición de 
cualquier requisito sea proporcionada al 
papel que las entidades obligadas puedan 
desempeñar en la prevención del blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo. Con este fin, debe ser posible 
que los Estados miembros, de acuerdo con 
el planteamiento basado en el riesgo del 
presente Reglamento, eximan a 
determinados operadores de los requisitos 
de LBC/LFT cuando las actividades que 
estos realicen supongan un riesgo escaso 
de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo y tengan un carácter limitado. 
Para garantizar la aplicación transparente y 

(19) Es importante que los requisitos de 
LBC/LFT se apliquen de forma 
proporcionada y que la imposición de 
cualquier requisito sea proporcionada al 
papel que las entidades obligadas puedan 
desempeñar en la prevención del blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo. Con este fin, debe ser posible 
que los Estados miembros, de acuerdo con 
el planteamiento basado en el riesgo del 
presente Reglamento, eximan a 
determinados operadores de los requisitos 
de LBC/LFT, como los proveedores de 
monederos «fríos» no alojados, cuando las 
actividades que estos realicen supongan un 
riesgo escaso de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo y tengan un 
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coherente de esas exenciones en la Unión, 
debe implantarse un mecanismo que 
permita a la Comisión verificar la 
necesidad de concederlas. Además, 
conviene que la Comisión publique 
anualmente estas exenciones en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

carácter limitado. Para garantizar la 
aplicación transparente y coherente de esas 
exenciones en la Unión, conviene que la 
Comisión publique anualmente estas 
exenciones en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Los proveedores de monederos fríos que no tienen ninguna custodia sobre los fondos en los 
monederos ni acceso a las transacciones que está efectuando el usuario deben permanecer 
fuera del ámbito de aplicación de los requisitos de LBC/LFT.

Enmienda 156
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Es importante que los requisitos de 
LBC/LFT se apliquen de forma 
proporcionada y que la imposición de 
cualquier requisito sea proporcionada al 
papel que las entidades obligadas puedan 
desempeñar en la prevención del blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo. Con este fin, debe ser posible 
que los Estados miembros, de acuerdo con 
el planteamiento basado en el riesgo del 
presente Reglamento, eximan a 
determinados operadores de los requisitos 
de LBC/LFT cuando las actividades que 
estos realicen supongan un riesgo escaso 
de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo y tengan un carácter limitado. 
Para garantizar la aplicación transparente y 
coherente de esas exenciones en la Unión, 
debe implantarse un mecanismo que 
permita a la Comisión verificar la 
necesidad de concederlas. Además, 
conviene que la Comisión publique 
anualmente estas exenciones en el Diario 

(No afecta a la versión española).
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Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 157
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Un conjunto coherente de normas 
sobre los sistemas y controles internos 
aplicables a todas las entidades obligadas 
que operan en el mercado interior reforzará 
el cumplimiento de la normativa en materia 
de LBC/LFT y dotará de mayor eficacia a 
la supervisión. Para garantizar una 
atenuación adecuada de los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, las entidades obligadas deben 
implantar un marco de control interno 
compuesto por políticas, controles y 
procedimientos basados en los riesgos y 
una división clara de las responsabilidades 
en toda la organización. De acuerdo con el 
planteamiento basado en el riesgo del 
presente Reglamento, esas políticas, esos 
controles y esos procedimientos deben ser 
proporcionados a la naturaleza y el tamaño 
de la entidad obligada y responder a los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que afronte la 
entidad.

(20) Un conjunto coherente de normas 
sobre los sistemas y controles internos 
aplicables a todas las entidades obligadas 
que operan en el mercado interior reforzará 
el cumplimiento de la normativa en materia 
de LBC/LFT y dotará de mayor eficacia a 
la supervisión. Para garantizar una 
atenuación adecuada de los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, las entidades obligadas deben 
implantar un marco de control interno 
compuesto por políticas, controles y 
procedimientos basados en los riesgos y 
una división clara de las responsabilidades 
en toda la organización. De acuerdo con el 
planteamiento basado en el riesgo del 
presente Reglamento, esas políticas, esos 
controles y esos procedimientos deben ser 
proporcionados a la naturaleza, el tipo de 
actividad y el tamaño de la entidad 
obligada y responder a los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que afronte la entidad.

Or. en

Enmienda 158
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 20



AM\1259224ES.docx 33/188 PE734.116v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Un conjunto coherente de normas 
sobre los sistemas y controles internos 
aplicables a todas las entidades obligadas 
que operan en el mercado interior reforzará 
el cumplimiento de la normativa en materia 
de LBC/LFT y dotará de mayor eficacia a 
la supervisión. Para garantizar una 
atenuación adecuada de los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, las entidades obligadas deben 
implantar un marco de control interno 
compuesto por políticas, controles y 
procedimientos basados en los riesgos y 
una división clara de las responsabilidades 
en toda la organización. De acuerdo con el 
planteamiento basado en el riesgo del 
presente Reglamento, esas políticas, esos 
controles y esos procedimientos deben ser 
proporcionados a la naturaleza y el tamaño 
de la entidad obligada y responder a los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que afronte la 
entidad.

(20) Un conjunto coherente de normas 
sobre los sistemas y controles internos 
aplicables a todas las entidades obligadas 
que operan en el mercado interior reforzará 
el cumplimiento de la normativa en materia 
de LBC/LFT y dotará de mayor eficacia a 
la supervisión. Para garantizar una 
atenuación adecuada de los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, las entidades obligadas deben 
implantar un marco de control interno 
compuesto por políticas, controles y 
procedimientos basados en los riesgos y 
una división clara de las responsabilidades 
en toda la organización. De acuerdo con el 
planteamiento basado en el riesgo del 
presente Reglamento, esas políticas, esos 
controles y esos procedimientos deben ser 
proporcionados a la naturaleza, la 
actividad y el tamaño de la entidad 
obligada y responder a los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que afronte la entidad.

Or. en

Enmienda 159
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Un conjunto coherente de normas 
sobre los sistemas y controles internos 
aplicables a todas las entidades obligadas 
que operan en el mercado interior reforzará 
el cumplimiento de la normativa en materia 
de LBC/LFT y dotará de mayor eficacia a 
la supervisión. Para garantizar una 
atenuación adecuada de los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, las entidades obligadas deben 
implantar un marco de control interno 

(20) Un conjunto coherente de normas 
sobre los sistemas y controles internos 
aplicables a todas las entidades obligadas 
que operan en el mercado interior reforzará 
el cumplimiento de la normativa en materia 
de LBC/LFT y dotará de mayor eficacia a 
la supervisión. Para garantizar una 
atenuación adecuada de los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, las entidades obligadas deben 
implantar un marco de control interno 
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compuesto por políticas, controles y 
procedimientos basados en los riesgos y 
una división clara de las responsabilidades 
en toda la organización. De acuerdo con el 
planteamiento basado en el riesgo del 
presente Reglamento, esas políticas, esos 
controles y esos procedimientos deben ser 
proporcionados a la naturaleza y el tamaño 
de la entidad obligada y responder a los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que afronte la 
entidad.

compuesto por políticas, controles y 
procedimientos basados en los riesgos y 
una división clara de las responsabilidades 
en toda la organización. De acuerdo con el 
planteamiento basado en el riesgo del 
presente Reglamento, esas políticas, esos 
controles y esos procedimientos deben ser 
proporcionados a la naturaleza y la 
actividad de la entidad obligada y 
responder a los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
afronte la entidad.

Or. fr

Enmienda 160
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El GAFI ha elaborado normas para 
que las jurisdicciones determinen y evalúen 
los riesgos de la posible no aplicación o 
elusión de las sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación y adopten 
medidas para mitigar dichos riesgos. Esas 
nuevas normas introducidas por el GAFI 
actualmente no sustituyen ni debilitan los 
estrictos requisitos existentes para que los 
países apliquen sanciones financieras 
específicas con el fin de cumplir la 
reglamentación pertinente del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas relativa 
a la prevención, la supresión y la 
interrupción de la proliferación de armas 
de destrucción masiva y su financiación. 
Estas obligaciones existentes, tal como se 
aplican a escala de la Unión mediante las 
Decisiones 2010/413/PESC31 y (PESC) 
2016/84932 del Consejo, así como por los 
Reglamentos (UE) n.º 267/201233 y (UE) 
2017/150934del Consejo, siguen siendo 

(23) El GAFI ha elaborado normas para 
que las jurisdicciones determinen y evalúen 
los riesgos de la posible no aplicación o 
elusión de las sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación y adopten 
medidas para mitigar dichos riesgos. Esas 
nuevas normas introducidas por el GAFI 
actualmente no sustituyen ni debilitan los 
estrictos requisitos existentes para que los 
países apliquen sanciones financieras 
específicas con el fin de cumplir la 
reglamentación pertinente del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas relativa 
a la prevención, la supresión y la 
interrupción de la proliferación de armas 
de destrucción masiva y su financiación. 
Estas obligaciones existentes, tal como se 
aplican a escala de la Unión mediante las 
Decisiones 2010/413/PESC31 y (PESC) 
2016/84932 del Consejo, así como por los 
Reglamentos (UE) n.º 267/201233 y (UE) 
2017/150934del Consejo, siguen siendo 
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obligaciones estrictas basadas en normas 
vinculantes para todas las personas físicas 
y jurídicas en la Unión.

obligaciones estrictas basadas en normas 
vinculantes para todas las personas físicas 
y jurídicas en la Unión. El mismo enfoque 
se aplicará con respecto a las sanciones 
financieras específicas relacionadas con 
el terrorismo y la financiación del 
terrorismo, así como a otras sanciones 
financieras específicas de la Unión 
aplicables.

_________________ _________________
31 2010/413/PESC: Decisión del Consejo, 
de 26 de julio de 2010, relativa a la 
adopción de medidas restrictivas contra 
Irán y que deroga la Posición Común 
2007/140/PESC (DO L 195 de 27.7.2010, 
p. 39).

31 2010/413/PESC: Decisión del Consejo, 
de 26 de julio de 2010, relativa a la 
adopción de medidas restrictivas contra 
Irán y que deroga la Posición Común 
2007/140/PESC (DO L 195 de 27.7.2010, 
p. 39).

32 Decisión (PESC) 2016/849 del Consejo, 
de 27 de mayo de 2016, relativa a la 
adopción de medidas restrictivas contra la 
República Popular Democrática de Corea y 
por la que se deroga la Decisión 
2013/183/PESC (DO L 141 de 28.5.2016, 
p. 79).

32 Decisión (PESC) 2016/849 del Consejo, 
de 27 de mayo de 2016, relativa a la 
adopción de medidas restrictivas contra la 
República Popular Democrática de Corea y 
por la que se deroga la Decisión 
2013/183/PESC (DO L 141 de 28.5.2016, 
p. 79).

33 Reglamento (UE) n.º 267/2012 del 
Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo 
a medidas restrictivas contra Irán y por el 
que se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 961/2010 (DO L 88 de 24.3.2012, p. 1).

33 Reglamento (UE) n.º 267/2012 del 
Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo 
a medidas restrictivas contra Irán y por el 
que se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 961/2010 (DO L 88 de 24.3.2012, p. 1).

34 Reglamento (UE) 2017/1509 del 
Consejo, de 30 de agosto de 2017, relativo 
a medidas restrictivas contra la República 
Popular Democrática de Corea y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) n.º 329/2007 
(DO L 224 de 31.8.2017, p. 1).

34 Reglamento (UE) 2017/1509 del 
Consejo, de 30 de agosto de 2017, relativo 
a medidas restrictivas contra la República 
Popular Democrática de Corea y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) n.º 329/2007 
(DO L 224 de 31.8.2017, p. 1).

Or. en

Enmienda 161
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) El GAFI ha elaborado normas para 
que las jurisdicciones determinen y evalúen 
los riesgos de la posible no aplicación o 
elusión de las sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación y adopten 
medidas para mitigar dichos riesgos. Esas 
nuevas normas introducidas por el GAFI 
actualmente no sustituyen ni debilitan los 
estrictos requisitos existentes para que los 
países apliquen sanciones financieras 
específicas con el fin de cumplir la 
reglamentación pertinente del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas relativa 
a la prevención, la supresión y la 
interrupción de la proliferación de armas 
de destrucción masiva y su financiación. 
Estas obligaciones existentes, tal como se 
aplican a escala de la Unión mediante las 
Decisiones 2010/413/PESC31 y (PESC) 
2016/84932 del Consejo, así como por los 
Reglamentos (UE) n.º 267/201233 y (UE) 
2017/150934del Consejo, siguen siendo 
obligaciones estrictas basadas en normas 
vinculantes para todas las personas físicas 
y jurídicas en la Unión.

(23) El GAFI ha elaborado normas para 
que las jurisdicciones determinen y evalúen 
los riesgos de la posible no aplicación o 
elusión de las sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación y adopten 
medidas para mitigar dichos riesgos. Esas 
nuevas normas introducidas por el GAFI 
actualmente no sustituyen ni debilitan los 
estrictos requisitos existentes para que los 
países apliquen sanciones financieras 
específicas con el fin de cumplir la 
reglamentación pertinente del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas relativa 
a la prevención, la supresión y la 
interrupción de la proliferación de armas 
de destrucción masiva y su financiación. 
Estas obligaciones existentes, tal como se 
aplican a escala de la Unión mediante las 
Decisiones 2010/413/PESC31 y (PESC) 
2016/84932 del Consejo, así como por los 
Reglamentos (UE) n.º 267/201233 y (UE) 
2017/150934del Consejo, siguen siendo 
obligaciones estrictas basadas en normas 
vinculantes para todas las personas físicas 
y jurídicas en la Unión. El mismo enfoque 
debe aplicarse con respecto a las 
sanciones financieras específicas 
relacionadas con el terrorismo y la 
financiación del terrorismo y a otras 
sanciones financieras específicas de la 
Unión aplicables.

_________________ _________________
31 2010/413/PESC: Decisión del Consejo, 
de 26 de julio de 2010, relativa a la 
adopción de medidas restrictivas contra 
Irán y que deroga la Posición Común 
2007/140/PESC (DO L 195 de 27.7.2010, 
p. 39).

31 2010/413/PESC: Decisión del Consejo, 
de 26 de julio de 2010, relativa a la 
adopción de medidas restrictivas contra 
Irán y que deroga la Posición Común 
2007/140/PESC (DO L 195 de 27.7.2010, 
p. 39).

32 Decisión (PESC) 2016/849 del Consejo, 
de 27 de mayo de 2016, relativa a la 
adopción de medidas restrictivas contra la 
República Popular Democrática de Corea y 
por la que se deroga la Decisión 
2013/183/PESC (DO L 141 de 28.5.2016, 

32 Decisión (PESC) 2016/849 del Consejo, 
de 27 de mayo de 2016, relativa a la 
adopción de medidas restrictivas contra la 
República Popular Democrática de Corea y 
por la que se deroga la Decisión 
2013/183/PESC (DO L 141 de 28.5.2016, 
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p. 79). p. 79).
33 Reglamento (UE) n.º 267/2012 del 
Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo 
a medidas restrictivas contra Irán y por el 
que se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 961/2010 (DO L 88 de 24.3.2012, p. 1).

33 Reglamento (UE) n.º 267/2012 del 
Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo 
a medidas restrictivas contra Irán y por el 
que se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 961/2010 (DO L 88 de 24.3.2012, p. 1).

34 Reglamento (UE) 2017/1509 del 
Consejo, de 30 de agosto de 2017, relativo 
a medidas restrictivas contra la República 
Popular Democrática de Corea y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) n.º 329/2007 
(DO L 224 de 31.8.2017, p. 1).

34 Reglamento (UE) 2017/1509 del 
Consejo, de 30 de agosto de 2017, relativo 
a medidas restrictivas contra la República 
Popular Democrática de Corea y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) n.º 329/2007 
(DO L 224 de 31.8.2017, p. 1).

Or. en

Enmienda 162
Ernest Urtasun, Damien Carême, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Luis Garicano, Kira 
Marie Peter-Hansen, Aurore Lalucq, Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Actualmente, la legislación 
de la Unión no incluye disposiciones que 
describan los sistemas y controles con que 
deben contar las entidades financieras, 
los proveedores de servicios de pago o los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
para cumplir las obligaciones en materia 
de sanciones financieras específicas. 
Cuando la legislación prevea 
determinadas exenciones a las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente o 
a la obligación de obtener información 
sobre el ordenante o el beneficiario en el 
contexto de las transferencias de fondos, 
puede producirse un aparente conflicto 
entre las exenciones basadas en el riesgo 
y el requisito absoluto de cumplir los 
regímenes de sanciones aplicables, lo que 
constituye una obligación de resultado. 
Según la evaluación realizada por la 
Autoridad Bancaria Europea, existen 
distintas interpretaciones entre los 
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Estados miembros sobre las obligaciones 
de los proveedores de servicios de pago de 
comprobar si el ordenante o el 
beneficiario se hallan en listas de 
sanciones, dado que en algunos Estados 
miembros solo se requiere que el 
proveedor de servicios de pago controle a 
su cliente, mientras que en otros el 
proveedor de servicio de pago debe 
controlar tanto al ordenante como al 
beneficiario. Esta situación podría crear 
arbitraje y lagunas normativos que 
podrían debilitar el régimen de sanciones 
financieras específicas de la Unión. Por 
consiguiente, resulta necesario establecer 
normas comunes sobre las medidas que 
las instituciones financieras, los 
proveedores de servicios de pago o los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
deben adoptar para cumplir sus 
obligaciones en materia de sanciones 
financieras y aclarar cómo deben cumplir 
con sus obligaciones en virtud del 
régimen de sanciones financieras 
específicas de la Unión, en particular en 
situaciones en que se aplican 
determinadas exenciones a las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente y 
a la obligación de obtener información 
sobre el ordenante o el beneficiario o 
sobre el originador o el beneficiario en el 
contexto de transferencias de fondos o de 
criptoactivos, así como en situaciones en 
que puede no ser posible identificar con 
suficiente certeza al cliente o al titular 
efectivo, en particular cuando una 
transacción o una transferencia implique 
un monedero no alojado o a una entidad 
no regulada.

Or. en

Justificación

Enmienda basada en las conclusiones y las recomendaciones de la ABE en su respuesta a la 
solicitud de la Comisión de asesoramiento sobre el futuro marco jurídico de la Unión en 
materia de LBC/LFT.
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Enmienda 163
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) A fin de reflejar la evolución más 
reciente a escala internacional, el presente 
Reglamento ha introducido el requisito de 
detectar, comprender, gestionar y mitigar 
los riesgos de una potencial no aplicación o 
elusión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación en el 
ámbito de las entidades obligadas.

(24) A fin de reflejar la evolución más 
reciente a escala internacional, el presente 
Reglamento ha introducido el requisito de 
detectar, comprender, gestionar y mitigar 
los riesgos de una potencial no aplicación o 
elusión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con el terrorismo, 
la financiación del terrorismo y la 
financiación de la proliferación y otras 
sanciones financieras específicas de la 
Unión aplicables en el ámbito de las 
entidades obligadas.

Or. en

Enmienda 164
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) A fin de reflejar la evolución más 
reciente a escala internacional, el presente 
Reglamento ha introducido el requisito de 
detectar, comprender, gestionar y mitigar 
los riesgos de una potencial no aplicación o 
elusión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación en el 
ámbito de las entidades obligadas.

(24) A fin de reflejar la evolución más 
reciente a escala internacional, el presente 
Reglamento ha introducido el requisito de 
detectar, comprender, gestionar y mitigar 
los riesgos de una potencial no aplicación o 
elusión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con el terrorismo, 
la financiación del terrorismo y la 
financiación de la proliferación y otras 
sanciones financieras específicas de la 
Unión aplicables en el ámbito de las 
entidades obligadas.
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Or. en

Enmienda 165
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) A fin de reflejar la evolución más 
reciente a escala internacional, el presente 
Reglamento ha introducido el requisito de 
detectar, comprender, gestionar y mitigar 
los riesgos de una potencial no aplicación o 
elusión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación en el 
ámbito de las entidades obligadas.

(24) A fin de reflejar la evolución más 
reciente a escala internacional, el presente 
Reglamento ha introducido el requisito de 
detectar, comprender, gestionar y mitigar 
los riesgos de una potencial no aplicación, 
aplicación divergente o elusión de 
sanciones financieras específicas o 
sanciones financieras específicas 
relacionadas con la financiación de la 
proliferación en el ámbito de las entidades 
obligadas.

Or. en

Enmienda 166
Ernest Urtasun, Damien Carême, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Luis Garicano, Aurore 
Lalucq, Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Kira Marie Peter-Hansen

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Las designaciones 
realizadas por el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas que imponen 
medidas restrictivas en respuesta a una 
amenaza no pueden ser ejecutadas de 
forma inmediata por la Unión. Dichas 
sanciones de las Naciones Unidas 
terminan por ser aplicables en la Unión 
no de inmediato, sino tras un proceso con 
garantías que conduce a la adopción de 
medidas de la Unión que imponen 
sanciones financieras específicas contra 
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personas designadas. Durante el período 
en que la información sobre personas 
sancionadas se haga pública, y de 
aplicación real de las sanciones 
financieras específicas de la Unión, existe 
un riesgo de fuga de activos. Por este 
motivo, algunos Estados miembros 
decidieron a nivel nacional que las 
designaciones de las Naciones Unidas 
fuesen de aplicación inmediata hasta la 
adopción de medidas similares por la 
Unión, mientras que otros Estados 
miembros pueden recurrir a medidas 
preventivas. No obstante, no hay normas 
comunes a nivel de la Unión, sino 
medidas fragmentadas a nivel nacional. 
Por consiguiente, resulta necesario 
garantizar unas medidas comunes de 
mitigación adecuadas cuando no existan 
medidas apropiadas a nivel nacional, con 
el fin de gestionar los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
identificados tras una designación de las 
Naciones Unidas. Las designaciones de 
las Naciones Unidas se realizan a raíz de 
una amenaza a la paz internacional que 
puede derivarse de actividades terroristas, 
violaciones de los derechos humanos y 
otros delitos determinantes conexos. Las 
entidades obligadas deben considerar los 
mayores riesgos de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo que 
plantean las personas designadas por las 
Naciones Unidas a la espera de la revisión 
de esta información por parte de la Unión 
o antes de la entrada en vigor efectiva de 
las sanciones financieras específicas de la 
Unión. Durante este período, las 
entidades obligadas deben informar a la 
UIF competente de cualquier relación o 
transacción comercial con personas en 
consideración de la sospecha de blanqueo 
de capitales, financiación del terrorismo o 
delito determinante conexo derivada de su 
inclusión en una lista de las Naciones 
Unidas. La UIF debe decidir suspender 
cualquier transacción, negar su 
consentimiento o suspender cualquier 
cuenta hasta la revisión de la información 
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y la adopción, o no, de sanciones 
financieras específicas por parte de la 
Unión. Dicha medida se entiende sin 
perjuicio de la posibilidad de los Estados 
miembros de aplicar medidas temporales 
que garanticen un nivel más alto de 
protección del sistema financiero de la 
Unión, como medidas temporales que 
apliquen directamente las designaciones 
de las Naciones Unidas en espera de la 
adopción de medidas por parte de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 167
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) La agresión militar ilegal, 
no provocada e injustificada contra 
Ucrania ha recibido la enérgica condena 
de la Unión y ha conducido a un severo 
embargo contra los bancos y los oligarcas 
rusos por los Estados miembros, al tiempo 
que ha puesto de relieve tramas de 
blanqueo de capitales de bancos rusos a 
través de servicios bancarios de la Unión. 
Resulta importante, en este sentido, 
reconocer el potencial que tiene el 
mantenimiento a largo plazo de sanciones 
en la reducción del riesgo de blanqueo de 
capitales ruso en la Unión.

Or. en

Enmienda 168
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani
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Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Es importante que la dirección de 
las entidades obligadas adopte todas las 
medidas para aplicar políticas, controles y 
procedimientos internos, así como para 
cumplir los requisitos de LBC/LFT. 
Aunque se debe designar a una persona de 
la dirección como responsable de la 
ejecución de las políticas, los controles y 
los procedimientos de la entidad obligada, 
la responsabilidad del cumplimiento de los 
requisitos de LBC/LFT debe recaer en 
última instancia en el órgano de gobierno 
de la entidad. Las tareas relacionadas con 
la ejecución cotidiana de las políticas, los 
controles y los procedimientos en materia 
de LBC/LFT de la entidad obligada deben 
encomendarse a un director de 
cumplimiento normativo.

(25) Es importante que la dirección de 
las entidades obligadas adopte todas las 
medidas para aplicar políticas, controles y 
procedimientos internos, así como para 
cumplir los requisitos de LBC/LFT. 
Aunque se debe designar a una persona de 
la dirección como responsable de la 
ejecución de las políticas, los controles y 
los procedimientos de la entidad obligada, 
la responsabilidad del cumplimiento de los 
requisitos de LBC/LFT debe recaer en 
última instancia en el órgano de gestión de 
la entidad. Las tareas relacionadas con la 
ejecución cotidiana de las políticas, los 
controles y los procedimientos en materia 
de LBC/LFT de la entidad obligada deben 
encomendarse a un director de 
cumplimiento normativo.

Or. en

Enmienda 169
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Dado que los requisitos en 
materia de LBC/LFT son aplicables a una 
amplia gama de entidades obligadas, 
tanto en lo que se refiere a la naturaleza 
como al tamaño, a la ALBC se le debe 
encomendar la tarea de elaborar normas 
técnicas de regulación relativas al 
cumplimiento de requisitos y normas 
mínimos, teniendo debidamente en cuenta 
el principio de proporcionalidad.

Or. en
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Enmienda 170
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La ejecución coherente de las 
políticas y los procedimientos de LBC/LFT 
a nivel de grupo es clave para la gestión 
sólida y eficaz los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo 
dentro del grupo. A tal fin, la empresa 
matriz debe adoptar y aplicar políticas, 
controles y procedimientos a nivel de 
grupo. Se debe exigir a las entidades 
obligadas que componen el grupo que 
compartan información cuando ello sea 
pertinente para impedir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. 
El intercambio de información debe estar 
sujeto a garantías suficientes en términos 
de confidencialidad, protección de datos y 
utilización de la información. Se debe 
encomendar a la ALBC la tarea de redactar 
proyectos de normas de regulación que 
especifiquen los requisitos mínimos de los 
procedimientos y las políticas a nivel de 
grupo, incluidas las normas mínimas para 
el intercambio de información dentro del 
grupo y el papel y las responsabilidades de 
las empresas matrices que no sean ellas 
mismas entidades obligadas.

(28) La ejecución coherente de las 
políticas y los procedimientos de LBC/LFT 
a nivel de grupo es clave para la gestión 
sólida y eficaz los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo 
dentro del grupo. A tal fin, la empresa 
matriz debe adoptar y aplicar políticas, 
controles y procedimientos a nivel de 
grupo. Se debe exigir a las entidades 
obligadas que componen el grupo que 
compartan información cuando ello sea 
pertinente para impedir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. 
El intercambio de información debe estar 
sujeto a garantías suficientes en términos 
de confidencialidad, protección de datos y 
utilización de la información. Se debe 
encomendar a la ALBC la tarea de redactar 
proyectos de normas de regulación que 
especifiquen los requisitos mínimos de los 
procedimientos y las políticas a nivel de 
grupo, incluidas las normas mínimas para 
el intercambio de información dentro del 
grupo y el papel y las responsabilidades de 
las empresas matrices que no sean ellas 
mismas entidades obligadas. Estos 
proyectos de normas de regulación deben 
ser proporcionales, tratar de evitar la 
imposición de cargas excesivas a las 
entidades obligadas y garantizar un 
marco de competencia entre los distintos 
sectores.

Or. es

Enmienda 171
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck
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Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La ejecución coherente de las 
políticas y los procedimientos de LBC/LFT 
a nivel de grupo es clave para la gestión 
sólida y eficaz los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo 
dentro del grupo. A tal fin, la empresa 
matriz debe adoptar y aplicar políticas, 
controles y procedimientos a nivel de 
grupo. Se debe exigir a las entidades 
obligadas que componen el grupo que 
compartan información cuando ello sea 
pertinente para impedir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. 
El intercambio de información debe estar 
sujeto a garantías suficientes en términos 
de confidencialidad, protección de datos y 
utilización de la información. Se debe 
encomendar a la ALBC la tarea de redactar 
proyectos de normas de regulación que 
especifiquen los requisitos mínimos de los 
procedimientos y las políticas a nivel de 
grupo, incluidas las normas mínimas para 
el intercambio de información dentro del 
grupo y el papel y las responsabilidades de 
las empresas matrices que no sean ellas 
mismas entidades obligadas.

(28) La ejecución coherente de las 
políticas y los procedimientos de LBC/LFT 
a nivel de grupo es clave para la gestión 
sólida y eficaz los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo 
dentro del grupo. A tal fin, la empresa 
matriz debe adoptar y aplicar políticas, 
controles y procedimientos a nivel de 
grupo. Se debe exigir a las entidades 
obligadas que componen el grupo que 
compartan información cuando ello sea 
pertinente para impedir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. 
El intercambio de información debe estar 
sujeto a garantías suficientes en términos 
de confidencialidad, protección de datos y 
utilización de la información. Se debe 
encomendar a la ABE, mediante la 
ampliación de sus competencias, la tarea 
de redactar proyectos de normas de 
regulación que especifiquen los requisitos 
mínimos de los procedimientos y las 
políticas a nivel de grupo, incluidas las 
normas mínimas para el intercambio de 
información dentro del grupo y el papel y 
las responsabilidades de las empresas 
matrices que no sean ellas mismas 
entidades obligadas.

Or. fr

Enmienda 172
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Además de los grupos, existen otras 
estructuras, como las redes o las 

(29) Además de los grupos, existen otras 
estructuras, como las redes o las 
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asociaciones, en las que las entidades 
obligadas podrían compartir la titularidad, 
el equipo directivo y los controles del 
cumplimiento normativo. A fin de 
garantizar condiciones de competencia 
equitativas entre los distintos sectores y 
evitar al mismo tiempo imponerles cargas 
excesivas, la ALBC debe determinar 
aquellas situaciones en las que deban 
aplicarse a dichas estructuras políticas 
similares a nivel de grupo.

asociaciones, en las que las entidades 
obligadas podrían compartir la titularidad, 
el equipo directivo y los controles del 
cumplimiento normativo. A fin de 
garantizar condiciones de competencia 
equitativas entre los distintos sectores y 
evitar al mismo tiempo imponerles cargas 
excesivas, la ALBC debe determinar 
aquellas situaciones en las que deban 
aplicarse a dichas estructuras políticas 
similares a nivel de grupo de un modo 
proporcionado que no menoscabe la 
competitividad del sector.

Or. es

Enmienda 173
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Además de los grupos, existen otras 
estructuras, como las redes o las 
asociaciones, en las que las entidades 
obligadas podrían compartir la titularidad, 
el equipo directivo y los controles del 
cumplimiento normativo. A fin de 
garantizar condiciones de competencia 
equitativas entre los distintos sectores y 
evitar al mismo tiempo imponerles cargas 
excesivas, la ALBC debe determinar 
aquellas situaciones en las que deban 
aplicarse a dichas estructuras políticas 
similares a nivel de grupo.

(29) Además de los grupos, existen otras 
estructuras, como las redes o las 
asociaciones, en las que las entidades 
obligadas podrían compartir la titularidad, 
el equipo directivo y los controles del 
cumplimiento normativo. A fin de 
garantizar condiciones de competencia 
equitativas entre los distintos sectores y 
evitar al mismo tiempo imponerles cargas 
excesivas, la ABE debe determinar 
aquellas situaciones en las que deban 
aplicarse a dichas estructuras políticas 
similares a nivel de grupo.

Or. fr

Enmienda 174
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Existen circunstancias en las que 
las sucursales y las filiales de las entidades 
obligadas se encuentran ubicadas en 
terceros países en los que los requisitos 
mínimos de LBC/LFT, incluidas las 
obligaciones de protección de datos, son 
menos estrictos que los que se imponen en 
el marco de LBC/LFT de la Unión. En 
tales situaciones, y a fin de prevenir 
totalmente el uso del sistema financiero de 
la Unión con fines de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo y de 
garantizar una protección del más alto 
nivel para los datos personales de los 
ciudadanos de la Unión, dichas sucursales 
y filiales deben cumplir los requisitos de 
LBC/LFT establecidos a escala de la 
Unión. Cuando el Derecho de un tercer 
país no permita cumplir esos requisitos, por 
ejemplo, por la existencia de limitaciones 
en la capacidad del grupo para acceder a 
información o para tratarla o 
intercambiarla, debido a un nivel 
insuficiente de protección de datos o a la 
legislación en materia de secreto bancario 
en el tercer país, las entidades obligadas 
deben adoptar medidas adicionales para 
garantizar que las sucursales y las filiales 
ubicadas en ese país gestionen eficazmente 
los riesgos. Conviene encomendar a la 
ALBC la elaboración de proyectos de 
normas técnicas en las que se especifique 
la forma de tales medidas adicionales.

(30) Existen circunstancias en las que 
las sucursales y las filiales de las entidades 
obligadas se encuentran ubicadas en 
terceros países en los que los requisitos 
mínimos de LBC/LFT, incluidas las 
obligaciones de protección de datos, son 
menos estrictos que los que se imponen en 
el marco de LBC/LFT de la Unión. En 
tales situaciones, y a fin de prevenir 
totalmente el uso del sistema financiero de 
la Unión con fines de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo y de 
garantizar una protección del más alto 
nivel para los datos personales de los 
ciudadanos de la Unión, dichas sucursales 
y filiales deben cumplir los requisitos de 
LBC/LFT establecidos a escala de la 
Unión. Cuando el Derecho de un tercer 
país no permita cumplir esos requisitos, por 
ejemplo, por la existencia de limitaciones 
en la capacidad del grupo para acceder a 
información o para tratarla o 
intercambiarla, debido a un nivel 
insuficiente de protección de datos o a la 
legislación en materia de secreto bancario 
en el tercer país, las entidades obligadas 
deben adoptar medidas adicionales para 
garantizar que las sucursales y las filiales 
ubicadas en ese país gestionen eficazmente 
los riesgos. Conviene encomendar a la 
ALBC la elaboración de proyectos de 
normas técnicas en las que se especifique 
la forma de tales medidas adicionales para 
lograr un balance entre la puesta en valor 
de los requisitos de garantías de la Unión 
y la creación de unas normas de juego 
equitativas y justas para las entidades 
obligadas ubicadas en terceros países.

Or. es

Enmienda 175
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck
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Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Existen circunstancias en las que 
las sucursales y las filiales de las entidades 
obligadas se encuentran ubicadas en 
terceros países en los que los requisitos 
mínimos de LBC/LFT, incluidas las 
obligaciones de protección de datos, son 
menos estrictos que los que se imponen en 
el marco de LBC/LFT de la Unión. En 
tales situaciones, y a fin de prevenir 
totalmente el uso del sistema financiero de 
la Unión con fines de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo y de 
garantizar una protección del más alto 
nivel para los datos personales de los 
ciudadanos de la Unión, dichas sucursales 
y filiales deben cumplir los requisitos de 
LBC/LFT establecidos a escala de la 
Unión. Cuando el Derecho de un tercer 
país no permita cumplir esos requisitos, por 
ejemplo, por la existencia de limitaciones 
en la capacidad del grupo para acceder a 
información o para tratarla o 
intercambiarla, debido a un nivel 
insuficiente de protección de datos o a la 
legislación en materia de secreto bancario 
en el tercer país, las entidades obligadas 
deben adoptar medidas adicionales para 
garantizar que las sucursales y las filiales 
ubicadas en ese país gestionen eficazmente 
los riesgos. Conviene encomendar a la 
ALBC la elaboración de proyectos de 
normas técnicas en las que se especifique 
la forma de tales medidas adicionales.

(30) Existen circunstancias en las que 
las sucursales y las filiales de las entidades 
obligadas se encuentran ubicadas en 
terceros países en los que los requisitos 
mínimos de LBC/LFT, incluidas las 
obligaciones de protección de datos, son 
menos estrictos que los que se imponen en 
el marco de LBC/LFT de la Unión. En 
tales situaciones, y a fin de prevenir 
totalmente el uso del sistema financiero de 
la Unión con fines de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo y de 
garantizar una protección del más alto 
nivel para los datos personales de los 
ciudadanos de la Unión, dichas sucursales 
y filiales deben cumplir los requisitos de 
LBC/LFT establecidos a escala de la 
Unión. Cuando el Derecho de un tercer 
país no permita cumplir esos requisitos, por 
ejemplo, por la existencia de limitaciones 
en la capacidad del grupo para acceder a 
información o para tratarla o 
intercambiarla, debido a un nivel 
insuficiente de protección de datos o a la 
legislación en materia de secreto bancario 
en el tercer país, las entidades obligadas 
deben adoptar medidas adicionales para 
garantizar que las sucursales y las filiales 
ubicadas en ese país gestionen eficazmente 
los riesgos. Conviene encomendar a la 
ABE la elaboración de proyectos de 
normas técnicas en las que se especifique 
la forma de tales medidas adicionales.

Or. fr

Enmienda 176
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Billy Kelleher, 
Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) El acceso a productos y 
servicios financieros básicos permite a los 
refugiados y las personas solicitantes de 
protección temporal o internacional 
participar en la vida económica y social 
de la Unión, de conformidad con el 
derecho a la protección consagrado en el 
artículo 18 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales. Al mismo tiempo, la 
inclusión financiera evita que se impulsen 
las transacciones de manera clandestina a 
través de canales informales, dificultando 
así la detección y la denuncia de 
transacciones sospechosas. Como tal, la 
inclusión financiera contribuye de forma 
significativa a la lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo. El presente Reglamento prevé 
una flexibilidad suficiente para que las 
entidades financieras lleven a cabo la 
identificación y la verificación de 
potenciales clientes que sean refugiados o 
solicitantes de protección y adopten, en 
línea con el enfoque basado en el riesgo, 
medidas proporcionadas y eficaces para 
gestionar y mitigar los riesgos vinculados 
con estos clientes. Para garantizar que se 
aprovecha plenamente dicha flexibilidad, 
las entidades financieras deben aceptar 
documentos emitidos por los Estados 
miembros que confirmen la residencia 
legal como medio válido para fines de 
verificación de la identidad de los clientes. 
Con objeto de velar por la aplicación 
eficaz de las normas en materia de 
LBC/LFT, las entidades financieras 
deben abordar la situación de los 
refugiados y de las personas solicitantes 
de protección temporal o internacional 
dentro de sus políticas y procedimientos 
internos.

Or. en
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Justificación

La justificación se halla en el artículo 18, donde se hace una clara referencia al estatuto de 
refugiado o de protección subsidiaria (artículo 18, apartado 1, letra a), inciso iii)) y a medios 
de verificación de la identidad equivalentes a los documentos nacionales de identidad 
(artículo 18, apartado 4, letra a)).

Enmienda 177
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) No se debe exigir a las entidades 
obligadas que apliquen medidas de 
diligencia debida con respecto a clientes 
que realicen transacciones ocasionales o 
relacionadas inferiores a determinado 
valor, salvo que exista la sospecha de 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo. Si bien el umbral de 
10 000 EUR se aplica a la mayoría de las 
transacciones ocasionales, se debe exigir 
a las entidades obligadas que operan en 
sectores o realizan transacciones que 
presentan un riesgo mayor de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
que apliquen la diligencia debida con 
respecto al cliente para transacciones con 
umbrales más bajos. A fin de determinar 
cuáles son esos sectores y esas 
transacciones, y cuáles los umbrales 
adecuados para ellos, la ALBC debe 
elaborar un proyecto específico de normas 
técnicas de regulación.

(33) No se debe exigir a las entidades 
obligadas que apliquen medidas de 
diligencia debida con respecto a clientes 
que realicen transacciones ocasionales o 
relacionadas inferiores a determinado 
valor, salvo que exista la sospecha de 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo.

Or. en

Enmienda 178
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Michal 
Šimečka

Propuesta de Reglamento
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Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) No se debe exigir a las entidades 
obligadas que apliquen medidas de 
diligencia debida con respecto a clientes 
que realicen transacciones ocasionales o 
relacionadas inferiores a determinado 
valor, salvo que exista la sospecha de 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo. Si bien el umbral de 
10 000 EUR se aplica a la mayoría de las 
transacciones ocasionales, se debe exigir 
a las entidades obligadas que operan en 
sectores o realizan transacciones que 
presentan un riesgo mayor de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
que apliquen la diligencia debida con 
respecto al cliente para transacciones con 
umbrales más bajos. A fin de determinar 
cuáles son esos sectores y esas 
transacciones, y cuáles los umbrales 
adecuados para ellos, la ALBC debe 
elaborar un proyecto específico de normas 
técnicas de regulación.

(33) Considerando que imponer un 
umbral a las transacciones ocasionales 
acarrea el riesgo de dificultar la detección 
de las personas que realicen múltiples 
transacciones pequeñas para fines 
delictivos, se debe exigir a las entidades 
obligadas que apliquen medidas de 
diligencia debida con respecto a clientes 
que realicen transacciones ocasionales o 
relacionadas, con independencia del 
importe.

Or. en

Enmienda 179
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) No se debe exigir a las entidades 
obligadas que apliquen medidas de 
diligencia debida con respecto a clientes 
que realicen transacciones ocasionales o 
relacionadas inferiores a determinado 
valor, salvo que exista la sospecha de 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo. Si bien el umbral de 
10 000 EUR se aplica a la mayoría de las 
transacciones ocasionales, se debe exigir a 

(33) No se debe exigir a las entidades 
obligadas que apliquen medidas de 
diligencia debida con respecto a clientes 
que realicen transacciones ocasionales o 
relacionadas inferiores a determinado 
valor, salvo que exista la sospecha de 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo. Si bien el umbral de 
10 000 EUR se aplica a la mayoría de las 
transacciones ocasionales, se debe exigir a 
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las entidades obligadas que operan en 
sectores o realizan transacciones que 
presentan un riesgo mayor de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
apliquen la diligencia debida con respecto 
al cliente para transacciones con umbrales 
más bajos. A fin de determinar cuáles son 
esos sectores y esas transacciones, y cuáles 
los umbrales adecuados para ellos, la 
ALBC debe elaborar un proyecto 
específico de normas técnicas de 
regulación.

las entidades obligadas que operan en 
sectores o realizan transacciones que 
presentan un riesgo mayor de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
apliquen la diligencia debida con respecto 
al cliente para transacciones con umbrales 
más bajos. A fin de determinar cuáles son 
esos sectores y esas transacciones, y cuáles 
los umbrales adecuados para ellos, la ABE 
debe elaborar un proyecto específico de 
normas técnicas de regulación.

Or. fr

Enmienda 180
Caroline Nagtegaal, Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) La utilización de productos 
de dinero electrónico se considera, cada 
vez más, una alternativa a las cuentas 
bancarias, por lo que, además de las 
medidas establecidas en la Directiva 
2009/110/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis, está justificado supeditar 
esos productos a las obligaciones en 
materia de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 
(LBC/LFT). Sin embargo, en 
determinadas circunstancias de bajo 
riesgo demostrado y condiciones estrictas 
de reducción del riesgo, los Estados 
miembros deben poder eximir al dinero 
electrónico del cumplimiento de 
determinadas medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente, como la 
identificación y la comprobación de 
identidad del cliente y del titular real, si 
bien no se les eximirá del seguimiento de 
transacciones o de la relación de 
negocios. Las condiciones de reducción 
del riesgo deben incluir el requisito de que 
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los productos de dinero electrónico 
exentos se utilicen exclusivamente para 
adquirir bienes o servicios y que el 
importe almacenado electrónicamente sea 
lo suficientemente bajo para impedir la 
elusión de las normas de LBC/LFT. 
Dicha exención se entiende sin perjuicio 
de la discreción concedida a los Estados 
miembros para autorizar a las entidades 
obligadas a aplicar medidas simplificadas 
de diligencia debida con respecto al 
cliente a otros productos de dinero 
electrónico que planteen menores riesgos.
_________________
1 bis Directiva 2009/110/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de septiembre de 2009, sobre el acceso a 
la actividad de las entidades de dinero 
electrónico y su ejercicio, así como sobre 
la supervisión prudencial de dichas 
entidades, por la que se modifican las 
Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se 
deroga la Directiva 2000/46/CE (DO 
L 267 de 10.10.2009, p. 7).

Or. en

Justificación

Esta exención está actualmente vigente en la quinta Directiva antiblanqueo. Dado que su 
supresión en el Reglamento antiblanqueo daría lugar a una situación inviable para los 
minoristas, las tarjetas de prepago anónimas como las tarjetas de regalo y los vales 
desaparecerían en la práctica. A fin de impedir la desaparición de este producto ampliamente 
usado, sugerimos mantener la actual exención.

Enmienda 181
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Algunos modelos de negocio se 
basan en el hecho de que la entidad 
obligada mantiene una relación de 

(34) Algunos modelos de negocio se 
basan en el hecho de que la entidad 
obligada mantiene una relación de 
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negocios con un comerciante que presta 
servicios de iniciación de pagos en virtud 
de los cuales el comerciante cobra por el 
suministro de bienes o servicios, y no con 
el cliente del comerciante, que autoriza el 
servicio de iniciación de pagos para iniciar 
una transacción única o puntual con el 
comerciante. En ese modelo de negocio, el 
cliente de la entidad obligada a efectos de 
las normas en materia de LBC/LFT es el 
comerciante, y no el cliente del 
comerciante. Por lo tanto, la entidad 
obligada debe aplicar las obligaciones de 
diligencia debida con respecto al cliente 
con el comerciante.

negocios con un comerciante que presta 
servicios de iniciación de pagos en virtud 
de los cuales el comerciante cobra por el 
suministro de bienes o servicios, y no con 
el cliente del comerciante, que autoriza el 
servicio de iniciación de pagos para iniciar 
una o más transacciones con el 
comerciante en una ocasión o en varias 
ocasiones distintas, y puede además 
utilizar servicios de información sobre 
cuentas como parte de dicho servicio. En 
ese modelo de negocio, el cliente de la 
entidad obligada a efectos de las normas en 
materia de LBC/LFT es el comerciante, y 
no el cliente del comerciante, tanto para el 
establecimiento de la relación de negocios 
como para las transacciones ocasionales. 
Por lo tanto, la entidad obligada debe 
aplicar las obligaciones de diligencia 
debida con respecto al cliente únicamente 
con el comerciante. Si la misma entidad 
obligada también presta servicios de pago 
al comerciante, que la hacen entrar en 
posesión de fondos, entonces el cliente de 
la entidad obligada también es el 
comerciante en lo que se refiere a la 
oferta combinada de servicios de 
iniciación de pagos, servicios de 
información sobre cuentas y servicios de 
pago. El riesgo de BC/FT inherente 
asociado a los proveedores de servicios de 
información sobre cuentas y los 
proveedores de servicios de iniciación de 
pagos es bajo. Por lo tanto, como norma, 
ambos deben poder optar a una diligencia 
debida simplificada con respecto al 
cliente.

Or. en

Enmienda 182
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 34
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Texto de la Comisión Enmienda

(34) Algunos modelos de negocio se 
basan en el hecho de que la entidad 
obligada mantiene una relación de 
negocios con un comerciante que presta 
servicios de iniciación de pagos en virtud 
de los cuales el comerciante cobra por el 
suministro de bienes o servicios, y no con 
el cliente del comerciante, que autoriza el 
servicio de iniciación de pagos para iniciar 
una transacción única o puntual con el 
comerciante. En ese modelo de negocio, el 
cliente de la entidad obligada a efectos de 
las normas en materia de LBC/LFT es el 
comerciante, y no el cliente del 
comerciante. Por lo tanto, la entidad 
obligada debe aplicar las obligaciones de 
diligencia debida con respecto al cliente 
con el comerciante.

(34) Algunos modelos de negocio se 
basan en el hecho de que la entidad 
obligada mantiene una relación de 
negocios únicamente con un comerciante 
que presta servicios de iniciación de pagos 
en virtud de los cuales el comerciante 
cobra por el suministro de bienes o 
servicios, y no con el cliente del 
comerciante, que autoriza el servicio de 
iniciación de pagos para iniciar una 
transacción única o puntual con el 
comerciante. En ese modelo de negocio, el 
cliente de la entidad obligada a efectos de 
las normas en materia de LBC/LFT es el 
comerciante, y no el cliente del 
comerciante. Por lo tanto, la entidad 
obligada debe aplicar las obligaciones de 
diligencia debida con respecto al cliente 
con el comerciante. Determinados tipos de 
entidades obligadas en el espacio de 
pagos, como los proveedores de servicios 
de información sobre cuentas regulados 
por la DSP2, no están directamente 
implicados en ninguna transacción. Por 
lo tanto, dichas entidades no necesitarán 
aplicar los procedimientos de diligencia 
debida. Los proveedores de servicios de 
iniciación de pagos deben poder optar a 
una diligencia debida simplificada con 
respecto al cliente.

Or. en

Enmienda 183
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Determinados modelos de 
negocio en el sector inmobiliario de 
diferentes Estados miembros están 
diseñados de modo que el establecimiento 
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de una relación de negocios por parte de 
las entidades obligadas con clientes 
potenciales en el marco de un contrato de 
corretaje solo desemboca de forma 
limitada en una transacción inmobiliaria.
Por lo tanto, en el caso de este modelo de 
negocio, no debe incluirse en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento la 
relación de negocios inicial que 
únicamente garantiza la prestación de los 
servicios en el marco del contrato de 
corretaje, dado que no existe riesgo de 
blanqueo de capitales.
Los requisitos de diligencia debida del 
agente solo se aplicarán cuando los 
servicios del agente desemboquen en una 
relación de negocio duradera u ocasional 
y se inicie una transacción comercial, 
dado que solo en ese momento surge un 
potencial riesgo de blanqueo de capitales.

Or. de

Enmienda 184
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los avances tecnológicos y los 
progresos en la digitalización permiten una 
identificación y verificación remotas o 
electrónicas seguras de clientes existentes y 
potenciales, y pueden facilitar el ejercicio 
remoto de la diligencia debida con respecto 
al cliente. Las soluciones de identificación 
establecidas en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la propuesta de modificación del 
mismo en relación con un marco para una 
Identidad Digital Europea35 brindan 
medios seguros y fiables de identificación 
y comprobación de la identidad de los 
clientes tanto existentes como potenciales, 

(36) Los avances tecnológicos y los 
progresos en la digitalización permiten una 
identificación y verificación remotas o 
electrónicas seguras de clientes existentes y 
potenciales, y pueden facilitar el ejercicio 
remoto de la diligencia debida con respecto 
al cliente. Las soluciones de identificación 
establecidas en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la propuesta de modificación del 
mismo en relación con un marco para una 
Identidad Digital Europea35 brindan 
medios seguros y fiables de identificación 
y comprobación de la identidad de los 
clientes tanto existentes como potenciales, 
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y pueden facilitar el ejercicio remoto de la 
diligencia debida con respecto al cliente. 
Las entidades obligadas deben tener en 
cuenta y aceptar la identificación 
electrónica, tal y como se establece en ese 
Reglamento, para el proceso de 
identificación del cliente. Si se aplican 
medidas apropiadas de atenuación de 
riesgos, estos medios de identificación 
pueden presentar un nivel de riesgo 
estándar o incluso bajo.

y pueden facilitar el ejercicio remoto de la 
diligencia debida con respecto al cliente. 
Las entidades obligadas deben tener en 
cuenta y aceptar la identificación 
electrónica, tal y como se establece en ese 
Reglamento, para el proceso de 
identificación del cliente. Si se aplican 
medidas apropiadas de atenuación de 
riesgos, estos medios de identificación 
pueden presentar el mismo nivel de riesgo 
que la incorporación presencial.

_________________ _________________
35 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por la que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 
28.8.214, p. 73) y propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014 en lo que 
respecta al establecimiento de un Marco 
para una Identidad Digital Europea, 
COM(2021) 281 final.

35 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por la que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 
28.8.214, p. 73) y propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014 en lo que 
respecta al establecimiento de un Marco 
para una Identidad Digital Europea, 
COM(2021) 281 final.

Or. en

Enmienda 185
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) A fin de garantizar la eficacia del 
marco de LBC/LFT, las entidades 
obligadas deben revisar periódicamente la 
información obtenida de sus clientes, 
conforme al planteamiento basado en el 
riesgo. Las entidades obligadas también 
deben establecer un sistema de seguimiento 
para detectar transacciones atípicas que 
podrían suscitar sospechas de blanqueo de 

(40) A fin de garantizar la eficacia del 
marco de LBC/LFT, las entidades 
obligadas deben revisar periódicamente la 
información obtenida de sus clientes, 
conforme al planteamiento basado en el 
riesgo. Las entidades obligadas también 
deben establecer un sistema de seguimiento 
para detectar transacciones atípicas que 
podrían suscitar sospechas de blanqueo de 
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capitales o financiación del terrorismo. 
Para garantizar la eficacia del seguimiento 
de las transacciones, la actividad de 
seguimiento de las entidades obligadas 
debe abarcar, en principio, todos los 
servicios y productos ofrecidos a los 
clientes y todas las transacciones que se 
realizan en nombre del cliente o que la 
entidad obligada ofrece al cliente. No 
obstante, no es obligatorio analizar 
individualmente todas las transacciones. La 
intensidad del seguimiento debe ajustarse 
al planteamiento basado en el riesgo y 
planificarse en torno a criterios precisos y 
pertinentes, teniendo en cuenta, en 
particular, las características de los clientes 
y el nivel de riesgo asociado a ellos, los 
productos y servicios ofrecidos y los países 
y las áreas geográficas correspondientes. 
La ALBC debe elaborar directrices para 
garantizar que la intensidad del 
seguimiento de las relaciones de negocios 
y de las transacciones sea adecuada y 
proporcionada al nivel de riesgo.

capitales o financiación del terrorismo. 
Para garantizar la eficacia del seguimiento 
de las transacciones, la actividad de 
seguimiento de las entidades obligadas 
debe abarcar, en principio, todos los 
servicios y productos ofrecidos a los 
clientes y todas las transacciones que se 
realizan en nombre del cliente o que la 
entidad obligada ofrece al cliente. No 
obstante, no es obligatorio analizar 
individualmente todas las transacciones. La 
intensidad del seguimiento debe ajustarse 
al planteamiento basado en el riesgo y 
planificarse en torno a criterios precisos y 
pertinentes, teniendo en cuenta, en 
particular, las características de los clientes 
y el nivel de riesgo asociado a ellos, los 
productos y servicios ofrecidos y los países 
y las áreas geográficas correspondientes. 
La ABE debe elaborar directrices para 
garantizar que la intensidad del 
seguimiento de las relaciones de negocios 
y de las transacciones sea adecuada y 
proporcionada al nivel de riesgo.

Or. fr

Enmienda 186
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) A fin de garantizar la aplicación 
coherente del presente Reglamento, se 
debe encomendar a la ALBC la tarea de 
redactar un proyecto de normas técnicas de 
regulación sobre la diligencia debida con 
respecto al cliente. Dichas normas técnicas 
de regulación deben establecer el conjunto 
mínimo de información que las entidades 
obligadas deben obtener para entablar 
nuevas relaciones de negocios con clientes 
o evaluar las ya existentes, según el nivel 
de riesgo asociado a cada cliente. 

(41) A fin de garantizar la aplicación 
coherente del presente Reglamento, se 
debe encomendar a la ABE la tarea de 
redactar un proyecto de normas técnicas de 
regulación sobre la diligencia debida con 
respecto al cliente. Dichas normas técnicas 
de regulación deben establecer el conjunto 
mínimo de información que las entidades 
obligadas deben obtener para entablar 
nuevas relaciones de negocios con clientes 
o evaluar las ya existentes, según el nivel 
de riesgo asociado a cada cliente. 
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Asimismo, el proyecto de normas técnicas 
de regulación debe proporcionar claridad 
suficiente para que los agentes del mercado 
puedan desarrollar medios seguros, 
accesibles e innovadores de comprobación 
de la identidad de los clientes y realización 
del procedimiento de diligencia debida con 
respecto al cliente, también a distancia, 
respetando el principio de neutralidad 
tecnológica. La Comisión debe estar 
facultada para adoptar esos proyectos de 
normas técnicas de regulación. Esas 
tareas específicas concuerdan con el papel 
y las responsabilidades de la ALBC 
previstos en el Reglamento [indíquese la 
referencia a la propuesta de creación de la 
Autoridad de Lucha contra el Blanqueo 
de Capitales – COM(2021) 421 final].

Asimismo, el proyecto de normas técnicas 
de regulación debe proporcionar claridad 
suficiente para que los agentes del mercado 
puedan desarrollar medios seguros, 
accesibles e innovadores de comprobación 
de la identidad de los clientes y realización 
del procedimiento de diligencia debida con 
respecto al cliente, también a distancia, 
respetando el principio de neutralidad 
tecnológica. Esas tareas específicas deben 
concordar con el papel y las 
responsabilidades del Reglamento relativo 
a la revisión de las competencias de la 
ABE [indíquese la referencia – Esas tareas 
específicas deben incluirse en el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, sobre la definición 
de las competencias de la ABE].

Or. fr

Enmienda 187
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) En situaciones de bajo riesgo, 
conviene que las entidades obligadas 
puedan aplicar medidas simplificadas de 
diligencia debida con respecto al cliente. 
Esto no es equiparable a una excepción o a 
la ausencia de medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente. Más bien 
consiste en un conjunto simplificado o 
reducido de medidas de control que, no 
obstante, deben abordar todos los 
componentes del procedimiento estándar 
de diligencia debida con respecto al cliente. 
Ahora bien, de acuerdo con el 
planteamiento basado en el riesgo, 
conviene que las entidades obligadas 
puedan reducir la frecuencia o la intensidad 
del examen de los clientes o las 

(45) En situaciones de bajo riesgo, 
conviene que las entidades obligadas 
puedan aplicar medidas simplificadas de 
diligencia debida con respecto al cliente. 
Esto no es equiparable a una excepción o a 
la ausencia de medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente. Más bien 
consiste en un conjunto simplificado o 
reducido de medidas de control que, no 
obstante, deben abordar todos los 
componentes del procedimiento estándar 
de diligencia debida con respecto al cliente. 
Ahora bien, de acuerdo con el 
planteamiento basado en el riesgo, 
conviene que las entidades obligadas 
puedan reducir la frecuencia o la intensidad 
del examen de los clientes o las 
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transacciones, o basarse en supuestos 
adecuados en cuanto al propósito de la 
relación de negocios o el uso de productos 
sencillos. Las normas técnicas de 
regulación relativas a la diligencia debida 
con respecto al cliente deben establecer las 
medidas simplificadas específicas que las 
entidades obligadas pueden aplicar en caso 
de que se detecten situaciones de riesgo 
más bajo en la evaluación supranacional de 
los riesgos de la Comisión. Al elaborar 
proyectos de normas técnicas de 
regulación, la ALBC debe tener 
debidamente en cuenta la preservación de 
la inclusión social y financiera.

transacciones, o basarse en supuestos 
adecuados en cuanto al propósito de la 
relación de negocios o el uso de productos 
sencillos. Las normas técnicas de 
regulación relativas a la diligencia debida 
con respecto al cliente deben establecer las 
medidas simplificadas específicas que las 
entidades obligadas pueden aplicar en caso 
de que se detecten situaciones de riesgo 
más bajo en la evaluación supranacional de 
los riesgos de la Comisión. Al elaborar 
proyectos de normas técnicas de 
regulación, la ABE debe tener debidamente 
en cuenta la preservación de la inclusión 
social y financiera.

Or. fr

Enmienda 188
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Las relaciones transfronterizas de 
corresponsalía con entidades 
corresponsales de terceros países se 
caracterizan por su naturaleza continua y 
recurrente. Además, no todos los servicios 
bancarios de corresponsalía 
transfronterizos plantean el mismo nivel de 
riesgo de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. Por lo tanto, la 
intensidad de las medidas reforzadas de 
diligencia debida debe venir determinada 
por la aplicación de los principios del 
planteamiento basado en el riesgo. Sin 
embargo, este planteamiento no debe 
aplicarse en la interacción con entidades 
corresponsales de terceros países que no 
tengan presencia física en su lugar de 
constitución. Dado el elevado riesgo de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo inherente a los bancos pantalla, 
las entidades de crédito y las entidades 

(47) Las relaciones transfronterizas de 
corresponsalía con entidades 
corresponsales de terceros países se 
caracterizan por su naturaleza continua y 
recurrente. Además, no todos los servicios 
bancarios de corresponsalía 
transfronterizos plantean el mismo nivel de 
riesgo de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. Por lo tanto, la 
intensidad de las medidas reforzadas de 
diligencia debida debe venir determinada 
por la aplicación de los principios del 
planteamiento basado en el riesgo. Sin 
embargo, este planteamiento no debe 
aplicarse en la interacción con entidades 
corresponsales de terceros países que no 
tengan presencia física en su lugar de 
constitución, ni con proveedores de 
servicios de criptoactivos no conformes. 
Dado el elevado riesgo de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo 



AM\1259224ES.docx 61/188 PE734.116v02-00

ES

financieras deben abstenerse de entablar 
relaciones de corresponsalía con dichos 
bancos.

inherente a los bancos pantalla, las 
entidades de crédito, las entidades 
financieras y otras entidades obligadas, 
como los proveedores de servicios de 
criptoactivos, deben abstenerse de entablar 
relaciones de corresponsalía con dichos 
bancos o con proveedores de servicios de 
criptoactivos no conformes.

Or. en

Enmienda 189
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) A fin de que el sistema financiero 
de la Unión pueda funcionar 
correctamente, quedando protegido de los 
problemas del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) por lo que respecta a la 
determinación de los terceros países cuyos 
regímenes nacionales de LBC/LFT 
presentan deficiencias que constituyen una 
amenaza para la integridad del mercado 
interior de la Unión. La naturaleza 
cambiante de las amenazas que plantean el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo desde fuera de la Unión, 
propiciada por la evolución constante de la 
tecnología y de los medios a disposición de 
los delincuentes, exige que se lleven a cabo 
adaptaciones rápidas y continuas del marco 
jurídico por lo que respecta a los terceros 
países a fin de dar una respuesta eficaz a 
los riesgos existentes y evitar que surjan 
otros nuevos. La Comisión debe tener en 
cuenta la información procedente de 
organizaciones internacionales y 
organismos de normalización en el ámbito 

(49) A fin de que el sistema financiero 
de la Unión pueda funcionar 
correctamente, quedando protegido de los 
problemas del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) por lo que respecta a la 
determinación de los terceros países cuyos 
regímenes nacionales de LBC/LFT 
presentan deficiencias que constituyen una 
amenaza para la integridad del mercado 
interior de la Unión. La naturaleza 
cambiante de las amenazas que plantean el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo desde fuera de la Unión, 
propiciada por la evolución constante de la 
tecnología y de los medios a disposición de 
los delincuentes, exige que se lleven a cabo 
adaptaciones rápidas y continuas del marco 
jurídico por lo que respecta a los terceros 
países a fin de dar una respuesta eficaz a 
los riesgos existentes y evitar que surjan 
otros nuevos. La Comisión debe tener en 
cuenta la información procedente de 
organismos de la Unión, incluidos los ya 
implicados en el marco de la lucha contra 



PE734.116v02-00 62/188 AM\1259224ES.docx

ES

de la lucha contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo, como las 
declaraciones públicas del GAFI, informes 
de evaluación mutua o de evaluación 
detallada o informes de seguimiento 
publicados, y debe adaptar sus 
evaluaciones a los correspondientes 
cambios, si procede.

el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo de la Unión, y de 
organizaciones internacionales y 
organismos de normalización en el ámbito 
de la lucha contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo, como las 
declaraciones públicas del GAFI, informes 
de evaluación mutua o de evaluación 
detallada o informes de seguimiento 
publicados, y debe adaptar sus 
evaluaciones a los correspondientes 
cambios, si procede.

Or. en

Enmienda 190
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles 
Boyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) A fin de que el sistema financiero 
de la Unión pueda funcionar 
correctamente, quedando protegido de los 
problemas del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) por lo que respecta a la 
determinación de los terceros países cuyos 
regímenes nacionales de LBC/LFT 
presentan deficiencias que constituyen una 
amenaza para la integridad del mercado 
interior de la Unión. La naturaleza 
cambiante de las amenazas que plantean el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo desde fuera de la Unión, 
propiciada por la evolución constante de la 
tecnología y de los medios a disposición de 
los delincuentes, exige que se lleven a cabo 
adaptaciones rápidas y continuas del marco 
jurídico por lo que respecta a los terceros 

(49) A fin de que el sistema financiero 
de la Unión pueda funcionar 
correctamente, quedando protegido de los 
problemas del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) por lo que respecta a la 
determinación de los terceros países cuyos 
regímenes nacionales de LBC/LFT 
presentan deficiencias que constituyen una 
amenaza para la integridad del mercado 
interior de la Unión. La naturaleza 
cambiante de las amenazas que plantean el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo desde fuera de la Unión, 
propiciada por la evolución constante de la 
tecnología y de los medios a disposición de 
los delincuentes, exige que se lleven a cabo 
adaptaciones rápidas y continuas del marco 
jurídico por lo que respecta a los terceros 
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países a fin de dar una respuesta eficaz a 
los riesgos existentes y evitar que surjan 
otros nuevos. La Comisión debe tener en 
cuenta la información procedente de 
organizaciones internacionales y 
organismos de normalización en el ámbito 
de la lucha contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo, como las 
declaraciones públicas del GAFI, informes 
de evaluación mutua o de evaluación 
detallada o informes de seguimiento 
publicados, y debe adaptar sus 
evaluaciones a los correspondientes 
cambios, si procede.

países a fin de dar una respuesta eficaz a 
los riesgos existentes y evitar que surjan 
otros nuevos. La Comisión debe tener en 
cuenta la información procedente de otros 
organismos de la Unión, como las 
agencias encargadas de hacer cumplir la 
ley, organizaciones internacionales y 
organismos de normalización en el ámbito 
de la lucha contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo, como las 
declaraciones públicas del GAFI, informes 
de evaluación mutua o de evaluación 
detallada o informes de seguimiento 
publicados, y debe adaptar sus 
evaluaciones a los correspondientes 
cambios, si procede.

Or. en

Enmienda 191
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) Con el fin de desarrollar 
una metodología abierta, transparente y 
neutral para identificar a terceros países 
con deficiencias estratégicas significativas 
en materia de LBC/LFT nacional, 
terceros países con deficiencias de 
cumplimiento en sus regímenes 
nacionales de LBC/LFT y terceros países 
que planteen una amenaza específica y 
grave para el sistema financiero de la 
Unión, la Comisión debe crear un comité 
consultivo independiente compuesto por 
una serie de expertos externos tanto de 
dentro como de fuera de la Unión. Dichos 
expertos deben incluir a especialistas 
procedentes de organizaciones de la 
sociedad civil independientes, 
instituciones, órganos, oficinas y agencias 
de la Unión, el mundo académico, la 
OLAF, las autoridades encargadas de 
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hacer cumplir la ley, el sector bancario, la 
Autoridad Bancaria Europea, la ALBC y 
los representantes de las UIF. A efectos 
de establecer esta nueva metodología, el 
comité consultivo independiente debe 
desarrollar un nuevo conjunto de 
indicadores de riesgo de BC/FT. El comité 
consultivo independiente debe utilizar 
estos indicadores de riesgo de BC/FT para 
evaluar empíricamente, sobre la base de 
las pruebas observadas de blanqueo de 
capitales, si un tercer país tiene 
deficiencias estratégicas significativas en 
su régimen nacional de LBC/LFT, 
presenta deficiencias de cumplimiento en 
su régimen de LBC/LFT o supone una 
amenaza específica y grave para el 
sistema financiero de la Unión. Dichas 
evaluaciones deben ser transparentes y 
replicables. El comité consultivo 
independiente debe llevar a cabo dichas 
evaluaciones sobre la base de una 
investigación independiente, neutral y no 
sesgada por parte de instituciones 
internacionales especializadas en la lucha 
contra el blanqueo de capitales, 
instituciones y órganos de la Unión y 
organizaciones no gubernamentales cuyo 
patrocinio sea transparente y que no 
dependan desde el punto de vista 
diplomático de aquellos a quienes 
evalúan.

Or. en

Enmienda 192
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Los terceros países «sujetos a un 
llamamiento a la acción» por parte del 
organismo de normalización internacional 
pertinente (el GAFI) presentan deficiencias 

(50) Los terceros países «sujetos a un 
llamamiento a la acción» por parte del 
organismo de normalización internacional 
pertinente (el GAFI) presentan deficiencias 
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estratégicas importantes y persistentes en 
sus marcos jurídicos e institucionales de 
LBC/LFT y en su aplicación que es 
probable que supongan un riesgo alto para 
el sistema financiero de la Unión. El 
carácter persistente de las deficiencias 
estratégicas importantes, reflejo de la falta 
de compromiso o de la inacción continuada 
del tercer país para abordarlas, indica un 
nivel mayor de amenaza derivada de esos 
terceros países, que requiere una respuesta 
de atenuación eficaz, coherente y 
armonizada a escala de la Unión. Por tanto, 
se debe exigir a las entidades obligadas que 
apliquen el conjunto completo de medidas 
reforzadas de diligencia debida aplicable a 
las transacciones ocasionales y las 
relaciones de negocios en las que 
participen esos terceros países para 
gestionar y mitigar los riesgos subyacentes. 
Asimismo, el alto nivel de riesgo justifica 
la aplicación de contramedidas específicas 
adicionales, bien a escala de las entidades 
obligadas o de los Estados miembros. 
Dicho planteamiento evitaría la 
divergencia en la determinación de las 
contramedidas pertinentes, que expondría a 
riesgos a todo el sistema financiero de la 
Unión. Por sus conocimientos técnicos 
especializados, la ALBC puede prestar un 
asesoramiento útil a la Comisión para 
determinar las contramedidas apropiadas.

estratégicas importantes y persistentes en 
sus marcos jurídicos e institucionales de 
LBC/LFT y en su aplicación que es 
probable que supongan un riesgo alto para 
el sistema financiero de la Unión. El 
carácter persistente de las deficiencias 
estratégicas importantes, reflejo de la falta 
de compromiso o de la inacción continuada 
del tercer país para abordarlas, indica un 
nivel mayor de amenaza derivada de esos 
terceros países, que requiere una respuesta 
de atenuación eficaz, coherente y 
armonizada a escala de la Unión. Por tanto, 
se debe exigir a las entidades obligadas que 
apliquen el conjunto completo de medidas 
reforzadas de diligencia debida aplicable a 
las transacciones ocasionales y las 
relaciones de negocios en las que 
participen esos terceros países para 
gestionar y mitigar los riesgos subyacentes. 
Asimismo, el alto nivel de riesgo justifica 
la aplicación de contramedidas específicas 
adicionales, bien a escala de las entidades 
obligadas o de los Estados miembros. 
Dicho planteamiento evitaría la 
divergencia en la determinación de las 
contramedidas pertinentes, que expondría a 
riesgos a todo el sistema financiero de la 
Unión. Por sus conocimientos técnicos 
especializados, la ALBC puede prestar un 
asesoramiento útil a la Comisión para 
determinar las contramedidas 
proporcionadas al nivel de riesgo.

Cuando las circunstancias particulares lo 
aconsejen, la ALBC y la Comisión podrán 
considerar como terceros países «sujetos a 
un llamamiento a la acción» a aquellos 
territorios que, formando parte de un 
Estado que no suponga una amenaza 
para el sistema financiero de la Unión, 
posean unas particularidades singulares 
que supongan una amenaza significativa 
para el sistema financiero de la Unión.

Or. es
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Enmienda 193
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Los terceros países «sujetos a un 
llamamiento a la acción» por parte del 
organismo de normalización internacional 
pertinente (el GAFI) presentan deficiencias 
estratégicas importantes y persistentes en 
sus marcos jurídicos e institucionales de 
LBC/LFT y en su aplicación que es 
probable que supongan un riesgo alto para 
el sistema financiero de la Unión. El 
carácter persistente de las deficiencias 
estratégicas importantes, reflejo de la falta 
de compromiso o de la inacción continuada 
del tercer país para abordarlas, indica un 
nivel mayor de amenaza derivada de esos 
terceros países, que requiere una respuesta 
de atenuación eficaz, coherente y 
armonizada a escala de la Unión. Por tanto, 
se debe exigir a las entidades obligadas que 
apliquen el conjunto completo de medidas 
reforzadas de diligencia debida aplicable a 
las transacciones ocasionales y las 
relaciones de negocios en las que 
participen esos terceros países para 
gestionar y mitigar los riesgos subyacentes. 
Asimismo, el alto nivel de riesgo justifica 
la aplicación de contramedidas específicas 
adicionales, bien a escala de las entidades 
obligadas o de los Estados miembros. 
Dicho planteamiento evitaría la 
divergencia en la determinación de las 
contramedidas pertinentes, que expondría a 
riesgos a todo el sistema financiero de la 
Unión. Por sus conocimientos técnicos 
especializados, la ALBC puede prestar un 
asesoramiento útil a la Comisión para 
determinar las contramedidas apropiadas.

(50) Los terceros países «sujetos a un 
llamamiento a la acción» por parte del 
organismo de normalización internacional 
pertinente (el GAFI) presentan deficiencias 
estratégicas importantes y persistentes en 
sus marcos jurídicos e institucionales de 
LBC/LFT y en su aplicación que es 
probable que supongan un riesgo alto para 
el sistema financiero de la Unión. El 
carácter persistente de las deficiencias 
estratégicas importantes, reflejo de la falta 
de compromiso o de la inacción continuada 
del tercer país para abordarlas, indica un 
nivel mayor de amenaza derivada de esos 
terceros países, que requiere una respuesta 
de atenuación eficaz, coherente y 
armonizada a escala de la Unión. Por tanto, 
se debe exigir a las entidades obligadas que 
apliquen el conjunto completo de medidas 
reforzadas de diligencia debida aplicable a 
las transacciones ocasionales y las 
relaciones de negocios en las que 
participen esos terceros países para 
gestionar y mitigar los riesgos subyacentes. 
Asimismo, el alto nivel de riesgo justifica 
la aplicación de contramedidas específicas 
adicionales, bien a escala de las entidades 
obligadas o de los Estados miembros. 
Dicho planteamiento evitaría la 
divergencia en la determinación de las 
contramedidas pertinentes, que expondría a 
riesgos a todo el sistema financiero de la 
Unión. Por sus conocimientos técnicos 
especializados, la ABE puede prestar un 
asesoramiento útil a la Comisión para 
determinar las contramedidas apropiadas.

Or. fr
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Enmienda 194
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las deficiencias en el cumplimiento 
del marco jurídico e institucional de 
LBC/LFT y su aplicación de terceros 
países que están sujetos a un «seguimiento 
reforzado» por parte del GAFI pueden ser 
aprovechadas por los delincuentes. Existe 
la probabilidad de que esto represente un 
riesgo para el sistema financiero de la 
Unión, que es preciso gestionar y mitigar. 
Si bien el compromiso de estos terceros 
países de tratar las deficiencias detectadas 
no elimina el riesgo, sí justifica una 
respuesta de atenuación, que es menos 
severa que la aplicable a los terceros países 
de alto riesgo. En estos casos, las entidades 
obligadas de la Unión deben aplicar a las 
transacciones ocasionales y a las relaciones 
de negocios con personas físicas o 
entidades jurídicas establecidas en esos 
terceros países medidas reforzadas de 
diligencia debida adaptadas a las 
deficiencias específicas detectadas en cada 
tercer país. Esta determinación detallada de 
las medidas reforzadas de diligencia debida 
que deben aplicarse también garantizaría, 
de acuerdo con el planteamiento basado en 
el riesgo, que las medidas sean 
proporcionadas al nivel de riesgo. Con 
vistas a garantizar dicho planteamiento 
coherente y proporcionado, la Comisión 
debe poder determinar qué medidas 
reforzadas concretas de diligencia debida 
se requieren para mitigar los riesgos 
específicos del país. Dados los 
conocimientos técnicos especializados de 
la ALBC, puede prestar un asesoramiento 
útil a la Comisión para determinar las 
medidas reforzadas de diligencia debida 
apropiadas.

(51) Las deficiencias en el cumplimiento 
del marco jurídico e institucional de 
LBC/LFT y su aplicación de terceros 
países que están sujetos a un «seguimiento 
reforzado» por parte del GAFI pueden ser 
aprovechadas por los delincuentes. Existe 
la probabilidad de que esto represente un 
riesgo para el sistema financiero de la 
Unión, que es preciso gestionar y mitigar. 
Si bien el compromiso de estos terceros 
países de tratar las deficiencias detectadas 
no elimina el riesgo, sí justifica una 
respuesta de atenuación, que es menos 
severa que la aplicable a los terceros países 
de alto riesgo. En estos casos, las entidades 
obligadas de la Unión deben aplicar a las 
transacciones ocasionales y a las relaciones 
de negocios con personas físicas o 
entidades jurídicas establecidas en esos 
terceros países medidas reforzadas de 
diligencia debida adaptadas a las 
deficiencias específicas detectadas en cada 
tercer país. Esta determinación detallada de 
las medidas reforzadas de diligencia debida 
que deben aplicarse también garantizaría, 
de acuerdo con el planteamiento basado en 
el riesgo, que las medidas sean 
proporcionadas al nivel de riesgo. Con 
vistas a garantizar dicho planteamiento 
coherente y proporcionado, la ABE debe 
poder determinar qué medidas reforzadas 
concretas de diligencia debida se requieren 
para mitigar los riesgos específicos del 
país.

Or. fr
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Enmienda 195
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las deficiencias en el cumplimiento 
del marco jurídico e institucional de 
LBC/LFT y su aplicación de terceros 
países que están sujetos a un «seguimiento 
reforzado» por parte del GAFI pueden ser 
aprovechadas por los delincuentes. Existe 
la probabilidad de que esto represente un 
riesgo para el sistema financiero de la 
Unión, que es preciso gestionar y mitigar. 
Si bien el compromiso de estos terceros 
países de tratar las deficiencias detectadas 
no elimina el riesgo, sí justifica una 
respuesta de atenuación, que es menos 
severa que la aplicable a los terceros países 
de alto riesgo. En estos casos, las entidades 
obligadas de la Unión deben aplicar a las 
transacciones ocasionales y a las relaciones 
de negocios con personas físicas o 
entidades jurídicas establecidas en esos 
terceros países medidas reforzadas de 
diligencia debida adaptadas a las 
deficiencias específicas detectadas en cada 
tercer país. Esta determinación detallada de 
las medidas reforzadas de diligencia debida 
que deben aplicarse también garantizaría, 
de acuerdo con el planteamiento basado en 
el riesgo, que las medidas sean 
proporcionadas al nivel de riesgo. Con 
vistas a garantizar dicho planteamiento 
coherente y proporcionado, la Comisión 
debe poder determinar qué medidas 
reforzadas concretas de diligencia debida 
se requieren para mitigar los riesgos 
específicos del país. Dados los 
conocimientos técnicos especializados de 
la ALBC, puede prestar un asesoramiento 
útil a la Comisión para determinar las 
medidas reforzadas de diligencia debida 
apropiadas.

(51) Las deficiencias en el cumplimiento 
del marco jurídico e institucional de 
LBC/LFT y su aplicación de terceros 
países que están sujetos a un «seguimiento 
reforzado» por parte del GAFI pueden ser 
aprovechadas por los delincuentes. Existe 
la probabilidad de que esto represente un 
riesgo para el sistema financiero de la 
Unión, que es preciso gestionar y mitigar. 
Si bien el compromiso de estos terceros 
países de tratar las deficiencias detectadas 
no elimina el riesgo, sí justifica una 
respuesta de atenuación, que es menos 
severa que la aplicable a los terceros países 
de alto riesgo. En estos casos, las entidades 
obligadas de la Unión deben aplicar a las 
transacciones ocasionales y a las relaciones 
de negocios con personas físicas o 
entidades jurídicas establecidas en esos 
terceros países medidas reforzadas de 
diligencia debida adaptadas a las 
deficiencias específicas detectadas en cada 
tercer país. Esta determinación detallada de 
las medidas reforzadas de diligencia debida 
que deben aplicarse también garantizaría, 
de acuerdo con el planteamiento basado en 
el riesgo, que las medidas sean 
proporcionadas al nivel de riesgo. Con 
vistas a garantizar dicho planteamiento 
coherente y proporcionado, la Comisión 
debe poder determinar qué medidas 
reforzadas concretas de diligencia debida 
se requieren para mitigar los riesgos 
específicos del país o del territorio en 
cuestión. Dados los conocimientos 
técnicos especializados de la ALBC, puede 
prestar un asesoramiento útil a la Comisión 
para determinar las medidas reforzadas de 
diligencia debida proporcionada al nivel 
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de riesgo de las actividades realizadas en 
terceros países.

Or. es

Enmienda 196
Emil Radev

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Los países que no están 
identificados públicamente como sujetos a 
llamamientos a la acción o a un 
seguimiento reforzado por los organismos 
de normalización internacionales también 
pueden suponer una amenaza para la 
integridad del sistema financiero de la 
Unión. Para reducir esos riesgos, es 
conveniente que la Comisión pueda tomar 
medidas mediante la identificación, basada 
en un conjunto claro de criterios y con el 
apoyo de la ALBC, de los terceros países 
que supongan una amenaza específica y 
grave para el sistema financiero de la 
Unión, que puede deberse a deficiencias de 
cumplimiento o a deficiencias estratégicas 
importantes de carácter persistente en su 
régimen de LBC/LFT, y las medidas de 
mitigación pertinentes. La Comisión debe 
identificar a esos terceros países. Según el 
nivel de riesgo planteado para el sistema 
financiero de la Unión, la Comisión debe 
exigir la aplicación de todas las medidas 
reforzadas de diligencia debida y las 
contramedidas específicas del país, como 
ocurre con los terceros países de alto 
riesgo, o de medidas reforzadas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
específicas del país, como en el caso de los 
terceros países con deficiencias de 
cumplimiento.

(52) Los países que no están 
identificados públicamente como sujetos a 
llamamientos a la acción o a un 
seguimiento reforzado por los organismos 
de normalización internacionales también 
pueden suponer una amenaza para la 
integridad del sistema financiero de la 
Unión. Para reducir esos riesgos, es 
conveniente que la Comisión pueda tomar 
medidas mediante la identificación, basada 
en un conjunto claro de criterios y con el 
apoyo de la ALBC y otros organismos de 
la Unión implicados en el marco de la 
LBC/LFT, de los terceros países que 
supongan una amenaza específica y grave 
para el sistema financiero de la Unión, que 
puede deberse a deficiencias de 
cumplimiento o a deficiencias estratégicas 
importantes de carácter persistente en su 
régimen de LBC/LFT, y las medidas de 
mitigación pertinentes. La Comisión debe 
identificar a esos terceros países. Según el 
nivel de riesgo planteado para el sistema 
financiero de la Unión, la Comisión debe 
exigir la aplicación de todas las medidas 
reforzadas de diligencia debida y las 
contramedidas específicas del país, como 
ocurre con los terceros países de alto 
riesgo, o de medidas reforzadas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
específicas del país, como en el caso de los 
terceros países con deficiencias de 
cumplimiento.



PE734.116v02-00 70/188 AM\1259224ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 197
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles 
Boyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Los países que no están 
identificados públicamente como sujetos a 
llamamientos a la acción o a un 
seguimiento reforzado por los organismos 
de normalización internacionales también 
pueden suponer una amenaza para la 
integridad del sistema financiero de la 
Unión. Para reducir esos riesgos, es 
conveniente que la Comisión pueda tomar 
medidas mediante la identificación, basada 
en un conjunto claro de criterios y con el 
apoyo de la ALBC, de los terceros países 
que supongan una amenaza específica y 
grave para el sistema financiero de la 
Unión, que puede deberse a deficiencias de 
cumplimiento o a deficiencias estratégicas 
importantes de carácter persistente en su 
régimen de LBC/LFT, y las medidas de 
mitigación pertinentes. La Comisión debe 
identificar a esos terceros países. Según el 
nivel de riesgo planteado para el sistema 
financiero de la Unión, la Comisión debe 
exigir la aplicación de todas las medidas 
reforzadas de diligencia debida y las 
contramedidas específicas del país, como 
ocurre con los terceros países de alto 
riesgo, o de medidas reforzadas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
específicas del país, como en el caso de los 
terceros países con deficiencias de 
cumplimiento.

(52) Los países que no están 
identificados públicamente como sujetos a 
llamamientos a la acción o a un 
seguimiento reforzado por los organismos 
de normalización internacionales también 
pueden suponer una amenaza para la 
integridad del sistema financiero de la 
Unión. Para reducir esos riesgos, es 
conveniente que la Comisión pueda tomar 
medidas mediante la identificación, basada 
en un conjunto claro de criterios y con el 
apoyo de la ALBC y otros organismos de 
la Unión, como las agencias encargadas 
de hacer cumplir la ley, implicadas en el 
marco de la LBC/LFT, de los terceros 
países que supongan una amenaza 
específica y grave para el sistema 
financiero de la Unión, que puede deberse 
a deficiencias de cumplimiento o a 
deficiencias estratégicas importantes de 
carácter persistente en su régimen de 
LBC/LFT, y las medidas de mitigación 
pertinentes. La Comisión debe identificar a 
esos terceros países. Según el nivel de 
riesgo planteado para el sistema financiero 
de la Unión, la Comisión debe exigir la 
aplicación de todas las medidas reforzadas 
de diligencia debida y las contramedidas 
específicas del país, como ocurre con los 
terceros países de alto riesgo, o de medidas 
reforzadas de diligencia debida con 
respecto al cliente específicas del país, 
como en el caso de los terceros países con 
deficiencias de cumplimiento.
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Or. en

Enmienda 198
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Los países que no están 
identificados públicamente como sujetos a 
llamamientos a la acción o a un 
seguimiento reforzado por los organismos 
de normalización internacionales también 
pueden suponer una amenaza para la 
integridad del sistema financiero de la 
Unión. Para reducir esos riesgos, es 
conveniente que la Comisión pueda tomar 
medidas mediante la identificación, basada 
en un conjunto claro de criterios y con el 
apoyo de la ALBC, de los terceros países 
que supongan una amenaza específica y 
grave para el sistema financiero de la 
Unión, que puede deberse a deficiencias de 
cumplimiento o a deficiencias estratégicas 
importantes de carácter persistente en su 
régimen de LBC/LFT, y las medidas de 
mitigación pertinentes. La Comisión debe 
identificar a esos terceros países. Según el 
nivel de riesgo planteado para el sistema 
financiero de la Unión, la Comisión debe 
exigir la aplicación de todas las medidas 
reforzadas de diligencia debida y las 
contramedidas específicas del país, como 
ocurre con los terceros países de alto 
riesgo, o de medidas reforzadas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
específicas del país, como en el caso de los 
terceros países con deficiencias de 
cumplimiento.

(52) Los países que no están 
identificados públicamente como sujetos a 
llamamientos a la acción o a un 
seguimiento reforzado por los organismos 
de normalización internacionales también 
pueden suponer una amenaza para la 
integridad del sistema financiero de la 
Unión. Para reducir esos riesgos, es 
conveniente que la Comisión pueda tomar 
medidas mediante la identificación, basada 
en un conjunto claro de criterios y con el 
apoyo de la ALBC y de otros organismos 
de la Unión, incluidos los ya implicados 
en el marco de la LBC/LFT, de los 
terceros países que supongan una amenaza 
específica y grave para el sistema 
financiero de la Unión, que puede deberse 
a deficiencias de cumplimiento o a 
deficiencias estratégicas importantes de 
carácter persistente en su régimen de 
LBC/LFT, y las medidas de mitigación 
pertinentes. La Comisión debe identificar a 
esos terceros países. Según el nivel de 
riesgo planteado para el sistema financiero 
de la Unión, la Comisión debe exigir la 
aplicación de todas las medidas reforzadas 
de diligencia debida y las contramedidas 
específicas del país, como ocurre con los 
terceros países de alto riesgo, o de medidas 
reforzadas de diligencia debida con 
respecto al cliente específicas del país, 
como en el caso de los terceros países con 
deficiencias de cumplimiento.

Or. en
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Enmienda 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Los países que no están 
identificados públicamente como sujetos a 
llamamientos a la acción o a un 
seguimiento reforzado por los organismos 
de normalización internacionales también 
pueden suponer una amenaza para la 
integridad del sistema financiero de la 
Unión. Para reducir esos riesgos, es 
conveniente que la Comisión pueda tomar 
medidas mediante la identificación, basada 
en un conjunto claro de criterios y con el 
apoyo de la ALBC, de los terceros países 
que supongan una amenaza específica y 
grave para el sistema financiero de la 
Unión, que puede deberse a deficiencias de 
cumplimiento o a deficiencias estratégicas 
importantes de carácter persistente en su 
régimen de LBC/LFT, y las medidas de 
mitigación pertinentes. La Comisión debe 
identificar a esos terceros países. Según el 
nivel de riesgo planteado para el sistema 
financiero de la Unión, la Comisión debe 
exigir la aplicación de todas las medidas 
reforzadas de diligencia debida y las 
contramedidas específicas del país, como 
ocurre con los terceros países de alto 
riesgo, o de medidas reforzadas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
específicas del país, como en el caso de los 
terceros países con deficiencias de 
cumplimiento.

(52) Los países que no están 
identificados públicamente como sujetos a 
llamamientos a la acción o a un 
seguimiento reforzado por los organismos 
de normalización internacionales también 
pueden suponer una amenaza para la 
integridad del sistema financiero de la 
Unión. Para reducir esos riesgos, es 
conveniente que la Comisión pueda tomar 
medidas mediante la identificación, basada 
en un conjunto claro de criterios y con el 
apoyo de la ALBC, de los terceros países 
que supongan una amenaza específica y 
grave para el sistema financiero de la 
Unión, que puede deberse a deficiencias de 
cumplimiento o a deficiencias estratégicas 
importantes de carácter persistente en su 
régimen de LBC/LFT, y las medidas de 
mitigación pertinentes. La Comisión debe 
identificar a esos terceros países. Según el 
nivel de riesgo planteado para el sistema 
financiero de la Unión, la Comisión debe 
exigir la aplicación de todas las medidas 
reforzadas de diligencia debida y las 
contramedidas específicas del país o 
territorio en cuestión, como ocurre con los 
terceros países de alto riesgo, o de medidas 
reforzadas de diligencia debida con 
respecto al cliente específicas del país, 
como en el caso de los terceros países con 
deficiencias de cumplimiento.

Or. es

Enmienda 200
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 52
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Texto de la Comisión Enmienda

(52) Los países que no están 
identificados públicamente como sujetos a 
llamamientos a la acción o a un 
seguimiento reforzado por los organismos 
de normalización internacionales también 
pueden suponer una amenaza para la 
integridad del sistema financiero de la 
Unión. Para reducir esos riesgos, es 
conveniente que la Comisión pueda tomar 
medidas mediante la identificación, basada 
en un conjunto claro de criterios y con el 
apoyo de la ALBC, de los terceros países 
que supongan una amenaza específica y 
grave para el sistema financiero de la 
Unión, que puede deberse a deficiencias de 
cumplimiento o a deficiencias estratégicas 
importantes de carácter persistente en su 
régimen de LBC/LFT, y las medidas de 
mitigación pertinentes. La Comisión debe 
identificar a esos terceros países. Según el 
nivel de riesgo planteado para el sistema 
financiero de la Unión, la Comisión debe 
exigir la aplicación de todas las medidas 
reforzadas de diligencia debida y las 
contramedidas específicas del país, como 
ocurre con los terceros países de alto 
riesgo, o de medidas reforzadas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
específicas del país, como en el caso de los 
terceros países con deficiencias de 
cumplimiento.

(52) Los países que no están 
identificados públicamente como sujetos a 
llamamientos a la acción o a un 
seguimiento reforzado por los organismos 
de normalización internacionales también 
pueden suponer una amenaza para la 
integridad del sistema financiero de la 
Unión. Para reducir esos riesgos, es 
conveniente que la ABE pueda tomar 
medidas mediante la identificación, basada 
en un conjunto claro de criterios, de los 
terceros países que supongan una amenaza 
específica y grave para el sistema 
financiero de la Unión, que puede deberse 
a deficiencias de cumplimiento o a 
deficiencias estratégicas importantes de 
carácter persistente en su régimen de 
LBC/LFT, y las medidas de mitigación 
pertinentes. La ABE debe identificar a esos 
terceros países. Según el nivel de riesgo 
planteado para el sistema financiero de la 
Unión, la ABE debe exigir la aplicación de 
todas las medidas reforzadas de diligencia 
debida y las contramedidas específicas del 
país, como ocurre con los terceros países 
de alto riesgo, o de medidas reforzadas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
específicas del país, como en el caso de los 
terceros países con deficiencias de 
cumplimiento.

Or. fr

Enmienda 201
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Habida cuenta de que puede haber 
cambios en los marcos de LBC/LFT de 

(53) Habida cuenta de que puede haber 
cambios en los marcos de LBC/LFT de 
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esos terceros países o en su aplicación, por 
ejemplo, como resultado del compromiso 
del país de abordar las deficiencias 
detectadas o de la adopción de las medidas 
de LBC/LFT pertinentes para abordarlas, 
que podría modificar la naturaleza y el 
nivel de los riesgos derivados de ellas, la 
Comisión debe revisar periódicamente esas 
medidas reforzadas de diligencia debida 
para garantizar que sigan siendo 
proporcionadas y adecuadas.

esos terceros países o en su aplicación, por 
ejemplo, como resultado del compromiso 
del país de abordar las deficiencias 
detectadas o de la adopción de las medidas 
de LBC/LFT pertinentes para abordarlas, 
que podría modificar la naturaleza y el 
nivel de los riesgos derivados de ellas, la 
Comisión debe revisar periódicamente esas 
medidas reforzadas de diligencia debida 
para garantizar que sigan siendo 
proporcionadas y adecuadas. La Comisión 
debe publicar dichas revisiones, con el fin 
de que estén abiertas al control público.

Or. en

Enmienda 202
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Las posibles amenazas externas 
para el sistema financiero de la Unión no 
solo emanan de terceros países, sino que 
también pueden surgir en relación con 
factores de riesgo de clientes específicos, o 
de productos, servicios, transacciones o 
canales de distribución en relación con una 
zona geográfica concreta fuera de la Unión. 
Es necesario, por tanto, determinar las 
tendencias, los riesgos y los métodos 
relacionados con el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo a los que 
estas entidades obligadas de la Unión 
podrían estar expuestas. La ALBC se halla 
en la posición más adecuada para detectar 
las tipologías de BC/FT emergentes fuera 
de la Unión y supervisar su evolución con 
vistas a ofrecer orientación a las entidades 
obligadas de la Unión sobre la necesidad 
de aplicar medidas reforzadas de diligencia 
debida destinadas a atenuar dichos riesgos.

(54) Las posibles amenazas externas 
para el sistema financiero de la Unión no 
solo emanan de terceros países, sino que 
también pueden surgir en relación con 
factores de riesgo de clientes específicos, o 
de productos, servicios, transacciones o 
canales de distribución en relación con una 
zona geográfica concreta fuera de la Unión. 
Es necesario, por tanto, determinar las 
tendencias, los riesgos y los métodos 
relacionados con el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo a los que 
estas entidades obligadas de la Unión 
podrían estar expuestas. La ALBC, con el 
apoyo de otros organismos de la Unión, 
incluidos los ya implicados en el marco de 
la LBC/LFT, puede detectar las tipologías 
de BC/FT emergentes fuera de la Unión y 
supervisar su evolución con vistas a ofrecer 
orientación a las entidades obligadas de la 
Unión sobre la necesidad de aplicar 
medidas reforzadas de diligencia debida 
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destinadas a atenuar dichos riesgos.

Or. en

Enmienda 203
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Las posibles amenazas externas 
para el sistema financiero de la Unión no 
solo emanan de terceros países, sino que 
también pueden surgir en relación con 
factores de riesgo de clientes específicos, o 
de productos, servicios, transacciones o 
canales de distribución en relación con una 
zona geográfica concreta fuera de la Unión. 
Es necesario, por tanto, determinar las 
tendencias, los riesgos y los métodos 
relacionados con el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo a los que 
estas entidades obligadas de la Unión 
podrían estar expuestas. La ALBC se halla 
en la posición más adecuada para detectar 
las tipologías de BC/FT emergentes fuera 
de la Unión y supervisar su evolución con 
vistas a ofrecer orientación a las entidades 
obligadas de la Unión sobre la necesidad 
de aplicar medidas reforzadas de diligencia 
debida destinadas a atenuar dichos riesgos.

(54) Las posibles amenazas externas 
para el sistema financiero de la Unión no 
solo emanan de terceros países, sino que 
también pueden surgir en relación con 
factores de riesgo de clientes específicos, o 
de productos, servicios, transacciones o 
canales de distribución en relación con una 
zona geográfica concreta fuera de la Unión. 
Es necesario, por tanto, determinar las 
tendencias, los riesgos y los métodos 
relacionados con el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo a los que 
estas entidades obligadas de la Unión 
podrían estar expuestas. La ABE se halla 
en la posición más adecuada para detectar 
las tipologías de BC/FT emergentes fuera 
de la Unión y supervisar su evolución con 
vistas a ofrecer orientación a las entidades 
obligadas de la Unión sobre la necesidad 
de aplicar medidas reforzadas de diligencia 
debida destinadas a atenuar dichos riesgos.

Or. fr

Enmienda 204
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Las relaciones con personas que (55) Las relaciones con personas que 
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desempeñan o han desempeñado funciones 
públicas importantes, dentro de la Unión o 
a escala internacional, máxime si proceden 
de países donde está extendida la 
corrupción, pueden exponer al sector 
financiero a riesgos jurídicos y 
reputacionales considerables. El esfuerzo 
internacional para luchar contra la 
corrupción también justifica la necesidad 
de prestar una atención especial a estas 
personas y de aplicar medidas reforzadas 
de diligencia debida con respecto a las 
personas a las que se confían o se hayan 
confiado funciones públicas importantes y 
con respecto a los altos cargos de 
organizaciones internacionales. Por tanto, 
es necesario especificar las medidas que las 
entidades obligadas deben aplicar con 
respecto a las transacciones y las relaciones 
de negocios con personas del medio 
político. Al objeto de facilitar el 
planteamiento basado en el riesgo, se debe 
encomendar a la ALBC la publicación de 
directrices sobre la evaluación del nivel de 
riesgo asociado a cada categoría concreta 
de personas del medio político, sus 
familiares o las personas reconocidas como 
allegados.

desempeñan o han desempeñado funciones 
públicas importantes, dentro de la Unión o 
a escala internacional, máxime si proceden 
de países donde está extendida la 
corrupción, pueden exponer al sector 
financiero a riesgos jurídicos y 
reputacionales considerables. El esfuerzo 
internacional para luchar contra la 
corrupción también justifica la necesidad 
de prestar una atención especial a estas 
personas y de aplicar medidas reforzadas 
de diligencia debida con respecto a las 
personas a las que se confían o se hayan 
confiado funciones públicas importantes y 
con respecto a los altos cargos de 
organizaciones internacionales. Por tanto, 
es necesario especificar las medidas que las 
entidades obligadas deben aplicar con 
respecto a las transacciones y las relaciones 
de negocios con personas del medio 
político. Al objeto de facilitar el 
planteamiento basado en el riesgo, se debe 
encomendar a la ABE la publicación de 
directrices sobre la evaluación del nivel de 
riesgo asociado a cada categoría concreta 
de personas del medio político, sus 
familiares o las personas reconocidas como 
allegados.

Or. fr

Enmienda 205
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Cuando los clientes cesan en el 
desempeño de una función pública 
importante, pueden seguir suponiendo un 
riesgo alto, por ejemplo, debido a la 
influencia informal que podrían seguir 
ejerciendo, o a la vinculación entre sus 
funciones anteriores y las actuales. Es 
esencial que las entidades obligadas tengan 

(57) Cuando los clientes cesan en el 
desempeño de una función pública 
importante, pueden seguir suponiendo un 
riesgo alto, por ejemplo, debido a la 
influencia informal que podrían seguir 
ejerciendo, o a la vinculación entre sus 
funciones anteriores y las actuales. Es 
esencial que las entidades obligadas tengan 



AM\1259224ES.docx 77/188 PE734.116v02-00

ES

en cuenta estos riesgos continuos y 
apliquen una o más medidas reforzadas de 
diligencia debida hasta que se considere 
que estas personas ya no suponen ningún 
riesgo, y en cualquier caso durante un 
mínimo de doce meses después de que 
cesen en el desempeño de una función 
pública importante.

en cuenta estos riesgos continuos y 
apliquen una o más medidas reforzadas de 
diligencia debida hasta que se considere 
que estas personas ya no suponen ningún 
riesgo, y en cualquier caso durante un 
mínimo de doce meses después de que 
cesen en el desempeño de una función 
pública importante. La evaluación de si 
dicha persona plantea un riesgo adicional 
debe llevarse a cabo periódicamente hasta 
que cese dicho riesgo adicional. Se 
necesita un enfoque específico para las 
personas a quienes se confía una función 
pública importante durante un período de 
menos de un año para garantizar la 
proporcionalidad del conjunto de normas 
en relación con esta dimensión del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 206
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Cuando los clientes cesan en el 
desempeño de una función pública 
importante, pueden seguir suponiendo un 
riesgo alto, por ejemplo, debido a la 
influencia informal que podrían seguir 
ejerciendo, o a la vinculación entre sus 
funciones anteriores y las actuales. Es 
esencial que las entidades obligadas tengan 
en cuenta estos riesgos continuos y 
apliquen una o más medidas reforzadas de 
diligencia debida hasta que se considere 
que estas personas ya no suponen ningún 
riesgo, y en cualquier caso durante un 
mínimo de doce meses después de que 
cesen en el desempeño de una función 
pública importante.

(57) Cuando los clientes cesan en el 
desempeño de una función pública 
importante, pueden seguir suponiendo un 
riesgo alto, por ejemplo, debido a la 
influencia informal que podrían seguir 
ejerciendo, o a la vinculación entre sus 
funciones anteriores y las actuales. Es 
esencial que las entidades obligadas tengan 
en cuenta estos riesgos continuos y 
apliquen una o más medidas reforzadas de 
diligencia debida hasta que se considere 
que estas personas ya no suponen ningún 
riesgo, y en cualquier caso durante un 
mínimo de doce meses después de que 
cesen en el desempeño de una función 
pública importante. Al concluir dicho 
período de doce meses, se realizará una 
evaluación para determinar si esta 
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persona todavía supone un riesgo.

Or. fr

Enmienda 207
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Cuando los clientes cesan en el 
desempeño de una función pública 
importante, pueden seguir suponiendo un 
riesgo alto, por ejemplo, debido a la 
influencia informal que podrían seguir 
ejerciendo, o a la vinculación entre sus 
funciones anteriores y las actuales. Es 
esencial que las entidades obligadas tengan 
en cuenta estos riesgos continuos y 
apliquen una o más medidas reforzadas de 
diligencia debida hasta que se considere 
que estas personas ya no suponen ningún 
riesgo, y en cualquier caso durante un 
mínimo de doce meses después de que 
cesen en el desempeño de una función 
pública importante.

(57) Cuando los clientes cesan en el 
desempeño de una función pública 
importante, pueden seguir suponiendo un 
riesgo alto, por ejemplo, debido a la 
influencia informal que podrían seguir 
ejerciendo, o a la vinculación entre sus 
funciones anteriores y las actuales. Es 
esencial que las entidades obligadas tengan 
en cuenta estos riesgos continuos y 
apliquen una o más medidas reforzadas de 
diligencia debida hasta que se considere 
que estas personas ya no suponen ningún 
riesgo, y en cualquier caso durante un 
mínimo de 36 meses desde el momento en 
que desaparezca el motivo por el que se 
consideraba a dicha persona una persona 
del medio político. La evaluación de si 
dicha persona plantea un riesgo adicional 
debe llevarse a cabo anualmente hasta 
que cese dicho riesgo adicional.

Or. en

Enmienda 208
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Las relaciones privadas y 
profesionales estrechas pueden 

(59) Las relaciones privadas y 
profesionales estrechas pueden 
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aprovecharse con fines de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo. Por 
esa razón, las medidas concernientes a las 
personas del medio político también deben 
aplicarse a sus familiares y a las personas 
reconocidas como allegados. La 
identificación adecuada de los familiares y 
las personas reconocidas como allegados 
puede depender de la estructura 
socioeconómica y cultura del país de la 
persona del medio político. En este 
contexto, la ALBC debe encargarse de 
publicar directrices sobre los criterios que 
han de utilizarse para identificar a las 
personas que deben considerarse allegados.

aprovecharse con fines de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo. Por 
esa razón, las medidas concernientes a las 
personas del medio político también deben 
aplicarse a sus familiares y a las personas 
reconocidas como allegados. La 
identificación adecuada de los familiares y 
las personas reconocidas como allegados 
puede depender de la estructura 
socioeconómica y cultura del país de la 
persona del medio político. En este 
contexto, la ABE debe encargarse de 
publicar directrices sobre los criterios que 
han de utilizarse para identificar a las 
personas que deben considerarse allegados.

Or. fr

Enmienda 209
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles 
Boyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 60 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(60 bis) Las relaciones y 
transacciones comerciales en las que 
intervengan personas con un elevado 
patrimonio neto, en particular aquellas 
designadas por el régimen de sanciones 
de la Unión o que residan en terceros 
países de alto riesgo, que presenten uno o 
varios factores de riesgo superior podrían 
comprometer gravemente la integridad del 
sistema financiero de la Unión y causar 
vulnerabilidades significativas en el 
mercado interno. Por tanto, las entidades 
obligadas deberán aplicar medidas de 
diligencia debida reforzadas con respecto 
a dichas personas, conforme se dispone 
en el presente Reglamento.

Or. en



PE734.116v02-00 80/188 AM\1259224ES.docx

ES

Enmienda 210
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 60 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(60 bis) Las relaciones y 
transacciones comerciales en las que 
intervengan personas con un elevado 
patrimonio neto que presenten uno o 
varios factores de riesgo superior podrían 
comprometer gravemente la integridad del 
sistema financiero de la Unión y causar 
vulnerabilidades significativas en el 
mercado interno. Por tanto, las entidades 
obligadas podrán considerar aplicar 
medidas de diligencia debida reforzadas 
con respecto a dichas personas, conforme 
se dispone en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 211
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Michal 
Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Las entidades obligadas pueden 
externalizar tareas relacionadas con la 
realización del procedimiento de diligencia 
debida con respecto al cliente a un agente o 
proveedor de servicios externo, salvo que 
estén establecidos en terceros países de alto 
riesgo, que tengan deficiencias de 
cumplimiento o que planteen una amenaza 
para el sistema financiero de la Unión. En 
caso de que exista una relación contractual 
de externalización o agencia entre 
entidades obligadas y proveedores de 

(62) Las entidades obligadas pueden 
externalizar tareas relacionadas con la 
realización del procedimiento de diligencia 
debida con respecto al cliente a un agente o 
proveedor de servicios externo, como una 
entidad de cumplimiento en materia de 
LBC, salvo que estén establecidos en 
terceros países de alto riesgo, que tengan 
deficiencias de cumplimiento o que 
planteen una amenaza para el sistema 
financiero de la Unión. Estas actividades 
de externalización deben ayudar a las 
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servicios externos a los que no se apliquen 
los requisitos de LBC/LFT, las 
obligaciones en materia de LBC/LFT para 
los mencionados agentes o proveedores de 
servicios externalizados solo podrán 
derivarse del contrato entre las partes y no 
del presente Reglamento. Por lo tanto, la 
responsabilidad del cumplimiento de los 
requisitos de LBC/LFT debe seguir 
recayendo principalmente en la entidad 
obligada. En particular, la entidad obligada 
debe garantizar que, cuando recurra a un 
proveedor de servicios externalizados para 
la identificación remota del cliente, se 
respete el planteamiento basado en el 
riesgo.

entidades obligadas a obtener 
información completa, oportuna y exacta 
utilizando herramientas de toma de 
decisiones, como bases de datos de 
noticias mundiales, empresariales, 
normativas y jurídicas. En caso de que 
exista una relación contractual de 
externalización o agencia entre entidades 
obligadas y proveedores de servicios 
externos a los que no se apliquen los 
requisitos de LBC/LFT, las obligaciones en 
materia de LBC/LFT para los mencionados 
agentes o proveedores de servicios 
externalizados solo podrán derivarse del 
contrato entre las partes y no del presente 
Reglamento. Por lo tanto, la 
responsabilidad del cumplimiento de los 
requisitos de LBC/LFT debe seguir 
recayendo principalmente en la entidad 
obligada. En particular, la entidad obligada 
debe garantizar que, cuando recurra a un 
proveedor de servicios externalizados para 
la identificación remota del cliente, se 
respete el planteamiento basado en el 
riesgo.

Or. en

Enmienda 212
Roberts Zīle, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Las entidades obligadas pueden 
externalizar tareas relacionadas con la 
realización del procedimiento de diligencia 
debida con respecto al cliente a un agente o 
proveedor de servicios externo, salvo que 
estén establecidos en terceros países de alto 
riesgo, que tengan deficiencias de 
cumplimiento o que planteen una amenaza 
para el sistema financiero de la Unión. En 
caso de que exista una relación contractual 
de externalización o agencia entre 

(62) Las entidades obligadas pueden 
externalizar tareas relacionadas con la 
realización del procedimiento de diligencia 
debida con respecto al cliente a un agente o 
proveedor de servicios externo, salvo que 
estén establecidos en terceros países de alto 
riesgo, que tengan deficiencias de 
cumplimiento o que planteen una amenaza 
para el sistema financiero de la Unión. En 
caso de que exista una relación contractual 
de externalización o agencia entre 



PE734.116v02-00 82/188 AM\1259224ES.docx

ES

entidades obligadas y proveedores de 
servicios externos a los que no se apliquen 
los requisitos de LBC/LFT, las 
obligaciones en materia de LBC/LFT para 
los mencionados agentes o proveedores de 
servicios externalizados solo podrán 
derivarse del contrato entre las partes y no 
del presente Reglamento. Por lo tanto, la 
responsabilidad del cumplimiento de los 
requisitos de LBC/LFT debe seguir 
recayendo principalmente en la entidad 
obligada. En particular, la entidad obligada 
debe garantizar que, cuando recurra a un 
proveedor de servicios externalizados para 
la identificación remota del cliente, se 
respete el planteamiento basado en el 
riesgo.

entidades obligadas y proveedores de 
servicios externos a los que no se apliquen 
los requisitos de LBC/LFT, las 
obligaciones en materia de LBC/LFT para 
los mencionados agentes o proveedores de 
servicios externalizados solo podrán 
derivarse del contrato entre las partes y no 
del presente Reglamento. Por lo tanto, la 
responsabilidad del cumplimiento de los 
requisitos de LBC/LFT debe seguir 
recayendo principalmente en la entidad 
obligada. En particular, la entidad obligada 
debe garantizar que, cuando recurra a un 
proveedor de servicios externalizados para 
la identificación remota del cliente, se 
respete el planteamiento basado en el 
riesgo, así como que se preste la máxima 
atención a garantizar la confianza del 
cliente en la identidad de la entidad 
obligada.

Or. en

Enmienda 213
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Las entidades obligadas pueden 
externalizar tareas relacionadas con la 
realización del procedimiento de diligencia 
debida con respecto al cliente a un agente o 
proveedor de servicios externo, salvo que 
estén establecidos en terceros países de alto 
riesgo, que tengan deficiencias de 
cumplimiento o que planteen una amenaza 
para el sistema financiero de la Unión. En 
caso de que exista una relación contractual 
de externalización o agencia entre 
entidades obligadas y proveedores de 
servicios externos a los que no se apliquen 
los requisitos de LBC/LFT, las 
obligaciones en materia de LBC/LFT para 
los mencionados agentes o proveedores de 

(62) Las entidades obligadas pueden 
externalizar tareas relacionadas con la 
realización del procedimiento de diligencia 
debida con respecto al cliente a un agente o 
proveedor de servicios externo que cumpla 
plenamente el RGPD, como las entidades 
de cumplimiento en materia de LBC, 
salvo que estén establecidos en terceros 
países de alto riesgo, que tengan 
deficiencias de cumplimiento o que 
planteen una amenaza para el sistema 
financiero de la Unión. En caso de que 
exista una relación contractual de 
externalización o agencia entre entidades 
obligadas y proveedores de servicios 
externos a los que no se apliquen los 
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servicios externalizados solo podrán 
derivarse del contrato entre las partes y no 
del presente Reglamento. Por lo tanto, la 
responsabilidad del cumplimiento de los 
requisitos de LBC/LFT debe seguir 
recayendo principalmente en la entidad 
obligada. En particular, la entidad obligada 
debe garantizar que, cuando recurra a un 
proveedor de servicios externalizados para 
la identificación remota del cliente, se 
respete el planteamiento basado en el 
riesgo.

requisitos de LBC/LFT, las obligaciones en 
materia de LBC/LFT para los mencionados 
agentes o proveedores de servicios 
externalizados solo podrán derivarse del 
contrato entre las partes y no del presente 
Reglamento. Por lo tanto, la 
responsabilidad del cumplimiento de los 
requisitos de LBC/LFT debe seguir 
recayendo principalmente en la entidad 
obligada. En particular, la entidad obligada 
debe garantizar que, cuando recurra a un 
proveedor de servicios externalizados para 
la identificación remota del cliente, se 
respete el planteamiento basado en el 
riesgo.

Or. en

Enmienda 214
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Para que las relaciones de confianza 
y externalización con terceros funcionen 
eficazmente, se requiere una mayor 
claridad por lo que respecta a las 
condiciones en las que se base la relación 
de confianza. Se debe encomendar a la 
ALBC que elabore directrices sobre las 
condiciones en las que puede tener lugar 
una relación de confianza y externalización 
con terceros, así como las funciones y las 
responsabilidades de las respectivas partes. 
Al objeto de garantizar la supervisión 
coherente de las prácticas de confianza y 
externalización en la Unión, las directrices 
deben ser claras sobre el modo en que los 
supervisores deben tener en cuenta dichas 
prácticas y verificar el cumplimiento de los 
requisitos de LBC/LFT cuando las 
entidades obligadas recurran a ellas.

(63) Para que las relaciones de confianza 
y externalización con terceros funcionen 
eficazmente, se requiere una mayor 
claridad por lo que respecta a las 
condiciones en las que se base la relación 
de confianza. Se debe encomendar a la 
ALBC que elabore directrices sobre las 
condiciones en las que puede tener lugar 
una relación de confianza y externalización 
con terceros, así como las funciones y las 
responsabilidades de las respectivas partes. 
Al objeto de garantizar la supervisión 
coherente de las prácticas de confianza y 
externalización en la Unión, las directrices 
deben ser claras sobre el modo en que los 
supervisores deben tener en cuenta dichas 
prácticas y verificar el cumplimiento de los 
requisitos de LBC/LFT cuando las 
entidades obligadas recurran a ellas. Estas 
directrices deben garantizar que la 
confianza y la externalización con 
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terceros solo puedan llevarse a cabo 
cuando los terceros cumplan plenamente 
el RGPD.

Or. en

Enmienda 215
Roberts Zīle, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Para que las relaciones de confianza 
y externalización con terceros funcionen 
eficazmente, se requiere una mayor 
claridad por lo que respecta a las 
condiciones en las que se base la relación 
de confianza. Se debe encomendar a la 
ALBC que elabore directrices sobre las 
condiciones en las que puede tener lugar 
una relación de confianza y externalización 
con terceros, así como las funciones y las 
responsabilidades de las respectivas partes. 
Al objeto de garantizar la supervisión 
coherente de las prácticas de confianza y 
externalización en la Unión, las directrices 
deben ser claras sobre el modo en que los 
supervisores deben tener en cuenta dichas 
prácticas y verificar el cumplimiento de los 
requisitos de LBC/LFT cuando las 
entidades obligadas recurran a ellas.

(63) Para que las relaciones de confianza 
y externalización con terceros funcionen 
eficazmente, incluido el ejercicio de la 
diligencia debida con respecto al cliente, 
se requiere una mayor claridad por lo que 
respecta a las condiciones en las que se 
base la relación de confianza. Se debe 
encomendar a la ALBC que elabore 
directrices sobre las condiciones en las que 
puede tener lugar una relación de confianza 
y externalización con terceros, así como las 
funciones y las responsabilidades de las 
respectivas partes. Al objeto de garantizar 
la supervisión coherente de las prácticas de 
confianza y externalización en la Unión, 
las directrices deben ser claras sobre el 
modo en que los supervisores deben tener 
en cuenta dichas prácticas y verificar el 
cumplimiento de los requisitos de 
LBC/LFT cuando las entidades obligadas 
recurran a ellas.

Or. en

Enmienda 216
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 63
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Texto de la Comisión Enmienda

(63) Para que las relaciones de confianza 
y externalización con terceros funcionen 
eficazmente, se requiere una mayor 
claridad por lo que respecta a las 
condiciones en las que se base la relación 
de confianza. Se debe encomendar a la 
ALBC que elabore directrices sobre las 
condiciones en las que puede tener lugar 
una relación de confianza y externalización 
con terceros, así como las funciones y las 
responsabilidades de las respectivas partes. 
Al objeto de garantizar la supervisión 
coherente de las prácticas de confianza y 
externalización en la Unión, las directrices 
deben ser claras sobre el modo en que los 
supervisores deben tener en cuenta dichas 
prácticas y verificar el cumplimiento de los 
requisitos de LBC/LFT cuando las 
entidades obligadas recurran a ellas.

(63) Para que las relaciones de confianza 
y externalización con terceros funcionen 
eficazmente, se requiere una mayor 
claridad por lo que respecta a las 
condiciones en las que se base la relación 
de confianza. Se debe encomendar a la 
ABE que elabore directrices sobre las 
condiciones en las que puede tener lugar 
una relación de confianza y externalización 
con terceros, así como las funciones y las 
responsabilidades de las respectivas partes. 
Al objeto de garantizar la supervisión 
coherente de las prácticas de confianza y 
externalización en la Unión, las directrices 
deben ser claras sobre el modo en que los 
supervisores deben tener en cuenta dichas 
prácticas y verificar el cumplimiento de los 
requisitos de LBC/LFT cuando las 
entidades obligadas recurran a ellas.

Or. fr

Enmienda 217
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Deben establecerse normas 
detalladas para determinar quiénes son los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas y armonizar las 
definiciones de titularidad real. Aunque un 
porcentaje específico de participación o de 
derechos de propiedad no determina 
automáticamente la titularidad real, debe 
ser un factor entre otros que se ha de 
tener en cuenta. No obstante, es 
conveniente que los Estados miembros 
puedan decidir que un porcentaje inferior 
al 25 % pueda considerarse indicativo de 
propiedad o control. El control a través de 
un derecho de propiedad del 25 % más una 

(65) Deben establecerse normas 
detalladas para determinar quiénes son los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas y armonizar las 
definiciones de titularidad real. El control a 
través de un derecho de propiedad del 
10 % de las acciones o un derecho de voto 
u otro derecho de propiedad debe evaluarse 
en cada nivel de la propiedad, lo que 
significa que este umbral debe aplicarse a 
todos los eslabones de la estructura de 
propiedad y que cada uno de estos 
eslabones y la combinación de todos ellos 
deben examinarse adecuadamente.
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acción o un derecho de voto u otro derecho 
de propiedad debe evaluarse en cada nivel 
de la propiedad, lo que significa que este 
umbral debe aplicarse a todos los eslabones 
de la estructura de propiedad y que cada 
uno de estos eslabones y la combinación de 
todos ellos deben examinarse 
adecuadamente.

Or. en

Enmienda 218
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Deben establecerse normas 
detalladas para determinar quiénes son los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas y armonizar las 
definiciones de titularidad real. Aunque un 
porcentaje específico de participación o de 
derechos de propiedad no determina 
automáticamente la titularidad real, debe 
ser un factor entre otros que se ha de 
tener en cuenta. No obstante, es 
conveniente que los Estados miembros 
puedan decidir que un porcentaje inferior 
al 25 % pueda considerarse indicativo de 
propiedad o control. El control a través de 
un derecho de propiedad del 25 % más una 
acción o un derecho de voto u otro derecho 
de propiedad debe evaluarse en cada nivel 
de la propiedad, lo que significa que este 
umbral debe aplicarse a todos los eslabones 
de la estructura de propiedad y que cada 
uno de estos eslabones y la combinación de 
todos ellos deben examinarse 
adecuadamente.

(65) Deben establecerse normas 
detalladas para determinar quiénes son los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas y armonizar las 
definiciones de titularidad real. El control a 
través de un derecho de propiedad de al 
menos una acción o un derecho de voto u 
otro derecho de propiedad debe evaluarse 
en cada nivel de la propiedad, lo que 
significa que este umbral debe aplicarse a 
todos los eslabones de la estructura de 
propiedad y que cada uno de estos 
eslabones y la combinación de todos ellos 
deben examinarse adecuadamente.

Or. en
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Enmienda 219
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Deben establecerse normas 
detalladas para determinar quiénes son los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas y armonizar las 
definiciones de titularidad real. Aunque un 
porcentaje específico de participación o de 
derechos de propiedad no determina 
automáticamente la titularidad real, debe 
ser un factor entre otros que se ha de tener 
en cuenta. No obstante, es conveniente 
que los Estados miembros puedan decidir 
que un porcentaje inferior al 25 % pueda 
considerarse indicativo de propiedad o 
control. El control a través de un derecho 
de propiedad del 25 % más una acción o un 
derecho de voto u otro derecho de 
propiedad debe evaluarse en cada nivel de 
la propiedad, lo que significa que este 
umbral debe aplicarse a todos los eslabones 
de la estructura de propiedad y que cada 
uno de estos eslabones y la combinación de 
todos ellos deben examinarse 
adecuadamente.

(65) Deben establecerse normas 
detalladas para determinar quiénes son los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas y armonizar las 
definiciones de titularidad real. Aunque un 
porcentaje específico de participación o de 
derechos de propiedad no determina 
automáticamente la titularidad real, debe 
ser un factor entre otros que se ha de tener 
en cuenta. El control a través de un derecho 
de propiedad de al menos una acción o un 
derecho de voto u otro derecho de 
propiedad debe evaluarse en cada nivel de 
la propiedad, lo que significa que este 
umbral debe aplicarse a todos los eslabones 
de la estructura de propiedad y que cada 
uno de estos eslabones y la combinación de 
todos ellos deben examinarse 
adecuadamente.

Or. en

Enmienda 220
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Deben establecerse normas 
detalladas para determinar quiénes son los 
titulares reales de las sociedades y otras 

(65) Deben establecerse normas 
detalladas para determinar quiénes son los 
titulares reales de las sociedades y otras 
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entidades jurídicas y armonizar las 
definiciones de titularidad real. Aunque un 
porcentaje específico de participación o de 
derechos de propiedad no determina 
automáticamente la titularidad real, debe 
ser un factor entre otros que se ha de tener 
en cuenta. No obstante, es conveniente 
que los Estados miembros puedan decidir 
que un porcentaje inferior al 25 % pueda 
considerarse indicativo de propiedad o 
control. El control a través de un derecho 
de propiedad del 25 % más una acción o 
un derecho de voto u otro derecho de 
propiedad debe evaluarse en cada nivel de 
la propiedad, lo que significa que este 
umbral debe aplicarse a todos los eslabones 
de la estructura de propiedad y que cada 
uno de estos eslabones y la combinación de 
todos ellos deben examinarse 
adecuadamente.

entidades jurídicas y armonizar las 
definiciones de titularidad real. Aunque un 
porcentaje específico de participación o de 
derechos de propiedad no determina 
automáticamente la titularidad real, debe 
ser un factor entre otros que se ha de tener 
en cuenta. La Comisión o los Estados 
miembros definirán, sobre la base de la 
evaluación de los riesgos, el tipo de 
sectores y los tipos de entidades jurídicas 
en que se aplicará un umbral inferior 
como indicativo de propiedad o control. El 
control a través de un derecho de propiedad 
como porcentaje definido o un derecho de 
voto u otro derecho de propiedad debe 
evaluarse en cada nivel de la propiedad, lo 
que significa que este umbral debe 
aplicarse a todos los eslabones de la 
estructura de propiedad y que cada uno de 
estos eslabones y la combinación de todos 
ellos deben examinarse adecuadamente.

Or. en

Enmienda 221
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Deben establecerse normas 
detalladas para determinar quiénes son los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas y armonizar las 
definiciones de titularidad real. Aunque un 
porcentaje específico de participación o de 
derechos de propiedad no determina 
automáticamente la titularidad real, debe 
ser un factor entre otros que se ha de tener 
en cuenta. No obstante, es conveniente que 
los Estados miembros puedan decidir que 
un porcentaje inferior al 25 % pueda 
considerarse indicativo de propiedad o 
control. El control a través de un derecho 
de propiedad del 25 % más una acción o un 

(65) Deben establecerse normas 
detalladas para determinar quiénes son los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas y armonizar las 
definiciones de titularidad real. Aunque un 
porcentaje específico de participación o de 
derechos de propiedad no determina 
automáticamente la titularidad real, debe 
ser un factor entre otros que se ha de tener 
en cuenta. No obstante, es conveniente que 
los Estados miembros puedan decidir que 
un porcentaje inferior al 25 % más una 
acción o un derecho de voto pueda 
considerarse indicativo de propiedad o 
control. El control a través de un derecho 
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derecho de voto u otro derecho de 
propiedad debe evaluarse en cada nivel de 
la propiedad, lo que significa que este 
umbral debe aplicarse a todos los eslabones 
de la estructura de propiedad y que cada 
uno de estos eslabones y la combinación de 
todos ellos deben examinarse 
adecuadamente.

de propiedad del 25 % más una acción o un 
derecho de voto u otro derecho de 
propiedad debe evaluarse en cada nivel de 
la propiedad, lo que significa que este 
umbral debe aplicarse a todos los eslabones 
de la estructura de propiedad y que cada 
uno de estos eslabones y la combinación de 
todos ellos deben examinarse 
adecuadamente.

Or. en

Enmienda 222
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Deben establecerse normas 
detalladas para determinar quiénes son los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas y armonizar las 
definiciones de titularidad real. Aunque un 
porcentaje específico de participación o de 
derechos de propiedad no determina 
automáticamente la titularidad real, debe 
ser un factor entre otros que se ha de tener 
en cuenta. No obstante, es conveniente que 
los Estados miembros puedan decidir que 
un porcentaje inferior al 25 % pueda 
considerarse indicativo de propiedad o 
control. El control a través de un derecho 
de propiedad del 25 % más una acción o un 
derecho de voto u otro derecho de 
propiedad debe evaluarse en cada nivel de 
la propiedad, lo que significa que este 
umbral debe aplicarse a todos los eslabones 
de la estructura de propiedad y que cada 
uno de estos eslabones y la combinación de 
todos ellos deben examinarse 
adecuadamente.

(65) Deben establecerse normas 
detalladas para determinar quiénes son los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas y armonizar las 
definiciones de titularidad real. Aunque un 
porcentaje específico de participación o de 
derechos de propiedad no determina 
automáticamente la titularidad real, debe 
ser un factor entre otros que se ha de tener 
en cuenta. No obstante, es conveniente que 
los Estados miembros puedan decidir que 
un porcentaje inferior al 25 % pueda 
considerarse indicativo de propiedad o 
control. El control a través de un derecho 
de propiedad de al menos el 25 % más una 
acción o un derecho de voto u otro derecho 
de propiedad debe evaluarse en cada nivel 
de la propiedad, lo que significa que este 
umbral debe aplicarse a todos los eslabones 
de la estructura de propiedad y que cada 
uno de estos eslabones y la combinación de 
todos ellos deben examinarse 
adecuadamente.

Or. en
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Enmienda 223
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Deben establecerse normas 
detalladas para determinar quiénes son los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas y armonizar las 
definiciones de titularidad real. Aunque un 
porcentaje específico de participación o de 
derechos de propiedad no determina 
automáticamente la titularidad real, debe 
ser un factor entre otros que se ha de tener 
en cuenta. No obstante, es conveniente que 
los Estados miembros puedan decidir que 
un porcentaje inferior al 25 % pueda 
considerarse indicativo de propiedad o 
control. El control a través de un derecho 
de propiedad del 25 % más una acción o 
un derecho de voto u otro derecho de 
propiedad debe evaluarse en cada nivel de 
la propiedad, lo que significa que este 
umbral debe aplicarse a todos los eslabones 
de la estructura de propiedad y que cada 
uno de estos eslabones y la combinación de 
todos ellos deben examinarse 
adecuadamente.

(65) Deben establecerse normas 
detalladas para determinar quiénes son los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas y armonizar las 
definiciones de titularidad real. Aunque un 
porcentaje específico de participación o de 
derechos de propiedad no determina 
automáticamente la titularidad real, debe 
ser un factor entre otros que se ha de tener 
en cuenta. No obstante, es conveniente que 
los Estados miembros puedan decidir que 
un porcentaje inferior al 5 % pueda 
considerarse indicativo de propiedad o 
control. El control a través de un derecho 
de propiedad del 5 % de las acciones o un 
derecho de voto u otro derecho de 
propiedad debe evaluarse en cada nivel de 
la propiedad, lo que significa que este 
umbral debe aplicarse a todos los eslabones 
de la estructura de propiedad y que cada 
uno de estos eslabones y la combinación de 
todos ellos deben examinarse 
adecuadamente.

Or. en

Enmienda 224
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Una identificación fundamentada 
de los titulares reales requiere la 
determinación de si se ejerce control por 
otros medios. La determinación del 
control a través del derecho de propiedad 

suprimido
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es necesaria pero no suficiente y no exime 
de realizar las comprobaciones necesarias 
para determinar los titulares reales. La 
prueba de si una persona física ejerce el 
control a través de otros medios no es una 
prueba posterior que deba realizarse solo 
si no es posible determinar un derecho de 
propiedad. Las dos pruebas, es decir la de 
control a través de un derecho de 
propiedad y la de control por otros 
medios, deben realizarse en paralelo. El 
control por otros medios puede incluir el 
derecho a designar o cesar a más de la 
mitad de los miembros del consejo de la 
sociedad; la capacidad para ejercer una 
influencia significativa en las decisiones 
adoptadas por la sociedad; el control a 
través de acuerdos formales o informales 
con propietarios, miembros del consejo de 
administración o las sociedades, así como 
de reglas de votación; los vínculos con 
familiares de directivos o miembros del 
consejo de administración o con los 
propietarios de la sociedad o quienes la 
controlan; el uso de acuerdos de 
nominatario formales o informales.

Or. en

Enmienda 225
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Una identificación fundamentada 
de los titulares reales requiere la 
determinación de si se ejerce control por 
otros medios. La determinación del control 
a través del derecho de propiedad es 
necesaria pero no suficiente y no exime de 
realizar las comprobaciones necesarias 
para determinar los titulares reales. La 
prueba de si una persona física ejerce el 
control a través de otros medios no es una 

(66) Una identificación fundamentada 
de los titulares reales requiere la 
determinación de si se ejerce control por 
otros medios. La determinación del control 
a través del derecho de propiedad es 
necesaria pero no suficiente y no exime de 
realizar las comprobaciones necesarias 
para determinar los titulares reales. La 
prueba de si una persona física ejerce el 
control a través de otros medios no es una 



PE734.116v02-00 92/188 AM\1259224ES.docx

ES

prueba posterior que deba realizarse solo si 
no es posible determinar un derecho de 
propiedad. Las dos pruebas, es decir la de 
control a través de un derecho de propiedad 
y la de control por otros medios, deben 
realizarse en paralelo. El control por otros 
medios puede incluir el derecho a designar 
o cesar a más de la mitad de los miembros 
del consejo de la sociedad; la capacidad 
para ejercer una influencia significativa en 
las decisiones adoptadas por la sociedad; el 
control a través de acuerdos formales o 
informales con propietarios, miembros del 
consejo de administración o las sociedades, 
así como de reglas de votación; los 
vínculos con familiares de directivos o 
miembros del consejo de administración o 
con los propietarios de la sociedad o 
quienes la controlan; el uso de acuerdos de 
nominatario formales o informales.

prueba posterior que deba realizarse solo si 
no es posible determinar un derecho de 
propiedad. Las dos pruebas, es decir la de 
control a través de un derecho de propiedad 
y la de control por otros medios, deben 
realizarse en paralelo. El control por otros 
medios puede incluir el derecho a designar 
o cesar a cualquier miembro del consejo 
de la sociedad; la capacidad para ejercer 
una influencia significativa en las 
decisiones adoptadas por la sociedad; el 
control a través de acuerdos formales o 
informales con propietarios, miembros del 
consejo de administración o las sociedades, 
así como de reglas de votación; los 
vínculos con familiares de directivos o 
miembros del consejo de administración o 
con los propietarios de la sociedad o 
quienes la controlan; el uso de acuerdos de 
nominatario formales o informales; o la 
posibilidad de utilizar un poder notarial 
para gestionar los activos o los ingresos 
de la entidad corporativa, en particular 
sus cuentas bancarias o financieras, o 
disponer de ellos.

Or. en

Enmienda 226
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) El fundamento de un marco eficaz 
de transparencia de la titularidad real es el 
conocimiento por parte de las sociedades y 
otras entidades jurídicas de las personas 
físicas que son sus titulares reales. Por 
tanto, todas las sociedades y otras 
entidades jurídicas de la Unión deben 
obtener y conservar información adecuada, 
exacta y actualizada sobre la titularidad 
real. Esa información debe conservarse 
durante cinco años y la identidad de la 

(No afecta a la versión española).
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persona responsable de conservarla debe 
figurar en los registros. Dicho período de 
conservación es equivalente al período de 
conservación de la información obtenida en 
aplicación de los requisitos de LBC/LFT, 
como las medidas de diligencia debida con 
respecto al cliente. Para garantizar la 
posibilidad de cotejar y verificar la 
información, por ejemplo, a través de un 
mecanismo de comunicación de las 
discrepancias, está justificado adaptar los 
respectivos períodos de conservación de 
los datos.

Or. en

Enmienda 227
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) Las sociedades y otras entidades 
jurídicas deben adoptar todas las medidas 
necesarias para identificar a sus titulares 
reales. Sin embargo, puede haber casos en 
los que no se pueda identificar a una 
persona física como la persona que en 
último término ostenta la propiedad o que 
ejerce el control sobre una entidad. En 
estos casos excepcionales, una vez 
agotados todos los medios de 
identificación, se puede citar a los 
administradores al proporcionar la 
información sobre la titularidad real a las 
entidades obligadas en el curso del 
procedimiento de diligencia debida con 
respecto al cliente o al enviar la 
información al registro central. Las 
sociedades y otras entidades jurídicas 
deben conservar los informes de las 
medidas adoptadas para identificar a sus 
titulares reales, especialmente cuando 
recurran a esta medida de último recurso, 
que debe estar debidamente justificada y 

(71) Las sociedades y otras entidades 
jurídicas deben adoptar todas las medidas 
necesarias para identificar a sus titulares 
reales. Sin embargo, puede haber casos en 
los que no se pueda identificar a una 
persona física como la persona que en 
último término ostenta la propiedad o que 
ejerce el control sobre una entidad. En 
estos casos excepcionales, las entidades 
corporativas y jurídicas deben identificar 
las principales diez personas físicas que 
poseen la mayoría de las acciones o un 
derecho de voto. Las sociedades y otras 
entidades jurídicas deben conservar los 
informes de las medidas adoptadas para 
identificar a sus titulares reales, 
especialmente cuando recurran a esta 
medida de último recurso, que debe estar 
debidamente justificada y documentada.
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documentada.

Or. en

Enmienda 228
Frances Fitzgerald, Maria Walsh

Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) Es necesario garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre las distintas formas jurídicas y evitar 
el uso indebido de los fideicomisos (del 
tipo «trust») e instrumentos jurídicos, que a 
menudo conforman estructuras complejas 
para hacer aún más opaca la titularidad 
real. Por tanto, los fiduciarios de un 
fideicomiso (del tipo «trust») expreso 
administrado en un Estado miembro deben 
ser los responsables de obtener y conservar 
la información adecuada, exacta y 
actualizada sobre la titularidad real 
relacionada con el fideicomiso (del tipo 
«trust») y de divulgar su condición y 
proporcionar esta información a las 
entidades obligadas que realicen el 
procedimiento de diligencia debida con 
respecto al cliente. El resto de los titulares 
reales del fideicomiso (del tipo «trust») 
deben ayudar al fiduciario a obtener dicha 
información.

(72) Es necesario garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre las distintas formas jurídicas y evitar 
el uso indebido de los fideicomisos (del 
tipo «trust») e instrumentos jurídicos, que a 
menudo conforman estructuras complejas 
para hacer aún más opaca la titularidad 
real. Por tanto, los fiduciarios de un 
fideicomiso (del tipo «trust») expreso 
administrado en un Estado miembro deben 
ser los responsables de obtener y conservar 
la información adecuada, exacta y 
actualizada sobre la titularidad real 
relacionada con el fideicomiso (del tipo 
«trust») y de divulgar su condición y 
proporcionar esta información a las 
entidades obligadas que realicen el 
procedimiento de diligencia debida con 
respecto al cliente. El resto de los titulares 
reales del fideicomiso (del tipo «trust») 
deben ayudar al fiduciario a obtener dicha 
información. Se debe tener en cuenta el 
concepto jurídico específico del 
fideicomiso en las jurisdicciones de 
common law y el hecho de que el titular 
real no siempre es identificable, en 
especial en caso de fideicomisos (del tipo 
«trust») secretos, semisecretos, implícitos 
o con propósito determinado o benéficos o 
cuando el número de titulares reales 
pueda ser tan extenso que mantener un 
registro completo pueda no ser viable.

Or. en
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Enmienda 229
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) Es necesario garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre las distintas formas jurídicas y evitar 
el uso indebido de los fideicomisos (del 
tipo «trust») e instrumentos jurídicos, que a 
menudo conforman estructuras complejas 
para hacer aún más opaca la titularidad 
real. Por tanto, los fiduciarios de un 
fideicomiso (del tipo «trust») expreso 
administrado en un Estado miembro deben 
ser los responsables de obtener y conservar 
la información adecuada, exacta y 
actualizada sobre la titularidad real 
relacionada con el fideicomiso (del tipo 
«trust») y de divulgar su condición y 
proporcionar esta información a las 
entidades obligadas que realicen el 
procedimiento de diligencia debida con 
respecto al cliente. El resto de los titulares 
reales del fideicomiso (del tipo «trust») 
deben ayudar al fiduciario a obtener dicha 
información.

(72) Es necesario garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre las distintas formas jurídicas y evitar 
el uso indebido de los fideicomisos (del 
tipo «trust») e instrumentos jurídicos, que a 
menudo conforman estructuras complejas 
para hacer aún más opaca la titularidad 
real. Por tanto, los fiduciarios de un 
fideicomiso (del tipo «trust») expreso 
administrado en un Estado miembro deben 
ser los responsables de obtener y conservar 
la información adecuada, exacta y 
actualizada sobre la titularidad real 
relacionada con el fideicomiso (del tipo 
«trust») y de divulgar su condición y 
proporcionar esta información a las 
entidades obligadas que realicen el 
procedimiento de diligencia debida con 
respecto al cliente. El resto de los titulares 
reales del fideicomiso (del tipo «trust») 
deben ayudar al fiduciario a obtener dicha 
información. La ALBC estudiará la 
posibilidad de crear un registro central 
europeo de titulares reales con normas 
uniformes.

Or. en

Enmienda 230
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Michal 
Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Considerando 73
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Texto de la Comisión Enmienda

(73) Habida cuenta de la estructura 
específica de determinadas entidades 
jurídicas como las fundaciones, y de la 
necesidad de garantizar una transparencia 
suficiente en relación con su titularidad 
real, estas entidades e instrumentos 
jurídicos análogos a los fideicomisos (del 
tipo «trust») deben estar sujetos a 
requisitos de titularidad real equivalentes a 
los que se aplican a los fideicomisos (del 
tipo «trust») expresos.

(73) Habida cuenta de la estructura 
específica de determinadas entidades 
jurídicas como las fundaciones, y de la 
necesidad de garantizar una transparencia 
suficiente en relación con su titularidad 
real, estas entidades e instrumentos 
jurídicos análogos a los fideicomisos (del 
tipo «trust») deben estar sujetos a 
requisitos de titularidad real equivalentes a 
los que se aplican a los fideicomisos (del 
tipo «trust») expresos. Sin embargo, estos 
requisitos no darán lugar a una carga 
excesiva para las organizaciones de la 
sociedad civil, con un efecto restrictivo o 
coercitivo sobre su trabajo.

Or. en

Enmienda 231
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles 
Boyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) Las transacciones sospechosas, 
incluidas las que se queden en fase de 
tentativa, y otra información pertinente 
relativa al blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos y la financiación del 
terrorismo deben comunicarse a las UIF, 
que deben actuar como centro nacional 
único de recepción, análisis de las 
sospechas denunciadas y transmisión a las 
autoridades competentes de los resultados 
de su análisis. Se deberán comunicar todas 
las transacciones sospechosas, inclusive las 
que queden en fase de tentativa, con 
independencia de su importe. La 
comunicación de información también 
puede incluir información basada en 
umbrales. La divulgación de información a 

(77) Las transacciones sospechosas, 
incluidas las que se queden en fase de 
tentativa, y otra información pertinente 
relativa al blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos y la financiación del 
terrorismo deben comunicarse a las UIF, 
que deben actuar como centro nacional 
único de recepción, análisis de las 
sospechas denunciadas y transmisión a las 
autoridades competentes de los resultados 
de su análisis. La UIF deberá reforzar la 
cooperación con las autoridades 
competentes para garantizar que se 
intercambia información significativa de 
una manera oportuna y constructiva. Se 
deberán comunicar todas las transacciones 
sospechosas, inclusive las que queden en 
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las UIF de buena fe por parte de una 
entidad obligada o de un empleado o un 
directivo de dicha entidad no debe 
constituir un incumplimiento de ninguna 
restricción relativa a la divulgación de 
información y no debe acarrear 
responsabilidad de ningún tipo para la 
entidad obligada o sus directivos o 
empleados.

fase de tentativa, con independencia de su 
importe. La comunicación de información 
también puede incluir información basada 
en umbrales. La divulgación de 
información a las UIF de buena fe por 
parte de una entidad obligada o de un 
empleado o un directivo de dicha entidad 
no debe constituir un incumplimiento de 
ninguna restricción relativa a la 
divulgación de información y no debe 
acarrear responsabilidad de ningún tipo 
para la entidad obligada o sus directivos o 
empleados.

Or. en

Enmienda 232
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) Las diferencias en cuanto a las 
obligaciones de notificación de 
transacciones sospechosas entre los 
Estados miembros pueden exacerbar las 
dificultades de cumplimiento de la 
normativa de LBC/LFT experimentadas 
por las entidades obligadas que tienen 
presencia transfronteriza o que realizan 
operaciones transfronterizas. Asimismo, la 
estructura y el contenido de las 
notificaciones de transacciones 
sospechosas repercuten en la capacidad de 
las UIF de llevar a cabo análisis y en la 
naturaleza de dicho análisis, y también 
afecta a las capacidades de la UIF para 
cooperar e intercambiar información. A fin 
de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de información por parte de 
las entidades obligadas y favorecer un 
funcionamiento más eficaz de las 
actividades analíticas y la cooperación de 
las UIF, la ALBC debe elaborar proyectos 
de normas de regulación en las que se 

(78) Las diferencias en cuanto a las 
obligaciones de notificación de 
transacciones sospechosas entre los 
Estados miembros pueden exacerbar las 
dificultades de cumplimiento de la 
normativa de LBC/LFT experimentadas 
por las entidades obligadas que tienen 
presencia transfronteriza o que realizan 
operaciones transfronterizas. Asimismo, la 
estructura y el contenido de las 
notificaciones de transacciones 
sospechosas repercuten en la capacidad de 
las UIF de llevar a cabo análisis y en la 
naturaleza de dicho análisis, y también 
afecta a las capacidades de la UIF para 
cooperar e intercambiar información. A fin 
de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de información por parte de 
las entidades obligadas y favorecer un 
funcionamiento más eficaz de las 
actividades analíticas y la cooperación de 
las UIF, la ABE debe elaborar proyectos de 
normas de regulación en las que se 



PE734.116v02-00 98/188 AM\1259224ES.docx

ES

especificará una plantilla común para la 
notificación de transacciones sospechosas 
que se utilizará como base uniforme en 
toda la Unión.

especificará una plantilla común para la 
notificación de transacciones sospechosas 
que se utilizará como base uniforme en 
toda la Unión.

Or. fr

Enmienda 233
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Considerando 86

Texto de la Comisión Enmienda

(86) Resulta fundamental que la 
adaptación del marco de LBC/LFT a las 
Recomendaciones revisadas del GAFI se 
efectúe respetando plenamente la 
legislación de la Unión, en particular en lo 
que respecta a la legislación de la Unión en 
materia de protección de datos y de 
protección de los derechos fundamentales 
consagrados en la Carta. Determinados 
aspectos de la aplicación del marco de 
LBC/LFT implican la recogida, el análisis, 
la conservación y el intercambio de datos. 
Debe permitirse este tratamiento de datos 
personales siempre que se respeten 
plenamente los derechos fundamentales y 
únicamente para los fines establecidos en 
el presente Reglamento, y para la 
aplicación de las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente y las 
medidas de seguimiento continuo, el 
análisis y la notificación de las 
transacciones sospechosas e inusuales, la 
identificación del titular real de una 
persona jurídica o un instrumento jurídico, 
la identificación de una persona del medio 
político, y el intercambio de información 
por las entidades financieras y de crédito y 
otras entidades obligadas. La recogida y el 
posterior tratamiento de datos personales 
por las entidades obligadas deben limitarse 
a lo necesario con el fin de cumplir los 
requisitos de LBC/LFT; los datos 

(86) Resulta fundamental que la 
adaptación del marco de LBC/LFT a las 
Recomendaciones revisadas del GAFI se 
efectúe respetando plenamente la 
legislación de la Unión, en particular en lo 
que respecta a la legislación de la Unión en 
materia de protección de datos y de 
protección de los derechos fundamentales 
consagrados en la Carta. Determinados 
aspectos de la aplicación del marco de 
LBC/LFT implican la recogida, el análisis, 
la conservación y el intercambio de datos. 
Debe permitirse este tratamiento de datos 
personales siempre que se respeten 
plenamente los derechos fundamentales y 
únicamente para los fines establecidos en 
el presente Reglamento, y para la 
aplicación de las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente y las 
medidas de seguimiento continuo, el 
análisis y la notificación de las 
transacciones sospechosas e inusuales, la 
identificación del titular real de una 
persona jurídica o un instrumento jurídico, 
la identificación de una persona del medio 
político, y el intercambio de información 
por las entidades financieras y de crédito y 
otras entidades obligadas. La recogida y el 
posterior tratamiento de datos personales 
por las entidades obligadas deben limitarse 
a lo necesario con el fin de cumplir los 
requisitos de LBC/LFT; los datos 
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personales no deben ser objeto de 
tratamiento ulterior de una manera 
incompatible con tales fines. En particular, 
debe prohibirse estrictamente el 
tratamiento posterior de datos de carácter 
personal con fines comerciales.

personales no deben ser objeto de 
tratamiento ulterior de una manera 
incompatible con tales fines. En particular, 
debe prohibirse estrictamente el 
tratamiento posterior de datos de carácter 
personal con fines comerciales y de datos 
personales relativos a condenas penales e 
infracciones del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 234
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 93

Texto de la Comisión Enmienda

(93) El anonimato de los criptoactivos 
les expone a riesgos de uso indebido con 
fines delictivos. Los monederos 
electrónicos de criptoactivos anónimos no 
permiten la trazabilidad de las 
transferencias de criptoactivos, además de 
dificultar la identificación de 
transacciones relacionadas que pueden 
suscitar sospechas o la aplicación del 
nivel adecuado de diligencia debida con 
respecto al cliente. A fin de garantizar una 
aplicación eficaz de los requisitos de 
LBC/LFT a los criptoactivos, es necesario 
prohibir la provisión y la custodia de 
monederos electrónicos de criptoactivos 
anónimos por parte de proveedores de 
servicios de criptoactivos.

(93) La naturaleza de los criptoactivos 
puede exponerles a riesgos de uso 
indebido con fines delictivos. A fin de 
garantizar una aplicación eficaz, justa y 
proporcionada de los requisitos de 
LBC/LFT a los criptoactivos, es necesario 
regular la provisión y la custodia de 
monederos electrónicos de criptoactivos 
anónimos por parte de proveedores de 
servicios de criptoactivos.

Or. en

Enmienda 235
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 93
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Texto de la Comisión Enmienda

(93) El anonimato de los criptoactivos 
les expone a riesgos de uso indebido con 
fines delictivos. Los monederos 
electrónicos de criptoactivos anónimos no 
permiten la trazabilidad de las 
transferencias de criptoactivos, además de 
dificultar la identificación de 
transacciones relacionadas que pueden 
suscitar sospechas o la aplicación del 
nivel adecuado de diligencia debida con 
respecto al cliente. A fin de garantizar una 
aplicación eficaz de los requisitos de 
LBC/LFT a los criptoactivos, es necesario 
prohibir la provisión y la custodia de 
monederos electrónicos de criptoactivos 
anónimos por parte de proveedores de 
servicios de criptoactivos.

(93) El anonimato de los criptoactivos 
podría exponerles a riesgos de uso 
indebido con fines delictivos. A fin de 
garantizar una aplicación eficaz y 
proporcionada de los requisitos de 
LBC/LFT a los criptoactivos, es necesario 
establecer una política clara sobre cómo 
medir el nivel de riesgo de monederos 
anónimos sin imponer una prohibición 
prematura.

Or. en

Justificación

La prohibición de los monederos anónimos se basa en una percepción falsa y políticamente 
motivada de su riesgo inherente debido a su carácter anónimo, difundida sobre todo por la 
élite financiera internacional, que pretende eliminar cualquier amenaza competitiva a sus 
modelos de negocio obsoletos y mantener su posición de poder mundial.

Enmienda 236
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Propuesta de Reglamento
Considerando 93

Texto de la Comisión Enmienda

(93) El anonimato de los criptoactivos 
les expone a riesgos de uso indebido con 
fines delictivos. Los monederos 
electrónicos de criptoactivos anónimos no 
permiten la trazabilidad de las 
transferencias de criptoactivos, además de 
dificultar la identificación de 
transacciones relacionadas que pueden 
suscitar sospechas o la aplicación del 
nivel adecuado de diligencia debida con 

(93) Incluso cuando el anonimato de los 
criptoactivos pueda representar un riesgo 
de uso indebido con fines delictivos, la 
Unión Europea no podrá adoptar 
ninguna regulación adicional ni prohibir 
las criptomonedas alegando como 
pretexto la lucha contra la delincuencia. 
Deben protegerse las innovaciones 
digitales como la criptotecnología dado 
que ofrecen a las personas la posibilidad 
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respecto al cliente. A fin de garantizar 
una aplicación eficaz de los requisitos de 
LBC/LFT a los criptoactivos, es necesario 
prohibir la provisión y la custodia de 
monederos electrónicos de criptoactivos 
anónimos por parte de proveedores de 
servicios de criptoactivos.

de diversificar su cartera y de protegerse 
de los riesgos de la inflación de la zona 
euro provocada por el BCE. Renunciar a 
la libertad de todos para obtener un nivel 
de seguridad presuntamente mayor 
alberga el riesgo de perder al final tanto 
la libertad como la seguridad.

Or. de

Enmienda 237
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Considerando 93

Texto de la Comisión Enmienda

(93) El anonimato de los criptoactivos 
les expone a riesgos de uso indebido con 
fines delictivos. Los monederos 
electrónicos de criptoactivos anónimos no 
permiten la trazabilidad de las 
transferencias de criptoactivos, además de 
dificultar la identificación de transacciones 
relacionadas que pueden suscitar sospechas 
o la aplicación del nivel adecuado de 
diligencia debida con respecto al cliente. A 
fin de garantizar una aplicación eficaz de 
los requisitos de LBC/LFT a los 
criptoactivos, es necesario prohibir la 
provisión y la custodia de monederos 
electrónicos de criptoactivos anónimos por 
parte de proveedores de servicios de 
criptoactivos.

(93) El anonimato de los criptoactivos 
les expone a riesgos de uso indebido con 
fines delictivos. Los monederos 
electrónicos de criptoactivos privados y los 
mezcladores no permiten la trazabilidad de 
las transferencias de criptoactivos, además 
de dificultar la identificación de 
transacciones relacionadas que pueden 
suscitar sospechas o la aplicación del nivel 
adecuado de diligencia debida con respecto 
al cliente. A fin de garantizar una 
aplicación eficaz de los requisitos de 
LBC/LFT a los criptoactivos, es necesario 
prohibir la provisión y la custodia de 
monederos electrónicos de criptoactivos 
anónimos por parte de proveedores de 
servicios de criptoactivos privados, así 
como la provisión y el uso de mezcladores.

Or. en

Enmienda 238
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
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Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) La realización de pagos de grandes 
cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter 
a las personas que comercian con bienes 
a las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 
en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 
han socavado las condiciones de 
competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados 
miembros con controles más estrictos. Por 
tanto, es necesario introducir un límite de 
10 000 EUR para los pagos de grandes 
cantidades en efectivo en toda la Unión. 
Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptar umbrales más bajos y 
disposiciones más estrictas.

suprimido

Or. de

Enmienda 239
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) La realización de pagos de grandes 
cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter 
a las personas que comercian con bienes 
a las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 

suprimido
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en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 
han socavado las condiciones de 
competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados 
miembros con controles más estrictos. Por 
tanto, es necesario introducir un límite de 
10 000 EUR para los pagos de grandes 
cantidades en efectivo en toda la Unión. 
Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptar umbrales más bajos y 
disposiciones más estrictas.

Or. en

Enmienda 240
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) La realización de pagos de grandes 
cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter 
a las personas que comercian con bienes 
a las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 
en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 
han socavado las condiciones de 
competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados 
miembros con controles más estrictos. Por 
tanto, es necesario introducir un límite de 
10 000 EUR para los pagos de grandes 
cantidades en efectivo en toda la Unión. 
Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptar umbrales más bajos y 

(94) La posibilidad de acceder a 
efectivo y utilizarlo como forma de pago 
constituye una libertad fundamental. Los 
derechos al respeto de la vida privada y 
familiar y a la protección de los datos de 
carácter personal se consagran en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. Imponer cualquier 
forma de umbral de limitación del efectivo 
podría discriminar a las personas 
dependientes del efectivo, como las 
personas que no disponen de cuenta 
bancaria, las personas que viven en zonas 
remotas, las personas mayores y las 
personas al margen de la inclusión 
administrativa o financiera. En su 
informe del 12 de junio de 2018 sobre las 
restricciones a los pagos en efectivo, la 
Comisión constató que la gran mayoría de 
los participantes en la consulta se 
oponían claramente a cualquier 
restricción a los pagos en efectivo y 
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disposiciones más estrictas. reconoció que esto podría afectar de 
forma significativa a determinados 
sectores económicos y a muchas pequeñas 
y medianas empresas. Un estudio por un 
contratista privado, a que se hace 
referencia en el informe, concluyó que las 
restricciones a los pagos en efectivo 
tendrían un impacto positivo reducido en 
la financiación del terrorismo y el fraude 
fiscal, y la Comisión concluyó que el 
impacto de dichas restricciones en la 
lucha contra el blanqueo de capitales no 
podría cuantificarse con precisión. 
También se ha cuestionado la eficiencia 
de introducir cualquier forma de umbral 
de limitación del efectivo, dado que la 
investigación sugiere que una eliminación 
total del efectivo tendría un impacto 
marginal en la economía sumergida y no 
tendría ningún impacto en la supervisión 
de los beneficios de las corporaciones 
multinacionales que privan a los Estados 
de miles de millones de euros en ingresos 
fiscales.

Or. en

Enmienda 241
Emil Radev

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) La realización de pagos de grandes 
cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter a 
las personas que comercian con bienes a 
las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 
en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 

(94) La realización de pagos de grandes 
cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter a 
las personas que comercian con bienes a 
las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 
en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 
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han socavado las condiciones de 
competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados miembros 
con controles más estrictos. Por tanto, es 
necesario introducir un límite de 10 000 
EUR para los pagos de grandes cantidades 
en efectivo en toda la Unión. Conviene que 
los Estados miembros puedan adoptar 
umbrales más bajos y disposiciones más 
estrictas.

han socavado las condiciones de 
competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados miembros 
con controles más estrictos. Por tanto, es 
necesario introducir un límite de 10 000 
EUR para los pagos de grandes cantidades 
en efectivo en toda la Unión. Conviene que 
los Estados miembros puedan adoptar 
umbrales más bajos y disposiciones más 
estrictas. Cuando se produzca un 
rebasamiento de este umbral o existan 
indicios de que el efectivo está vinculado 
con actividades delictivas, los Estados 
miembros deberán identificar al 
propietario y el destinatario del efectivo y 
proporcionar acceso a esta información a 
las unidades de información financiera y, 
en caso de indicios de que el efectivo está 
vinculado con actividades delictivas, a las 
agencias encargadas de hacer cumplir la 
ley y, para casos transfronterizos, a 
Europol.

Or. en

Enmienda 242
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) La realización de pagos de grandes 
cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter a 
las personas que comercian con bienes a 
las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 
en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 
han socavado las condiciones de 

(94) La realización de pagos de grandes 
cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter a 
las personas que comercian con bienes a 
las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 
en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 
han socavado las condiciones de 
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competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados miembros 
con controles más estrictos. Por tanto, es 
necesario introducir un límite de 10 000 
EUR para los pagos de grandes cantidades 
en efectivo en toda la Unión. Conviene que 
los Estados miembros puedan adoptar 
umbrales más bajos y disposiciones más 
estrictas.

competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados miembros 
con controles más estrictos. Por tanto, es 
necesario introducir un límite de 10 000 
EUR para los pagos de grandes cantidades 
en efectivo en toda la Unión. Conviene que 
los Estados miembros puedan adoptar 
umbrales más bajos y disposiciones más 
estrictas, pero debe garantizarse un límite 
mínimo de 5 000 EUR para los pagos en 
efectivo para proteger los derechos 
fundamentales y la inclusión social de los 
usuarios vulnerables que tienen 
dificultades con los pagos electrónicos, 
como las personas mayores y las personas 
con discapacidad.

Or. en

Enmienda 243
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) La realización de pagos de grandes 
cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter 
a las personas que comercian con bienes 
a las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 
en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 
han socavado las condiciones de 
competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados 
miembros con controles más estrictos. Por 
tanto, es necesario introducir un límite de 
10 000 EUR para los pagos de grandes 

(94) No se podrá introducir un limite a 
escala de la Unión para los pagos de 
cantidades en efectivo alegando como 
pretexto la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 
dado que dicho límite puede poner bajo 
sospecha general al conjunto de los 
ciudadanos, entrañar el riesgo de una 
supresión progresiva del efectivo y llevar 
a nuevas formas de ciberdelincuencia. 
Los límites a los pagos en efectivo o 
incluso la supresión perspectiva del 
efectivo albergan además otros riesgos, en 
particular, el control exhaustivo de los 
ciudadanos por parte de una Unión 
Europea ansiosa por la recopilación de 
datos, la aplicación continuada de 
intereses negativos y, por tanto, la 
expropiación de los ahorradores para el 
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cantidades en efectivo en toda la Unión. 
Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptar umbrales más bajos y 
disposiciones más estrictas.

deleite de los bancos, cuyo problema de 
liquidez provocado por los coeficientes de 
reservas obligatorias mínimos se 
resolvería repentinamente y haría 
imposible las estampidas bancarias dado 
que los ahorradores simplemente dejarían 
de poder sacar dinero de sus cuentas. El 
efectivo es una libertad impresa que, no 
obstante, amenaza con perderse 
lentamente en cuanto se introduzcan los 
límites al efectivo.

Or. de

Enmienda 244
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) La realización de pagos de grandes 
cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter a 
las personas que comercian con bienes a 
las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 
en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 
han socavado las condiciones de 
competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados miembros 
con controles más estrictos. Por tanto, es 
necesario introducir un límite de 10 000 
EUR para los pagos de grandes 
cantidades en efectivo en toda la Unión. 
Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptar umbrales más bajos y 
disposiciones más estrictas.

(94) La realización de pagos de grandes 
cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter a 
las personas que comercian con bienes a 
las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 
en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 
han socavado las condiciones de 
competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados miembros 
con controles más estrictos. Por tanto, es 
necesario aplicar normas contra el 
blanqueo de capitales a escala de la 
Unión.
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Or. de

Enmienda 245
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) La realización de pagos de grandes 
cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter a 
las personas que comercian con bienes a 
las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 
en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 
han socavado las condiciones de 
competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados miembros 
con controles más estrictos. Por tanto, es 
necesario introducir un límite de 10 000 
EUR para los pagos de grandes 
cantidades en efectivo en toda la Unión. 
Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptar umbrales más bajos y 
disposiciones más estrictas.

(94) La realización de pagos de grandes 
cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter a 
las personas que comercian con bienes a 
las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 
en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 
han socavado las condiciones de 
competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados miembros 
con controles más estrictos. Por tanto, es 
necesario aplicar normas contra el 
blanqueo de capitales a escala de la 
Unión.

Or. de

Enmienda 246
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) La realización de pagos de grandes (94) La realización de pagos de grandes 
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cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter a 
las personas que comercian con bienes a 
las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 
en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 
han socavado las condiciones de 
competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados miembros 
con controles más estrictos. Por tanto, es 
necesario introducir un límite de 10 000 
EUR para los pagos de grandes cantidades 
en efectivo en toda la Unión. Conviene que 
los Estados miembros puedan adoptar 
umbrales más bajos y disposiciones más 
estrictas.

cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter a 
las personas que comercian con bienes a 
las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 
en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 
han socavado las condiciones de 
competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados miembros 
con controles más estrictos. Por tanto, es 
necesario introducir un límite de 
3 000 EUR para los pagos de grandes 
cantidades en efectivo en toda la Unión. 
Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptar umbrales más bajos y 
disposiciones más estrictas.

Or. en

Enmienda 247
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Dragoş Pîslaru, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) La realización de pagos de grandes 
cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter a 
las personas que comercian con bienes a 
las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 
en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 
han socavado las condiciones de 

(94) La realización de pagos de grandes 
cantidades en efectivo es muy susceptible 
de ser utilizada para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; 
este riesgo no ha sido suficientemente 
mitigado a través del requisito de someter a 
las personas que comercian con bienes a 
las normas relativas al blanqueo de 
capitales cuando efectúan o reciben pagos 
en efectivo de 10 000 EUR o más. Al 
mismo tiempo, las diferencias de 
planteamiento entre los Estados miembros 
han socavado las condiciones de 
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competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados miembros 
con controles más estrictos. Por tanto, es 
necesario introducir un límite de 10 000 
EUR para los pagos de grandes cantidades 
en efectivo en toda la Unión. Conviene que 
los Estados miembros puedan adoptar 
umbrales más bajos y disposiciones más 
estrictas.

competencia equitativas dentro del 
mercado interior en detrimento de las 
empresas situadas en los Estados miembros 
con controles más estrictos. Por tanto, es 
necesario introducir un límite de 5 000 
EUR para los pagos de grandes cantidades 
en efectivo en toda la Unión. Conviene que 
los Estados miembros puedan adoptar 
umbrales más bajos y disposiciones más 
estrictas.

Or. en

Enmienda 248
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Considerando 95

Texto de la Comisión Enmienda

(95) La Comisión debe evaluar los 
costes, los beneficios y los efectos de 
rebajar el límite de los pagos de grandes 
cantidades en efectivo a escala de la 
Unión a fin de crear condiciones de 
competencia más equitativas para las 
empresas y reducir las oportunidades de 
que los delincuentes utilicen dinero en 
efectivo para blanquear capitales. Esta 
evaluación debe considerar en particular 
el nivel más apropiado para establecer un 
límite armonizado de los pagos en efectivo 
en la Unión, teniendo en cuenta los 
límites actualmente impuestos en un gran 
número de Estados miembros, la 
aplicabilidad de dicho límite a escala de la 
Unión y los efectos de dicho límite en el 
curso legal del euro.

suprimido

Or. de

Enmienda 249
Gunnar Beck, Nicolaus Fest
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Propuesta de Reglamento
Considerando 95

Texto de la Comisión Enmienda

(95) La Comisión debe evaluar los 
costes, los beneficios y los efectos de 
rebajar el límite de los pagos de grandes 
cantidades en efectivo a escala de la 
Unión a fin de crear condiciones de 
competencia más equitativas para las 
empresas y reducir las oportunidades de 
que los delincuentes utilicen dinero en 
efectivo para blanquear capitales. Esta 
evaluación debe considerar en particular 
el nivel más apropiado para establecer un 
límite armonizado de los pagos en efectivo 
en la Unión, teniendo en cuenta los 
límites actualmente impuestos en un gran 
número de Estados miembros, la 
aplicabilidad de dicho límite a escala de la 
Unión y los efectos de dicho límite en el 
curso legal del euro.

suprimido

Or. de

Enmienda 250
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Considerando 95

Texto de la Comisión Enmienda

(95) La Comisión debe evaluar los 
costes, los beneficios y los efectos de 
rebajar el límite de los pagos de grandes 
cantidades en efectivo a escala de la 
Unión a fin de crear condiciones de 
competencia más equitativas para las 
empresas y reducir las oportunidades de 
que los delincuentes utilicen dinero en 
efectivo para blanquear capitales. Esta 
evaluación debe considerar en particular 
el nivel más apropiado para establecer un 
límite armonizado de los pagos en efectivo 
en la Unión, teniendo en cuenta los 

suprimido
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límites actualmente impuestos en un gran 
número de Estados miembros, la 
aplicabilidad de dicho límite a escala de la 
Unión y los efectos de dicho límite en el 
curso legal del euro.

Or. de

Enmienda 251
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 95

Texto de la Comisión Enmienda

(95) La Comisión debe evaluar los 
costes, los beneficios y los efectos de 
rebajar el límite de los pagos de grandes 
cantidades en efectivo a escala de la 
Unión a fin de crear condiciones de 
competencia más equitativas para las 
empresas y reducir las oportunidades de 
que los delincuentes utilicen dinero en 
efectivo para blanquear capitales. Esta 
evaluación debe considerar en particular 
el nivel más apropiado para establecer un 
límite armonizado de los pagos en efectivo 
en la Unión, teniendo en cuenta los 
límites actualmente impuestos en un gran 
número de Estados miembros, la 
aplicabilidad de dicho límite a escala de la 
Unión y los efectos de dicho límite en el 
curso legal del euro.

suprimido

Or. en

Enmienda 252
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Considerando 103 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(103 bis) Gran parte de lo que es 
dinero sucio ha sido limpio en algún 
momento. El dinero sucio se observa y 
detecta mejor cuando circula por el 
sistema financiero en bancos con una 
función de supervisión muy desarrollada. 
Además, para combatir el dinero sucio 
procedente de actividades delictivas y de 
la financiación del terrorismo, es útil que 
la supervisión sea posible. La lucha 
contra el dinero sucio se ve muy 
obstaculizada, al igual que la obtención 
de pruebas contra los delincuentes, 
cuando el dinero sucio se abre paso en 
actividades bancarias ilegales fuera del 
sistema financiero. La supervisión del 
dinero sucio por parte de las instituciones 
financieras y la notificación al respecto a 
las autoridades supervisoras es la mejor 
garantía de que los delincuentes y los 
terroristas serán perseguidos. Excluir 
todos los flujos de dinero sucio del sistema 
financiero regular para imposibilitar el 
seguimiento dificulta la persecución de 
delincuentes y terroristas.

Or. nl

Enmienda 253
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las medidas que las entidades 
obligadas deben aplicar para prevenir el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo;

a) las medidas que las entidades 
obligadas deben aplicar para prevenir y 
destapar el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo;

Or. en

Enmienda 254
Martin Schirdewan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las medidas para limitar la 
utilización indebida de los instrumentos al 
portador.

c) las medidas para limitar y destapar 
la utilización indebida de los instrumentos 
al portador;

Or. en

Enmienda 255
Roberts Zīle, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las medidas para limitar la 
utilización indebida de los instrumentos al 
portador.

c) las medidas para poner fin a la 
utilización indebida de los instrumentos al 
portador.

Or. en

Enmienda 256
Martin Schirdewan, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la prohibición de obtención de la 
ciudadanía y la residencia mediante 
programas para inversores.

Or. en

Enmienda 257
Martin Schirdewan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «blanqueo de capitales»: la 
conducta descrita en el artículo 3, 
apartados 1 y 5, de la Directiva (UE) 
2018/1673, incluidas la complicidad, la 
inducción y la tentativa para cometer dicha 
conducta, tanto si las actividades que 
generaron la propiedad sujeta a blanqueo 
se llevaron a cabo en el territorio de un 
Estado miembro como en el de un tercer 
país; el conocimiento, la intención o la 
motivación que han de darse en dicha 
conducta podrán establecerse basándose en 
elementos de hecho objetivos;

1) «blanqueo de capitales»: la 
conducta descrita en el artículo 3, 
apartados 1, 2, 3, letra c), y 5, de la 
Directiva (UE) 2018/1673, incluidas la 
complicidad, la inducción y la tentativa 
para cometer dicha conducta, tanto si las 
actividades que generaron la propiedad 
sujeta a blanqueo se llevaron a cabo en el 
territorio de un Estado miembro como en el 
de un tercer país; el conocimiento, la 
intención o la motivación que han de darse 
en dicha conducta podrán establecerse 
basándose en elementos de hecho 
objetivos;

Or. en

Enmienda 258
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «financiación del terrorismo»: la 
conducta descrita en el artículo 11 de la 
Directiva (UE) 2017/541, incluidas la 
complicidad, la inducción y la tentativa 
para cometer dicha conducta, tanto si se 
lleva a cabo en el territorio de un Estado 
miembro como en el de un tercer país; el 
conocimiento, la intención o la 
motivación que han de darse en dicha 
conducta podrán establecerse basándose 
en elementos de hecho objetivos;

2) «financiación del terrorismo»: la 
conducta descrita en el artículo 11 de la 
Directiva (UE) 2017/541, tanto si se lleva a 
cabo en el territorio de un Estado miembro 
como en el de un tercer país;

Or. en

Enmienda 259
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Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) «fondos»: activos de cualquier 
tipo, tanto materiales como inmateriales, 
tangibles o intangibles, muebles o 
inmuebles, con independencia de cómo 
hayan sido adquiridos, así como los 
documentos o instrumentos jurídicos con 
independencia de su forma, incluidas la 
electrónica o la digital, que acrediten la 
propiedad de dichos activos o un derecho 
sobre los mismos;

Or. en

Enmienda 260
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda empresa distinta de una 
entidad de crédito o una empresa de 
servicios de inversión que realice una o 
varias de las actividades enumeradas en el 
anexo I, puntos 2 a 12, 14 y 15, de la 
Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo43, incluidas las 
actividades de los establecimientos de 
cambio de moneda (bureaux de change), o 
cuya actividad principal sea la adquisición 
de participaciones, incluidas las sociedades 
financieras de cartera y las sociedades 
financieras mixtas de cartera;

a) toda empresa distinta de una 
entidad de crédito o una empresa de 
servicios de inversión que realice una o 
varias de las actividades enumeradas en el 
anexo I, puntos 2 a 12, 14 y 15, de la 
Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, incluidas las 
actividades de los establecimientos de 
cambio de moneda (bureaux de change) y 
los acreedores según se definen en el 
artículo 4, punto 2), de la Directiva 
2014/17/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y en el artículo 3, letra b), de la 
Directiva 2008/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, o una empresa 
cuya actividad principal sea la adquisición 
de participaciones, incluidas las sociedades 
financieras de cartera y las sociedades 
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financieras mixtas de cartera;

_________________
43 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

Or. en

Enmienda 261
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda empresa distinta de una 
entidad de crédito o una empresa de 
servicios de inversión que realice una o 
varias de las actividades enumeradas en el 
anexo I, puntos 2 a 12, 14 y 15, de la 
Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo43, incluidas las 
actividades de los establecimientos de 
cambio de moneda (bureaux de change), o 
cuya actividad principal sea la adquisición 
de participaciones, incluidas las sociedades 
financieras de cartera y las sociedades 
financieras mixtas de cartera;

a) toda empresa distinta de una 
entidad de crédito o una empresa de 
servicios de inversión que realice una o 
varias de las actividades enumeradas en el 
anexo I, puntos 2 a 12, 14 y 15, de la 
Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo43, incluidas las 
actividades de los establecimientos de 
cambio de moneda (bureaux de change), o 
cuya actividad principal sea la adquisición 
de participaciones, incluidas las sociedades 
financieras de cartera y las sociedades 
financieras mixtas de cartera, pero 
excluidas las actividades indicadas en el 
anexo I, apartados 7 y 8 de la Directiva 
2015/2366/UE;

_________________ _________________
43 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 

43 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 
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empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

Or. de

Enmienda 262
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) un depositario central de valores 
tal y como se define en el artículo 2, 
apartado 1, punto 1), del Reglamento 
(UE) n.º 909/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

Or. en

Enmienda 263
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) un proveedor de servicios de 
información sobre cuentas tal y como se 
define en el artículo 4, punto 19), de la 
Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

Or. en

Enmienda 264
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una empresa de seguros según se 
define en el artículo 13, punto 1, de la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo44, en la medida en 
que lleve a cabo actividades de seguros de 
vida u otras actividades relacionadas con 
inversiones reguladas por dicha Directiva, 
incluidas las sociedades de cartera de 
seguros y las sociedades mixtas de cartera 
de seguros definidas, respectivamente, en 
el artículo 212, apartado 1, letras f) y g), de 
la Directiva 2009/138/CE;

b) una empresa de seguros según se 
define en el artículo 13, punto 1, de la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo44, en la medida en 
que lleve a cabo actividades de seguros de 
vida relacionadas con inversiones, 
incluidas las sociedades de cartera de 
seguros y las sociedades mixtas de cartera 
de seguros que llevan a cabo actividades 
de seguros de vida definidas, 
respectivamente, en el artículo 212, 
apartado 1, letras f) y g), de la Directiva 
2009/138/CE;

_________________ _________________
44 Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 
17.12.2009, p. 1).

44 Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 
17.12.2009, p. 1).

Or. de

Enmienda 265
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) a) «acciones al portador»: 
instrumentos negociables que asignan la 
titularidad de una persona jurídica a la 
persona en posesión del certificado físico 
de acciones al portador, así como otros 
instrumentos similares no trazables. No se 
refiere a formas desmaterializadas o 
registradas de certificados de acciones 
cuyo titular puede identificarse.
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b) «certificados de opción de acciones al 
portador»: instrumentos negociables que 
conceden a una persona jurídica que 
tiene en posesión un certificado de opción 
de acciones al portador el derecho de 
propiedad, así como todos los certificados 
de opción e instrumentos similares no 
trazables. No se refiere a certificados de 
opción desmaterializados o registrados ni 
a otros instrumentos cuyo titular puede 
identificarse. Tampoco se refiere a otros 
instrumentos que únicamente conceden 
un derecho de adquisición de la 
titularidad de una persona jurídica con 
arreglo a condiciones específicas, pero no 
la titularidad ni un derecho a la misma, 
siempre y cuando no se ejerciten los 
instrumentos.

Or. de

Enmienda 266
Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7) «proveedor de servicios a 
sociedades o fideicomisos (del tipo 
“trust”)»: toda persona que preste con 
carácter profesional los siguientes servicios 
a terceros:

7) «proveedor de servicios a 
sociedades o fideicomisos (del tipo 
“trust”)»: toda persona o mecanismo que 
tenga una estructura o función similar a 
la de un fideicomiso (del tipo “trust”) que 
preste con carácter profesional los 
siguientes servicios a terceros:

Or. pl

Enmienda 267
Frances Fitzgerald, Maria Walsh

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

7) «proveedor de servicios a 
sociedades o fideicomisos (del tipo 
“trust”)»: toda persona que preste con 
carácter profesional los siguientes servicios 
a terceros:

7) «proveedor de servicios a 
sociedades o fideicomisos (del tipo 
“trust”)»: toda persona que preste con 
carácter profesional los siguientes servicios 
a terceros identificados públicamente:

Or. en

Enmienda 268
Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) funciones de dirección o secretaría 
de una sociedad, socio de una asociación o 
funciones análogas en relación con otras 
personas jurídicas, o disponer que otra 
persona ejerza dichas funciones;

b) funciones de dirección o secretaría 
de una sociedad, socio de una asociación, 
presidente de un consejo de 
administración o funciones análogas en 
relación con otras personas jurídicas, o 
disponer que otra persona ejerza dichas 
funciones;

Or. pl

Enmienda 269
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. «servicios de juegos de azar» : todo 
servicio que implique apuestas de valor 
monetario en juegos de azar, incluidos 
aquellos con un componente de habilidad 
como las loterías, los juegos de casino, el 
póquer y las apuestas, y que se preste en 
una ubicación física, o por cualquier medio 
a distancia, por medios electrónicos o 
mediante cualquier otra tecnología que 

8. «servicios de juegos de azar» : todo 
servicio que implique apuestas de valor 
monetario, también en forma de 
comunicación de pago, en juegos de azar, 
incluidos aquellos con un componente de 
habilidad como las loterías, los juegos de 
casino, el póquer y las apuestas, y que se 
preste en una ubicación física, o por 
cualquier medio a distancia, por medios 
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facilite la comunicación, y a petición 
individual del destinatario del servicio;

electrónicos o mediante cualquier otra 
tecnología que facilite la comunicación, y a 
petición individual del destinatario del 
servicio;

Or. de

Enmienda 270
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. «operadores de juego públicos»: 
autoridades públicas y empresas que son 
mayoritariamente de propiedad del Estado 
y están sometidas a la vigilancia y el 
control directos por parte del Estado;

Or. de

Enmienda 271
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) «club de fútbol profesional de altas 
ventas»: entidad jurídica constituida en 
un Estado miembro que posee o gestiona 
un club de fútbol profesional con una 
facturación neta de 200 millones EUR, o 
el equivalente en la divisa nacional, en un 
ejercicio financiero dado;

Or. en

Enmienda 272
Martin Schirdewan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) «agente deportivo en el sector del 
fútbol»: persona física que presta 
servicios privados de colocación en el 
sector del fútbol a potenciales futbolistas 
remunerados, o a empleadores con vistas 
a la firma de contratos de trabajo con 
futbolistas remunerados;

Or. en

Enmienda 273
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) «relación de negocios»: relación 
empresarial, profesional o comercial 
vinculada a la actividad profesional de una 
entidad obligada y que, en el momento en 
el que se establece el contacto, se prevea 
que tenga una cierta duración, incluida una 
relación en la que se pide a una entidad 
obligada que forme una empresa o 
establezca un fideicomiso (del tipo «trust») 
para su cliente, con independencia de que 
la formación de la empresa o el 
establecimiento del fideicomiso (del tipo 
«trust») sea la única transacción efectuada 
para dicho cliente;

16) «relación de negocios»: relación 
empresarial, profesional o comercial con 
un cliente vinculada a la actividad 
profesional de una entidad obligada y que, 
en el momento en el que se establece el 
contacto, se prevea que tenga una cierta 
duración, incluida una relación en la que se 
pide a una entidad obligada que forme una 
empresa o establezca un fideicomiso (del 
tipo «trust») para su cliente, con 
independencia de que la formación de la 
empresa o el establecimiento del 
fideicomiso (del tipo «trust») sea la única 
transacción efectuada para dicho cliente;

Or. en

Enmienda 274
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – párrafo 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) «relación de negocios»: relación 
empresarial, profesional o comercial 
vinculada a la actividad profesional de una 
entidad obligada y que, en el momento en 
el que se establece el contacto, se prevea 
que tenga una cierta duración, incluida una 
relación en la que se pide a una entidad 
obligada que forme una empresa o 
establezca un fideicomiso (del tipo «trust») 
para su cliente, con independencia de que 
la formación de la empresa o el 
establecimiento del fideicomiso (del tipo 
«trust») sea la única transacción efectuada 
para dicho cliente;

16) «relación de negocios»: relación 
empresarial, profesional o comercial 
directamente vinculada a la actividad 
profesional de una entidad obligada y que, 
en el momento en el que se establece el 
contacto, se prevea que tenga una cierta 
duración, incluida una relación en la que se 
pide a una entidad obligada que forme una 
empresa o establezca un fideicomiso (del 
tipo «trust») para su cliente, con 
independencia de que la formación de la 
empresa o el establecimiento del 
fideicomiso (del tipo «trust») sea la única 
transacción efectuada para dicho cliente;

Or. en

Enmienda 275
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis) «transacción ocasional»: 
transacción que no se lleva a cabo como 
parte de una relación de negocios tal y 
como se define en el punto 16) del 
presente artículo;

Or. en

Enmienda 276
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 16 ter (nuevo)



AM\1259224ES.docx 125/188 PE734.116v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

16 ter) «transacción o hecho atípico»: 
transacción o hecho que no parece 
coherente con las características del 
cliente y con la finalidad y la índole 
prevista de la relación de negocios o la 
transacción propuesta;

Or. en

Enmienda 277
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) «club deportivo profesional de alto 
nivel»: entidad jurídica constituida en un 
Estado miembro que posee o gestiona un 
club deportivo profesional del que al 
menos uno de sus equipos juega al menos 
un campeonato del mayor nivel de 
competición del Estado miembro en 
cuestión;

Or. en

Enmienda 278
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la prestación de servicios bancarios 
de una entidad de crédito en calidad de 
corresponsal a otra entidad de crédito como 
cliente, incluidas, entre otras, la prestación 
de cuentas corrientes u otras cuentas de 
pasivo y servicios conexos, como gestión 
de efectivo, transferencias internacionales 

a) la prestación de servicios bancarios 
de una entidad de crédito en calidad de 
corresponsal a otra entidad de crédito como 
cliente, incluidas, entre otras, la prestación 
de cuentas corrientes u otras cuentas de 
pasivo y servicios conexos utilizados para 
la ejecución de pagos de terceros, como 
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de fondos, compensación de cheques, 
cuentas de transferencias de pagos en otras 
plazas (payable-through accounts) y 
servicios de cambio de divisas;

gestión de efectivo, transferencias 
internacionales de fondos, compensación 
de cheques, cuentas de transferencias de 
pagos en otras plazas (payable-through 
accounts) y servicios de cambio de divisas;

Or. en

Enmienda 279
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las relaciones entre proveedores de 
servicios de criptoactivos para las que se 
prevea, en el momento en que se establece 
el contacto, que tengan una cierta 
duración, también cuando una institución 
corresponsal preste servicios análogos a 
una institución cliente e incluida la 
relación establecida para las 
transferencias de criptoactivos;

Or. en

Enmienda 280
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis) «proveedor de servicios de 
criptoactivos no conforme»: proveedor de 
servicios de criptoactivos que no está 
afiliado a una entidad regulada u opera 
en la Unión sin autorización con arreglo 
al Reglamento (UE) 2021/... [Reglamento 
relativo a los mercados de criptoactivos];
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Or. en

Justificación

Las plataformas de finanzas descentralizadas están construidas como algoritmos de código 
abierto y, a diferencia de los proveedores de servicios de criptoactivos tradicionales, no 
mantienen los activos de los clientes en reservas centralizadas y no están constituidas como 
estructuras jurídicas. La gestión del riesgo de BC está integrada en la estructura misma del 
algoritmo. Obligar a las tecnologías de prestación de servicios de criptoactivos emergentes al 
cumplimiento de los requisitos de las entidades jurídicas para ser consideradas conformes 
con el Reglamento frenará el desarrollo de un filón creciente y prometedor de la industria de 
criptoactivos.

Enmienda 281
Franco Roberti, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22) «titular real»: la persona física que 
tenga la propiedad o el control en último 
término de una entidad jurídica o un 
fideicomiso (del tipo «trust») expreso o un 
instrumento jurídico análogo, así como la 
persona física en cuyo nombre y beneficio 
se lleva a cabo una transacción o actividad;

22) «titular real»: la persona física que 
tenga la propiedad o el control en último 
término o se beneficie de una entidad 
jurídica, un fideicomiso (del tipo «trust») 
expreso o un instrumento jurídico análogo 
o una organización con capacidad 
jurídica en virtud del Derecho nacional, 
así como la persona física en cuyo nombre 
y beneficio se lleva a cabo una transacción 
o actividad o relación de negocios;

Or. en

Enmienda 282
Frances Fitzgerald, Maria Walsh

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22) «titular real»: la persona física que 
tenga la propiedad o el control en último 

22) «titular real»: la persona física que 
tenga la propiedad o el control en último 
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término de una entidad jurídica o un 
fideicomiso (del tipo «trust») expreso o un 
instrumento jurídico análogo, así como la 
persona física en cuyo nombre y beneficio 
se lleva a cabo una transacción o actividad;

término de una entidad jurídica o un 
fideicomiso (del tipo «trust») expreso o un 
instrumento jurídico análogo, así como la 
persona física identificada públicamente 
en cuyo nombre y beneficio se lleva a cabo 
una transacción o actividad;

Or. en

Enmienda 283
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22) «titular real»: la persona física que 
tenga la propiedad o el control en último 
término de una entidad jurídica o un 
fideicomiso (del tipo «trust») expreso o un 
instrumento jurídico análogo, así como la 
persona física en cuyo nombre y beneficio 
se lleva a cabo una transacción o actividad;

22) «titular real»: la persona física que 
tenga la propiedad o el control en último 
término o se beneficie de una entidad 
jurídica o un fideicomiso (del tipo «trust») 
expreso o un instrumento jurídico análogo, 
así como la persona física en cuyo nombre 
y beneficio se lleva a cabo una transacción 
o actividad;

Or. en

Enmienda 284
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22) «titular real»: la persona física que 
tenga la propiedad o el control en último 
término de una entidad jurídica o un 
fideicomiso (del tipo «trust») expreso o un 
instrumento jurídico análogo, así como la 
persona física en cuyo nombre y beneficio 
se lleva a cabo una transacción o actividad;

22) «titular real»: la persona física que 
tenga la propiedad o el control en último 
término o se beneficie de una entidad 
jurídica o un fideicomiso (del tipo «trust») 
expreso o un instrumento jurídico análogo, 
así como la persona física en cuyo nombre 
y beneficio se lleva a cabo una transacción 
o actividad;
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Or. en

Enmienda 285
Franco Roberti, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 24

Texto de la Comisión Enmienda

24) «acuerdo formal de nominatario»: 
un contrato o un acuerdo formal con un 
valor jurídico equivalente al de un 
contrato, entre el nominatario y el 
nominador, donde el nominador es una 
entidad jurídica o una persona física que 
emite instrucciones a un nominatario para 
que actúe en su nombre, incluso como 
directivo o accionista, y el nominatario es 
una entidad jurídica o una persona física 
que recibe instrucciones del nominador 
para actuar en su nombre;

24) «acuerdo formal de nominatario»: 
un contrato o un acuerdo equivalente entre 
un nominatario y el nominador, donde el 
nominador es una entidad jurídica o una 
persona física que emite instrucciones a un 
nominatario para que actúe en su nombre, 
incluso como directivo o accionista, y el 
nominatario es una entidad jurídica o una 
persona física que recibe instrucciones del 
nominador para actuar en su nombre;

Or. en

Enmienda 286
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, 
ministros, subsecretarios o secretarios de 
Estado;

i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, 
ministros, subsecretarios o secretarios de 
Estado, con independencia de su 
designación oficial;

Or. en

Enmienda 287
Gunnar Beck
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, 
ministros, subsecretarios o secretarios de 
Estado;

i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, 
ministros, subsecretarios o secretarios de 
Estado y todos los demás miembros del 
Gobierno;

Or. en

Enmienda 288
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) jefes de Gobierno, ministros, 
subsecretarios o secretarios de Estado a 
nivel regional;

Or. en

Enmienda 289
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) diputados al parlamento o 
miembros de órganos legislativos 
similares;

ii) diputados al parlamento y 
miembros de órganos legislativos 
similares, así como todos los miembros de 
los órganos parlamentarios a nivel 
nacional y regional;

Or. en
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Enmienda 290
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) diputados al parlamento o 
miembros de órganos legislativos 
similares;

ii) diputados al parlamento o 
miembros de órganos legislativos 
similares, a nivel tanto nacional como 
regional;

Or. en

Enmienda 291
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) diputados al parlamento o 
miembros de órganos legislativos 
similares;

ii) diputados al parlamento o 
miembros de órganos legislativos 
similares, en particular órganos 
legislativos regionales;

Or. en

Enmienda 292
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) miembros de órganos directivos de 
partidos políticos;

iii) miembros de órganos directivos de 
partidos políticos, a nivel tanto nacional 
como regional;

Or. en
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Enmienda 293
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) miembros de órganos directivos de 
partidos políticos;

iii) miembros de órganos directivos de 
partidos políticos, a nivel nacional y 
regional;

Or. en

Enmienda 294
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) magistrados de tribunales 
supremos, tribunales constitucionales u 
otras altas instancias judiciales cuyas 
decisiones no admitan normalmente 
recurso, salvo en circunstancias 
excepcionales;

iv) magistrados de tribunales 
supremos, tribunales constitucionales u 
otras altas instancias judiciales cuyas 
decisiones no admitan normalmente 
recurso;

Or. en

Enmienda 295
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) embajadores, encargados de 
negocios y altos funcionarios de las fuerzas 
armadas;

vi) embajadores, jefes de las oficinas 
consulares, encargados de negocios y altos 
funcionarios de las fuerzas armadas;

Or. en
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Enmienda 296
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) miembros de los órganos 
administrativos, de gestión o de 
supervisión de empresas de propiedad 
estatal;

vii) miembros de los órganos 
administrativos, de gestión o de 
supervisión de empresas de propiedad 
estatal parcial o total o entidades 
pertenecientes al sector de la empresa 
pública, incluidos los sectores 
corporativo, regional y local;

Or. en

Enmienda 297
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) gestores públicos y miembros del 
consejo de administración de una 
empresa de propiedad estatal, que ejerzan 
funciones ejecutivas;

Or. en

Enmienda 298
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) alcaldes y miembros de órganos 
ejecutivos regionales y locales;
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Or. en

Enmienda 299
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso vii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii ter) titulares del órgano de dirección 
de una empresa en que el Estado posee 
una participación, cuando sean 
designados por este último;

Or. en

Enmienda 300
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso vii quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii quater) miembros de órganos de 
dirección y supervisión de instituciones 
públicas, fundaciones públicas, 
organizaciones sin ánimo de lucro, 
establecimientos públicos y organismos 
administrativos independientes;

Or. en

Enmienda 301
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

i) funciones en instituciones y i) funciones en instituciones y 
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órganos de la Unión que son equivalentes a 
los citados en los puntos a) i), ii), iv), v) 
y vi);

órganos de la Unión que son equivalentes a 
los citados en los puntos a) i), ii), iv), v) 
y vi) y a los directores generales de las 
instituciones europeas;

Or. en

Enmienda 302
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 – letra d – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) otras funciones que entren dentro 
de la definición de persona del medio 
político, según el país de origen;

Or. en

Enmienda 303
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

25 bis) «persona con un patrimonio neto 
elevado»: persona física que posee al 
menos 2 millones EUR, o una cantidad 
equivalente en la divisa nacional, en 
activos financieros líquidos;

Or. en

Enmienda 304
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

25 bis) ninguna de las funciones públicas 
contempladas en las letras a) a d) 
comprenderá funcionarios de niveles 
intermedios o inferiores;

Or. en

Enmienda 305
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 26 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los padres; c) los padres y los hermanos;

Or. en

Enmienda 306
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 26 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los hermanos;

Or. en

Enmienda 307
Franco Roberti, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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27 bis) «cliente con un patrimonio neto 
elevado»: cliente cuya relación de 
negocios con la entidad obligada está 
valorada en al menos 1 millón EUR o una 
cantidad equivalente en la divisa nacional 
en activos financieros líquidos;

Or. en

Enmienda 308
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis) «persona con un patrimonio neto 
elevado»: persona física que posee al 
menos 50 millones EUR o una cantidad 
equivalente en la divisa nacional en 
activos financieros líquidos;

Or. en

Enmienda 309
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis) «persona con un patrimonio neto 
elevado»: persona física que posee al 
menos 500 000 EUR o una cantidad 
equivalente en la divisa nacional en 
activos financieros líquidos;

Or. en

Enmienda 310
Dorien Rookmaker
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

28) «dirección»: además de miembros 
ejecutivos del consejo de administración 
o, de no haber consejo de administración, 
de su órgano de gobierno equivalente, 
directores o empleados que tengan un 
conocimiento suficiente de la exposición 
de la entidad al riesgo de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo, así 
como antigüedad suficiente para tomar 
decisiones que afecten a su exposición al 
riesgo;

28) «dirección»: directores o empleados 
de nivel directivo que tengan un 
conocimiento suficiente de la exposición 
de la entidad al riesgo de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo, así 
como antigüedad suficiente para tomar 
decisiones que afecten a su exposición al 
riesgo;

Or. en

Enmienda 311
Franco Roberti, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

29 bis) «empresa matriz»:
a) una empresa matriz de un 
conglomerado financiero, incluida una 
sociedad financiera mixta de cartera 
según se define en el artículo 2, 
punto 15), de la Directiva 2002/87/CE;
b) una empresa matriz de un grupo, 
distinta de la mencionada en la letra a), 
que esté sujeta a supervisión prudencial 
en base consolidada, al máximo nivel de 
consolidación prudencial en la Unión, 
incluidas una «sociedad financiera de 
cartera» tal y como se define en el 
artículo 4, apartado 1, punto 20) del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 y una 
«sociedad de cartera de seguros» tal y 
como se define en el artículo 212, 
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apartado 1, letra f), de la 
Directiva 2009/138/CE;
c) una empresa matriz de un grupo en el 
sentido del artículo 2, punto 29), del 
presente Reglamento, distinta a las 
mencionadas en las letras a) y b), que 
incluya al menos dos entidades obligadas 
tal y como se definen en el artículo 3 del 
presente Reglamento y que no sea a su vez 
una filial de otra empresa de la Unión.
Cuando se identifiquen varias empresas 
matrices dentro del mismo grupo, con 
arreglo a los criterios anteriormente 
mencionados, la empresa matriz será la 
entidad dentro del grupo que no sea en sí 
misma una filial de otra empresa de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 312
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 31 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una autoridad pública con 
responsabilidades específicas en la lucha 
contra el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo;

d) una autoridad pública con 
responsabilidades específicas en la lucha y 
la prevención contra el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo;

Or. en

Enmienda 313
Emil Radev

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 31 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una autoridad pública con d) una autoridad pública con 
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responsabilidades específicas en la lucha 
contra el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo;

responsabilidades específicas en la 
prevención o la lucha contra el blanqueo 
de capitales o la financiación del 
terrorismo;

Or. en

Enmienda 314
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 32

Texto de la Comisión Enmienda

32) «supervisor»: el órgano al que se 
encomiendan responsabilidades 
encaminadas a garantizar el cumplimiento 
por parte de las entidades obligadas de los 
requisitos del presente Reglamento, 
incluida la Autoridad de Lucha contra el 
Blanqueo de Capitales y la Financiación 
del Terrorismo (ALBC) cuando ejecuta las 
tareas encomendadas en el artículo 5, 
apartado 2, del Reglamento [indíquese la 
referencia a la propuesta de creación de 
una Autoridad de Lucha contra el 
Blanqueo de Capitales - COM(2021) 421 
final];

32) «supervisor»: el órgano al que se 
encomiendan responsabilidades 
encaminadas a garantizar el cumplimiento 
por parte de las entidades obligadas de los 
requisitos del presente Reglamento, 
incluida la Autoridad Bancaria Europea 
(ABE) cuando ejecuta las tareas 
encomendadas relacionadas con la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo;

Or. fr

Enmienda 315
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 35

Texto de la Comisión Enmienda

35) «sanciones financieras específicas»: 
embargo de bienes y prohibición de poner 
a disposición, directa o indirectamente, 
fondos y otros activos en beneficio de 
personas y entidades designadas conforme 

35) «sanciones financieras específicas»: 
embargo de bienes y prohibición de poner 
a disposición, directa o indirectamente, 
fondos y otros activos en beneficio de 
personas y entidades designadas conforme 
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a las Decisiones del Consejo adoptadas 
sobre la base del artículo 29 del Tratado de 
la Unión Europea y los Reglamentos del 
Consejo adoptados sobre la base del 
artículo 215 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea;

a las Decisiones del Consejo relacionadas 
con el terrorismo y la financiación del 
terrorismo adoptadas sobre la base del 
artículo 29 del Tratado de la Unión 
Europea y los Reglamentos del Consejo 
adoptados sobre la base del artículo 215 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea;

Or. en

Enmienda 316
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 35

Texto de la Comisión Enmienda

35) «sanciones financieras específicas»: 
embargo de bienes y prohibición de poner 
a disposición, directa o indirectamente, 
fondos y otros activos en beneficio de 
personas y entidades designadas conforme 
a las Decisiones del Consejo adoptadas 
sobre la base del artículo 29 del Tratado de 
la Unión Europea y los Reglamentos del 
Consejo adoptados sobre la base del 
artículo 215 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea;

35) «sanciones financieras específicas»: 
embargo de bienes, su decomiso y 
prohibición de poner a disposición, directa 
o indirectamente, fondos y otros activos en 
beneficio de personas y entidades 
designadas conforme a las Decisiones del 
Consejo adoptadas sobre la base del 
artículo 29 del Tratado de la Unión 
Europea y los Reglamentos del Consejo 
adoptados sobre la base del artículo 215 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea;

Or. fr

Enmienda 317
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

36 bis) «entidad de cumplimiento en 
materia de LBC»: entidad externa o 
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plataforma digital que actúa en pleno 
respeto del RGPD y contribuye al 
cumplimiento efectivo de las normas de 
LBC de las entidades obligadas sujetas a 
las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 318
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

36 bis) «entidad que aplica las normas de 
lucha contra el blanqueo de capitales 
(LBC)»: una entidad o una plataforma 
digital que se ajusta plenamente al 
Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) y contribuye a que se 
cumplan, en la práctica, los objetivos y las 
obligaciones establecidos en el presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 319
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

36 bis) «entidad de cumplimiento en 
materia de LBC»: entidad o plataforma 
digital que cumple plenamente el RGPD y 
contribuye al cumplimiento efectivo de los 
objetivos y las obligaciones establecidos 
en el presente Reglamento;

Or. en
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Justificación

Fighting money laundering is not only a responsibility of public authorities and private 
obliged entities. Other private entities – such as RegTechs and information companies - also 
play a significant role in combating money laundering. They are "AML Compliance Entities". 
Through innovative technologies, these entities support obliged entities to comply with the 
Law and, in a broader way, help achieve the objectives established in this package of 
proposals. Therefore, new technologies should be mentioned in this regulation, and the 
Parliament should signal its commitment to involve all relevant actors to effectively fight 
money laundering.

Enmienda 320
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

36 bis) «entidad de cumplimiento en 
materia de LBC»: entidad establecida que 
cumple plenamente el RGPD y contribuye 
al cumplimiento efectivo de los objetivos y 
las obligaciones establecidos en el 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 321
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

36 bis) «metales preciosos»: oro, plata, 
platino y paladio vendidos por joyerías y 
comerciantes de metales preciosos a 
clientes minoristas;

Or. en
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Justificación

Definición accesoria para aportar claridad al ámbito de la obligación de las personas que 
comercian con metales preciosos (cf. artículo 3, punto 3), letra e)).

Enmienda 322
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

36 bis) «empresa de propiedad estatal»: 
empresa cuyo capital es en su mayoría 
propiedad del Estado federal o central;

Or. en

Enmienda 323
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 36 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

36 ter) «persona que dice actuar en 
nombre de»: persona o personas que 
representan al cliente a lo largo de la 
relación de negocios de conformidad con 
la legislación o una delegación de 
autoridad por mandato, por ejemplo, una 
persona que inicia o extiende la relación 
de negocios y que decide los términos y 
condiciones de los acuerdos;

Or. en

Enmienda 324
Frances Fitzgerald, Maria Walsh

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – párrafo 1 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

36 bis) «cuenta de pago»: cuenta tal y 
como se define en el artículo 4, punto 12), 
de la Directiva (UE) 2015/2366 y distinta 
de los instrumentos de pago.

Or. en

Enmienda 325
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) entidades financieras; 2) entidades financieras, con la 
excepción de los proveedores de servicios 
de iniciación de pagos y de servicios de 
información sobre cuentas;

Or. en

Enmienda 326
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los auditores, contables externos y 
asesores fiscales y cualquier otra persona 
que se comprometa a prestar, directamente 
o a través de terceros con los que esa otra 
persona esté relacionada, ayuda material, 
asistencia o asesoramiento en cuestiones 
fiscales como actividad empresarial o 
profesional principal;

a) los auditores, contables externos y 
asesores fiscales y cualquier otra persona 
que se comprometa a prestar, directamente 
o a través de terceros con los que esa otra 
persona esté relacionada, ayuda material, 
asistencia o asesoramiento en cuestiones 
fiscales como actividad empresarial o 
profesional principal, con excepción del 
asesoramiento y asistencia mutuos 
organizados en forma de asociación de 
autoayuda de los trabajadores nacionales 
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en cuestiones fiscales;

Or. de

Enmienda 327
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 ‒ párrafo 1 ‒ punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los auditores, contables externos y 
asesores fiscales y cualquier otra persona 
que se comprometa a prestar, directamente 
o a través de terceros con los que esa otra 
persona esté relacionada, ayuda material, 
asistencia o asesoramiento en cuestiones 
fiscales como actividad empresarial o 
profesional principal;

a) los auditores, contables externos y 
asesores fiscales y cualquier otra persona 
que se comprometa a prestar, directamente 
o a través de terceros con los que esa otra 
persona esté relacionada, ayuda material, 
asistencia o asesoramiento en cuestiones 
fiscales como actividad empresarial o 
profesional principal, con la excepción del 
asesoramiento mutuo y la asistencia a 
empleados nacionales sobre asuntos 
fiscales organizados en forma de una 
asociación de autoayuda;

Or. en

Justificación

Esto trata de la exención de las obligaciones en materia de LBC de las asociaciones de 
asistencia sobre impuestos sobre la renta. Las asociaciones de asistencia sobre impuestos a 
la renta asesoran a los empleados y persiguen una finalidad benéfica. El riesgo de blanqueo 
de capitales es muy bajo con estas instituciones y una carga regulatoria sería 
desproporcionada.

Enmienda 328
Franco Roberti, Kira Marie Peter-Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 ‒ párrafo 1 ‒ punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los auditores, contables externos y 
asesores fiscales y cualquier otra persona 

a) los auditores, contables externos, 
gestores de patrimonio o activos y 
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que se comprometa a prestar, directamente 
o a través de terceros con los que esa otra 
persona esté relacionada, ayuda material, 
asistencia o asesoramiento en cuestiones 
fiscales como actividad empresarial o 
profesional principal;

asesores fiscales y cualquier otra persona 
que se comprometa a prestar, directamente 
o a través de terceros con los que esa otra 
persona esté relacionada, ayuda material, 
asistencia o asesoramiento en cuestiones 
fiscales, de inversión o de finanzas 
personales como actividad empresarial o 
profesional principal;

Or. en

Enmienda 329
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 ‒ párrafo 1 ‒ punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los auditores, contables externos y 
asesores fiscales y cualquier otra persona 
que se comprometa a prestar, directamente 
o a través de terceros con los que esa otra 
persona esté relacionada, ayuda material, 
asistencia o asesoramiento en cuestiones 
fiscales como actividad empresarial o 
profesional principal;

a) los auditores, cobradores de deudas 
certificados, contables externos y asesores 
fiscales y cualquier otra persona que se 
comprometa a prestar, directamente o a 
través de terceros con los que esa otra 
persona esté relacionada, ayuda material, 
asistencia o asesoramiento en cuestiones 
fiscales como actividad empresarial o 
profesional principal;

Or. en

Enmienda 330
Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) los notarios y otros profesionales 
del Derecho independientes, cuando 
participen, ya actuando en nombre de su 
cliente y por cuenta del mismo, en 
cualquier transacción financiera o 
inmobiliaria, ya asistiendo en la 

b) los notarios y otros profesionales 
del Derecho independientes, reconocidos 
como tales de acuerdo con la práctica de 
los Estados miembros, cuando participen, 
ya actuando en nombre de su cliente y por 
cuenta del mismo, en cualquier transacción 
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concepción o realización de transacciones 
por cuenta de su cliente relativas a:

financiera o inmobiliaria, ya asistiendo en 
la concepción o realización de 
transacciones por cuenta de su cliente 
relativas a:

Or. pl

Enmienda 331
Franco Roberti, Kira Marie Peter-Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) los notarios y otros profesionales 
del Derecho independientes, cuando 
participen, ya actuando en nombre de su 
cliente y por cuenta del mismo, en 
cualquier transacción financiera o 
inmobiliaria, ya asistiendo en la 
concepción o realización de transacciones 
por cuenta de su cliente relativas a:

b) los notarios, abogados y otros 
profesionales del Derecho independientes, 
cuando participen, ya actuando en nombre 
de su cliente y por cuenta del mismo, en 
cualquier transacción financiera o 
inmobiliaria, ya asistiendo en la 
concepción o realización de transacciones 
por cuenta de su cliente relativas a:

Or. en

Enmienda 332
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la compraventa de bienes 
inmuebles o entidades comerciales,

i) la compraventa de bienes 
inmuebles o entidades comerciales, 
incluida la adquisición de acciones de 
una empresa cuyas operaciones 
comerciales se limiten esencialmente a la 
gestión de una o más propiedades,

Or. en
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Enmienda 333
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la compraventa de bienes 
inmuebles o entidades comerciales,

i) la compraventa de bienes 
inmuebles, incluidos los virtuales, o 
entidades comerciales,

Or. en

Justificación

También deben cubrirse las ventas y las compras de propiedad virtual en el metaverso.

Enmienda 334
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la compraventa de bienes 
inmuebles o entidades comerciales,

i) la compraventa de bienes 
inmuebles, incluidos los virtuales, o 
entidades comerciales,

Or. en

Enmienda 335
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la apertura o gestión de cuentas 
bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de 
valores,

iii) la apertura o gestión de cuentas 
bancarias, cuentas de ahorros, cuentas de 
valores o cuentas de criptoactivos,
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Or. en

Enmienda 336
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los agentes inmobiliarios, también 
cuando actúen como intermediarios en el 
arrendamiento de bienes inmuebles, en 
relación con transacciones para las que el 
alquiler mensual sea igual o superior a 
10 000 EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;

d) los agentes inmobiliarios, también 
cuando actúen como intermediarios en el 
arrendamiento de bienes inmuebles, en 
relación con transacciones para las que el 
alquiler mensual sea igual o superior a 
10 000 EUR o el equivalente en la moneda 
nacional o sea superior a cinco veces la 
renta mensual media en un Estado 
miembro;

Or. en

Enmienda 337
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los agentes inmobiliarios, también 
cuando actúen como intermediarios en el 
arrendamiento de bienes inmuebles, en 
relación con transacciones para las que el 
alquiler mensual sea igual o superior a 
10 000 EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;

d) los agentes inmobiliarios, también 
cuando actúen como intermediarios en el 
arrendamiento de bienes inmuebles, en 
relación con transacciones para las que el 
alquiler mensual sea igual o superior a al 
menos 10 000 EUR o el equivalente en la 
moneda nacional u otra forma de pago 
aceptada;

Or. en

Enmienda 338
Kira Marie Peter-Hansen
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los agentes inmobiliarios, también 
cuando actúen como intermediarios en el 
arrendamiento de bienes inmuebles, en 
relación con transacciones para las que el 
alquiler mensual sea igual o superior a 
10 000 EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;

d) los agentes inmobiliarios y los 
promotores inmobiliarios, también cuando 
actúen como intermediarios en el 
arrendamiento de bienes inmuebles, en 
relación con transacciones para las que el 
alquiler mensual sea igual o superior a 
5 000 EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;

Or. en

Enmienda 339
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los agentes inmobiliarios, también 
cuando actúen como intermediarios en el 
arrendamiento de bienes inmuebles, en 
relación con transacciones para las que el 
alquiler mensual sea igual o superior a 
10 000 EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;

d) los agentes inmobiliarios, también 
cuando actúen como intermediarios en el 
arrendamiento de bienes inmuebles, en 
relación con transacciones para las que el 
alquiler mensual sea igual o superior a 
2 000 EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;

Or. en

Enmienda 340
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los agentes inmobiliarios, también d) los agentes inmobiliarios, también 
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cuando actúen como intermediarios en el 
arrendamiento de bienes inmuebles, en 
relación con transacciones para las que el 
alquiler mensual sea igual o superior a 
10 000 EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;

cuando actúen como intermediarios en el 
arrendamiento de bienes inmuebles, en 
relación con transacciones para las que el 
alquiler mensual sea igual o superior a 
2 000 EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;

Or. it

Enmienda 341
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) promotores inmobiliarios;

Or. de

Enmienda 342
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las personas que comercien con 
piedras y metales preciosos;

e) las personas que comercien con 
piedras y metales preciosos, joyería o 
relojes de lujo;

Or. en

Enmienda 343
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra e



AM\1259224ES.docx 153/188 PE734.116v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

e) las personas que comercien con 
piedras y metales preciosos;

e) las personas que comercien con 
bienes de lujo y piedras y metales 
preciosos;

Or. en

Enmienda 344
Eero Heinäluoma, Damien Carême, Kira Marie Peter-Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las personas que comercien con 
bienes y servicios, incluidos vehículos de 
motor, aeronaves y embarcaciones, 
cuando el importe de la transacción o de 
una serie de transacciones relacionadas 
sea como mínimo de 10 000 EUR o el 
equivalente en la divisa nacional;

Or. en

Enmienda 345
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las personas que comercien con 
bienes y servicios de alto valor, incluidos 
vehículos de motor, aeronaves, 
embarcaciones y buques, cuando el 
importe de la transacción o de una serie 
de transacciones relacionadas sea como 
mínimo de 2 000 EUR o el equivalente en 
la divisa nacional;

Or. en



PE734.116v02-00 154/188 AM\1259224ES.docx

ES

Enmienda 346
Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) las empresas que actúen como 
comerciantes en el Espacio Económico 
Europeo que acepten criptoactivos como 
medio de pago para bienes y servicios 
cuyo valor estimado sea superior a 
1 000 EUR o el equivalente en la divisa 
nacional;

Or. en

Enmienda 347
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) los proveedores de servicios de 
financiación participativa distintos de los 
regulados por el Reglamento (UE) 
2020/1503;

h) los proveedores de servicios de 
financiación participativa;

Or. en

Enmienda 348
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las personas que comercien con i) las personas que comercien con 
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obras de arte o actúen como intermediarios 
en el comercio de obras de arte, también 
cuando lo lleven a cabo galerías de arte y 
casas de subastas, cuando el importe de la 
transacción o de una serie de transacciones 
relacionadas sea como mínimo de 10 000 
EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;

obras de arte o actúen como intermediarios 
en el comercio de obras de arte, también 
cuando lo lleven a cabo galerías de arte y 
casas de subastas, cuando el importe de la 
transacción o de una serie de transacciones 
relacionadas sea como mínimo de 100 000 
EUR o el equivalente en la moneda 
nacional u otra forma de pago aceptada;

Or. en

Enmienda 349
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las personas que comercien con 
obras de arte o actúen como intermediarios 
en el comercio de obras de arte, también 
cuando lo lleven a cabo galerías de arte y 
casas de subastas, cuando el importe de la 
transacción o de una serie de transacciones 
relacionadas sea como mínimo de 10 000 
EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;

i) las personas que comercien con 
obras de arte o actúen como intermediarios 
en el comercio de obras de arte y otros 
bienes similares, también cuando lo lleven 
a cabo galerías de arte y casas de subastas, 
cuando el importe de la transacción o de 
una serie de transacciones relacionadas sea 
como mínimo de 8 000 EUR o el 
equivalente en la moneda nacional;

Or. en

Enmienda 350
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las personas que comercien con 
obras de arte o actúen como intermediarios 
en el comercio de obras de arte, también 
cuando lo lleven a cabo galerías de arte y 
casas de subastas, cuando el importe de la 
transacción o de una serie de transacciones 

i) las personas que comercien con 
obras de arte o actúen como intermediarios 
en el comercio de obras de arte, también 
cuando lo lleven a cabo galerías de arte y 
casas de subastas, cuando el importe de la 
transacción o de una serie de transacciones 
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relacionadas sea como mínimo de 10 000 
EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;

relacionadas sea como mínimo de 2 000 
EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;

Or. en

Enmienda 351
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las personas que comercien con 
obras de arte o actúen como intermediarios 
en el comercio de obras de arte, también 
cuando lo lleven a cabo galerías de arte y 
casas de subastas, cuando el importe de la 
transacción o de una serie de transacciones 
relacionadas sea como mínimo de 10 000 
EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;

i) las personas que comercien con 
obras de arte o actúen como intermediarios 
en el comercio de obras de arte, también 
cuando lo lleven a cabo galerías de arte y 
casas de subastas, cuando el importe de la 
transacción o de una serie de transacciones 
relacionadas sea como mínimo de 2 000 
EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;

Or. it

Enmienda 352
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las personas que comercien con 
obras de arte o actúen como intermediarios 
en el comercio de obras de arte, también 
cuando lo lleven a cabo galerías de arte y 
casas de subastas, cuando el importe de la 
transacción o de una serie de transacciones 
relacionadas sea como mínimo de 10 000 
EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;

i) las personas que comercien con 
obras de arte o actúen como intermediarios 
en el comercio de obras de arte, también 
cuando lo lleven a cabo galerías de arte y 
casas de subastas, cuando el importe de la 
transacción o de una serie de transacciones 
relacionadas sea como mínimo de 1 000 
EUR o el equivalente en la moneda 
nacional;
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Or. en

Enmienda 353
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) las personas y plataformas, 
distintas de proveedores de servicios de 
criptoactivos, que comercien o actúen 
como intermediarios para la importación, 
la acuñación, la venta y la compra de 
criptoactivos únicos y no fungibles que 
representen la titularidad de un activo 
digital o físico único, incluidos las obras 
de arte, los inmuebles, los coleccionables 
digitales, los artículos de juegos y 
cualquier otro bien valioso;

Or. en

Enmienda 354
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las personas que almacenen obras 
de arte, comercien con obras de arte o 
actúen como intermediarios en el comercio 
de obras de arte cuando lo lleven a cabo en 
zonas francas y edificios de aduanas, 
cuando el importe de la transacción o de 
transacciones relacionadas sea como 
mínimo de 10 000 EUR o el equivalente en 
la moneda nacional;

j) las personas que almacenen obras 
de arte, comercien con obras de arte o 
actúen como intermediarios en el comercio 
de obras de arte cuando lo lleven a cabo en 
zonas francas y edificios de aduanas, 
cuando el importe de la transacción o de 
transacciones relacionadas sea como 
mínimo de 8 000 EUR o el equivalente en 
la moneda nacional;

Or. en
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Enmienda 355
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las personas que almacenen obras 
de arte, comercien con obras de arte o 
actúen como intermediarios en el comercio 
de obras de arte cuando lo lleven a cabo en 
zonas francas y edificios de aduanas, 
cuando el importe de la transacción o de 
transacciones relacionadas sea como 
mínimo de 10 000 EUR o el equivalente en 
la moneda nacional;

j) las personas que almacenen obras 
de arte, comercien con obras de arte o 
actúen como intermediarios en el comercio 
de obras de arte cuando lo lleven a cabo en 
zonas francas y edificios de aduanas, 
cuando el importe de la transacción o de 
transacciones relacionadas sea como 
mínimo de 2 000 EUR o el equivalente en 
la moneda nacional;

Or. en

Enmienda 356
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las personas que almacenen obras 
de arte, comercien con obras de arte o 
actúen como intermediarios en el comercio 
de obras de arte cuando lo lleven a cabo en 
zonas francas y edificios de aduanas, 
cuando el importe de la transacción o de 
transacciones relacionadas sea como 
mínimo de 10 000 EUR o el equivalente en 
la moneda nacional;

j) las personas que almacenen obras 
de arte, comercien con obras de arte o 
actúen como intermediarios en el comercio 
de obras de arte cuando lo lleven a cabo en 
zonas francas y edificios de aduanas, 
cuando el importe de la transacción o de 
transacciones relacionadas sea como 
mínimo de 2 000 EUR o el equivalente en 
la moneda nacional;

Or. it

Enmienda 357
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las personas que almacenen obras 
de arte, comercien con obras de arte o 
actúen como intermediarios en el comercio 
de obras de arte cuando lo lleven a cabo en 
zonas francas y edificios de aduanas, 
cuando el importe de la transacción o de 
transacciones relacionadas sea como 
mínimo de 10 000 EUR o el equivalente en 
la moneda nacional;

j) las personas que almacenen obras 
de arte, comercien con obras de arte y otros 
bienes de alto valor o actúen como 
intermediarios en el comercio de obras de 
arte cuando lo lleven a cabo en zonas 
francas y edificios de aduanas, cuando el 
importe de la transacción o de 
transacciones relacionadas sea como 
mínimo de 1 000 EUR o el equivalente en 
la moneda nacional;

Or. en

Enmienda 358
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) otras personas que comercian 
siempre que realicen y reciban pagos de 
cantidades en efectivo de 10 000 EUR o 
más, independientemente de si la 
transacción se lleva a cabo en una única 
operación o en varias operaciones 
aparentemente vinculadas;

Or. de

Enmienda 359
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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j ter) plataformas en línea en el sentido 
del Reglamento [propuesta de Reglamento 
sobre un mercado interno para servicios 
digitales (Ley sobre servicios digitales) y 
por el que se modifica la Directiva 
2000/31/CE] que permiten a los 
consumidores y empresas celebrar a 
distancia contratos relativos a bienes 
físicos, siempre que se realicen o reciban 
pagos de 10 000 EUR o más, 
independientemente de si la transacción 
se lleva a cabo en una única operación o 
en varias operaciones aparentemente 
vinculadas;

Or. de

Enmienda 360
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) los prestamistas de créditos 
hipotecarios y al consumo, distintos de 
entidades de crédito según se definen en el 
artículo 2, punto 5, y de entidades 
financieras según se definen en el artículo 
2, punto 6, y los intermediarios de créditos 
hipotecarios y al consumo;

k) los prestamistas de créditos 
hipotecarios y al consumo, distintos de 
entidades de crédito según se definen en el 
artículo 2, punto 5, y de entidades 
financieras según se definen en el artículo 
2, punto 6, y los intermediarios de créditos 
hipotecarios y al consumo;

Or. en

Enmienda 361
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) los operadores de migración por l) los operadores de migración por 
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inversión a los que se permite representar u 
ofrecer servicios de intermediación a 
nacionales de terceros países que pretenden 
obtener derechos de residencia en un 
Estado miembro a cambio de cualquier tipo 
de inversión, como transferencias de 
capital, compra o arrendamiento de 
inmuebles, inversión en bonos del Estado, 
inversión en sociedades de capital, 
donaciones o fondos de dotación para 
actividades que contribuyan al bien público 
y contribuciones a los presupuestos del 
Estado.

inversión a los que se permite representar u 
ofrecer servicios de intermediación a 
nacionales de terceros países que pretenden 
obtener derechos de residencia o 
ciudadanía en un Estado miembro a 
cambio de cualquier tipo de inversión, 
como transferencias de capital, compra o 
arrendamiento de inmuebles, inversión en 
bonos del Estado, inversión en sociedades 
de capital, donaciones o fondos de dotación 
para actividades que contribuyan al bien 
público y contribuciones a los presupuestos 
del Estado, así como las agencias 
gubernamentales que operan 
directamente los regímenes de residencia 
por inversión o ciudadanía por inversión.

Or. en

Enmienda 362
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) los operadores de migración por 
inversión a los que se permite representar u 
ofrecer servicios de intermediación a 
nacionales de terceros países que pretenden 
obtener derechos de residencia en un 
Estado miembro a cambio de cualquier tipo 
de inversión, como transferencias de 
capital, compra o arrendamiento de 
inmuebles, inversión en bonos del Estado, 
inversión en sociedades de capital, 
donaciones o fondos de dotación para 
actividades que contribuyan al bien público 
y contribuciones a los presupuestos del 
Estado.

l) los operadores de migración por 
inversión a los que se permite representar u 
ofrecer servicios de intermediación, entre 
otros a nacionales de terceros países que 
pretenden obtener la ciudadanía o 
derechos de residencia en un Estado 
miembro a cambio de cualquier tipo de 
inversión, como, por ejemplo, 
transferencias de capital, compra o 
arrendamiento de inmuebles, inversión en 
bonos del Estado, inversión en sociedades 
de capital, donaciones o fondos de dotación 
para actividades que contribuyan al bien 
público y contribuciones a los presupuestos 
del Estado.

Or. en
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Enmienda 363
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) los operadores de migración por 
inversión a los que se permite representar u 
ofrecer servicios de intermediación a 
nacionales de terceros países que pretenden 
obtener derechos de residencia en un 
Estado miembro a cambio de cualquier tipo 
de inversión, como transferencias de 
capital, compra o arrendamiento de 
inmuebles, inversión en bonos del Estado, 
inversión en sociedades de capital, 
donaciones o fondos de dotación para 
actividades que contribuyan al bien público 
y contribuciones a los presupuestos del 
Estado.

l)  los operadores de migración por 
inversión a los que se permite representar u 
ofrecer servicios de intermediación a 
nacionales de terceros países que pretenden 
obtener la ciudadanía o derechos de 
residencia en un Estado miembro a cambio 
de cualquier tipo de inversión, como 
transferencias de capital, compra o 
arrendamiento de inmuebles, inversión en 
bonos del Estado, inversión en sociedades 
de capital, donaciones o fondos de dotación 
para actividades que contribuyan al bien 
público y contribuciones a los presupuestos 
del Estado; 

Or. en

Enmienda 364
Martin Schirdewan, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) los operadores de migración por 
inversión a los que se permite representar u 
ofrecer servicios de intermediación a 
nacionales de terceros países que pretenden 
obtener derechos de residencia en un 
Estado miembro a cambio de cualquier tipo 
de inversión, como transferencias de 
capital, compra o arrendamiento de 
inmuebles, inversión en bonos del Estado, 
inversión en sociedades de capital, 
donaciones o fondos de dotación para 
actividades que contribuyan al bien público 
y contribuciones a los presupuestos del 

l) los operadores de migración por 
inversión a los que se permite representar u 
ofrecer servicios de intermediación a 
nacionales de terceros países que pretenden 
obtener la ciudadanía o derechos de 
residencia en un Estado miembro a cambio 
de cualquier tipo de inversión, como 
transferencias de capital, compra o 
arrendamiento de inmuebles, inversión en 
bonos del Estado, inversión en sociedades 
de capital, donaciones o fondos de dotación 
para actividades que contribuyan al bien 
público y contribuciones a los presupuestos 
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Estado. del Estado.

Or. en

Enmienda 365
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) los clubes deportivos 
profesionales, federaciones deportivas y 
confederaciones deportivas;

Or. en

Enmienda 366
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) los agentes deportivos en el sector 
del fútbol;

Or. en

Enmienda 367
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) los clubes deportivos profesionales 
de alto nivel;
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Or. en

Enmienda 368
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra l ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l ter) los clubes de fútbol profesional de 
alto nivel;

Or. en

Enmienda 369
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 – letra l quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l quater) federaciones de fútbol en 
los Estados miembros que sean miembros 
de la Unión de Federaciones Europeas de 
Fútbol.

Or. en

Enmienda 370
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) titulares de empresa de cualquier 
naturaleza con un volumen de negocios 
anual superior a mil millones de euros y 
con sede en al menos dos Estados 
europeos.
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Or. it

Enmienda 371
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 suprimido
Exenciones para determinados 

proveedores de servicios de juegos de azar
1. Los Estados miembros podrán decidir 
eximir total o parcialmente a los 
proveedores de determinados servicios de 
juegos de azar, exceptuados los casinos, 
de las disposiciones establecidas en el 
presente Reglamento, cuando esté 
comprobado que, por su carácter y , en su 
caso, su dimensión, las operaciones de 
tales servicios presentan un riesgo bajo.
2. A los efectos del apartado 1, los Estados 
miembros llevarán a cabo una evaluación 
de riesgo de los servicios de juegos de azar 
en la que se evaluarán:
a) los puntos vulnerables al blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 
y los factores de atenuación de los 
servicios de juegos de azar;
b) los riesgos vinculados con el tamaño de 
las transacciones y los métodos de pago 
utilizados;
c) el área geográfica en la que se 
administra el servicio de juegos de azar.
A la hora de realizar estas evaluaciones, 
los Estados miembros tendrán en cuenta 
las conclusiones de la evaluación de 
riesgos elaborada por la Comisión con 
arreglo al artículo 7 de la Directiva 
[indíquese la referencia: propuesta de 
sexta Directiva antiblanqueo- 
COM(2021) 423 final].
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3. Los Estados miembros preverán 
actividades de seguimiento basadas en el 
riesgo o adoptarán otras medidas 
oportunas destinadas a garantizar que las 
exenciones concedidas en virtud del 
presente artículo no sean utilizadas 
abusivamente.

Or. en

Enmienda 372
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
decidir eximir total o parcialmente a los 
proveedores de determinados servicios de 
juegos de azar, exceptuados los casinos, de 
las disposiciones establecidas en el 
presente Reglamento, cuando esté 
comprobado que, por su carácter y, en su 
caso, su dimensión, las operaciones de 
tales servicios presentan un riesgo bajo.

1. Los Estados miembros podrán 
decidir eximir total o parcialmente a los 
proveedores de determinados servicios de 
juegos de azar, exceptuados los casinos, los 
servicios de juegos de azar en línea y 
cualquier servicio de juegos de azar 
ofrecido de manera transfronteriza, de las 
disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento, cuando esté comprobado que, 
por su carácter y, en su caso, su dimensión, 
las operaciones de tales servicios presentan 
un riesgo bajo.

Or. en

Enmienda 373
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
decidir eximir total o parcialmente a los 
proveedores de determinados servicios de 

1. Los Estados miembros podrán 
decidir eximir total o parcialmente a los 
proveedores de determinados servicios de 
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juegos de azar, exceptuados los casinos, de 
las disposiciones establecidas en el 
presente Reglamento, cuando esté 
comprobado que, por su carácter y, en su 
caso, su dimensión, las operaciones de 
tales servicios presentan un riesgo bajo.

juegos de azar, exceptuados los casinos, de 
las disposiciones establecidas en el 
presente Reglamento, cuando esté 
comprobado que, por su carácter y, en su 
caso, su dimensión, las operaciones de 
tales servicios presentan un riesgo bajo, 
con el consentimiento de la ALBC.

Or. en

Enmienda 374
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
decidir eximir total o parcialmente a los 
proveedores de determinados servicios de 
juegos de azar, exceptuados los casinos, de 
las disposiciones establecidas en el 
presente Reglamento, cuando esté 
comprobado que, por su carácter y , en su 
caso, su dimensión, las operaciones de 
tales servicios presentan un riesgo bajo.

1. Los Estados miembros podrán 
decidir eximir total o parcialmente a los 
proveedores de determinados servicios de 
juegos de azar, exceptuados los casinos, de 
las disposiciones establecidas en el 
presente Reglamento, cuando esté 
comprobado que, por su carácter, su 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad y, en su caso, su 
dimensión, las operaciones de tales 
servicios presentan un riesgo bajo.

Or. en

Enmienda 375
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
decidir eximir total o parcialmente a los 
proveedores de determinados servicios de 
juegos de azar, exceptuados los casinos, de 
las disposiciones establecidas en el 

1. Los Estados miembros podrán 
decidir eximir total o parcialmente a los 
proveedores de determinados servicios de 
juegos de azar, exceptuados los casinos y 
las plataformas de juegos de azar en 
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presente Reglamento, cuando esté 
comprobado que, por su carácter y, en su 
caso, su dimensión, las operaciones de 
tales servicios presentan un riesgo bajo.

línea, de las disposiciones establecidas en 
el presente Reglamento, cuando esté 
comprobado que, por su carácter y, en su 
caso, su dimensión, las operaciones de 
tales servicios presentan un riesgo bajo.

Or. en

Enmienda 376
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros podrán 
decidir eximir total o parcialmente a los 
proveedores de determinados servicios de 
juegos de azar, exceptuados los casinos, de 
las disposiciones establecidas en el 
presente Reglamento, cuando esté 
comprobado que, por su carácter y , en su 
caso, su dimensión, las operaciones de 
tales servicios presentan un riesgo bajo.

(1) Los Estados miembros podrán 
decidir eximir total o parcialmente a los 
proveedores estatales de determinados 
servicios de juegos de azar de las 
disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento, cuando esté comprobado que, 
por su carácter y, en su caso, su dimensión, 
las operaciones de tales servicios presentan 
un riesgo bajo.

Or. de

Enmienda 377
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros preverán 
actividades de seguimiento basadas en el 
riesgo o adoptarán otras medidas oportunas 
destinadas a garantizar que las exenciones 
concedidas en virtud del presente artículo 
no sean utilizadas abusivamente.

3. Los Estados miembros, en 
cooperación con la ALBC, preverán 
actividades de seguimiento basadas en el 
riesgo o adoptarán otras medidas oportunas 
destinadas a garantizar que las exenciones 
concedidas en virtud del presente artículo 
no sean utilizadas abusivamente.

Or. en
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Enmienda 378
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Exenciones para determinados 

proveedores de servicios de financiación 
participativa

1. Los proveedores de servicios de 
financiación participativa distintos de los 
regulados por el Reglamento (UE) 
2020/1503 que se utilicen exclusivamente 
para fines de interés público quedarán 
exentos de los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:
a) el proveedor de servicios de 
financiación participativa aplica 
requisitos mínimos de diligencia debida 
con respecto a los propietarios de 
proyectos que proponen sus proyectos 
para su financiación a través de la 
plataforma de financiación participativa 
de una manera coherente con el artículo 5 
del Reglamento (UE) 2020/1503; y
b) todas las personas físicas implicadas en 
la gestión del proveedor de servicios de 
financiación participativa respetan 
requisitos de idoneidad coherentes con los 
requisitos establecidos en el artículo 12, 
apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 
2020/1503; y 
c) el proveedor de servicios de 
financiación participativa crea y mantiene 
mecanismos para garantizar que los 
propietarios de proyectos aceptan fondos 
de proyectos de financiación participativa, 
o cualquier otro pago, únicamente por 
medio de un proveedor de servicios de 
pago de conformidad con la Directiva 
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(UE) 2015/2366, salvo cuando el 
proveedor de servicios de financiación 
participativa preste servicios de pago en 
relación con los propios servicios de 
financiación participativa y sea un 
proveedor de servicios de pago con 
arreglo a la Directiva (UE) 2015/2366 o 
emplee a un tercero que sea un proveedor 
de servicios de pago con arreglo a dicha 
Directiva.
2. Los Estados miembros preverán 
actividades de seguimiento basadas en el 
riesgo o adoptarán otras medidas 
oportunas destinadas a garantizar que las 
exenciones concedidas en virtud del 
presente artículo no sean utilizadas 
abusivamente.

Or. en

Enmienda 379
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros y terceros 
países obligarán a todos los proveedores 
de servicios de pago en el sentido de la 
Directiva (UE) 2015/2366 a garantizar 
que no realizan transacciones para 
proveedores de juegos de azar que no 
cuenten con la licencia necesaria en el 
Estado miembro en cuestión. Para ello, 
los Estados miembros y terceros países 
pondrán a disposición de las entidades 
obligadas listas positivas o negativas 
(«listas blancas o negras»).

Or. de

Enmienda 380
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Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros notificarán 
sin demora a la Comisión cualquier 
exención que pretendan conceder de 
conformidad con los artículos 4 y 5. La 
notificación incluirá una justificación 
basada en la evaluación del riesgo 
pertinente para la exención.

1. Los Estados miembros notificarán 
sin demora a la Comisión cualquier 
exención que pretendan conceder de 
conformidad con los artículos 4 y 5. La 
notificación incluirá una justificación 
detallada basada en la evaluación del 
riesgo pertinente para la exención. Si se 
considera apropiado, los Estados 
miembros proporcionarán ulteriores 
pruebas para apoyar la decisión que 
pretenden adoptar.

Or. en

Enmienda 381
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros notificarán 
sin demora a la Comisión cualquier 
exención que pretendan conceder de 
conformidad con los artículos 4 y 5. La 
notificación incluirá una justificación 
basada en la evaluación del riesgo 
pertinente para la exención.

1. Los Estados miembros notificarán 
sin demora a la Comisión cualquier 
exención que pretendan conceder de 
conformidad con los artículos 4 y 5. La 
notificación incluirá una justificación 
basada en la evaluación del riesgo 
pertinente bajo la supervisión directa del 
Estado miembro para la exención.

Or. en

Enmienda 382
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En el plazo de dos meses desde la 
notificación a que se refiere el apartado 2, 
la Comisión adoptará una de las 
siguientes medidas:

suprimido

a) confirmar que la exención se puede 
conceder;
b) mediante decisión motivada, declarar 
que la exención no se puede conceder.

Or. fr

Enmienda 383
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) confirmar que la exención se puede 
conceder;

a) confirmar que la exención se puede 
conceder mediante una decisión motivada 
sobre la base de la justificación 
proporcionada por el Estado miembro;

Or. en

Enmienda 384
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras recibir una decisión de la 
Comisión en virtud del apartado 2, letra 
a), los Estados miembros podrán adoptar 
la decisión de conceder la exención. 
Dicha decisión será motivada. Los 
Estados miembros revisarán esas 
decisiones de forma periódica, y siempre 

suprimido
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que actualicen su evaluación nacional de 
riesgos de conformidad con el artículo 8 
de la Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo- COM(2021) 423 final].

Or. fr

Enmienda 385
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras recibir una decisión de la 
Comisión en virtud del apartado 2, letra a), 
los Estados miembros podrán adoptar la 
decisión de conceder la exención. Dicha 
decisión será motivada. Los Estados 
miembros revisarán esas decisiones de 
forma periódica, y siempre que actualicen 
su evaluación nacional de riesgos de 
conformidad con el artículo 8 de la 
Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo- 
COM(2021) 423 final].

3. Tras recibir una decisión de la 
Comisión en virtud del apartado 2, letra a), 
los Estados miembros podrán adoptar la 
decisión de conceder la exención. Dicha 
decisión será motivada. Los Estados 
miembros revisarán esas decisiones de 
forma periódica, pero a más tardar un año 
después de que se conceda la exención 
por primera vez, y siempre que actualicen 
su evaluación nacional de riesgos de 
conformidad con el artículo 8 de la 
Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo- 
COM(2021) 423 final].

Or. en

Enmienda 386
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el [tres meses a partir 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], los Estados miembros 
notificarán a la Comisión las exenciones 

suprimido
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concedidas con arreglo al artículo 2, 
apartados 2 y 3, de la Directiva 
(UE) 2015/849 en vigor en la fecha de 
aplicación del presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 387
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión publicará cada año en 
el Diario Oficial de la Unión Europea la 
lista de las exenciones concedidas en virtud 
del presente artículo.

5. La Comisión publicará cada año en 
el Diario Oficial de la Unión Europea la 
lista de las exenciones concedidas y una 
visión general analítica y fáctica de las 
exenciones concedidas en virtud del 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 388
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión publicará cada año en 
el Diario Oficial de la Unión Europea la 
lista de las exenciones concedidas en 
virtud del presente artículo.

5. La Comisión publicará cada año en 
el Diario Oficial de la Unión Europea la 
lista de las exenciones en virtud del 
presente artículo.

Or. fr

Enmienda 389
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Csaba Molnár
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Requisitos mínimos respecto a la 

ciudadanía y la residencia mediante 
programas para inversores

1. Un Estado miembro cuya legislación 
nacional otorgue derechos de ciudadanía 
o residencia a cambio de cualquier tipo de 
inversión, como transferencias de capital, 
compra o arrendamiento de inmuebles, 
inversión en bonos del Estado, inversión 
en sociedades de capital, donaciones o 
fondos de dotación para actividades que 
contribuyan al bien público y 
contribuciones a los presupuestos del 
Estado, se asegurará de que las 
autoridades públicas que tramitan las 
solicitudes de obtención de tales derechos 
lleven a cabo, al menos, las siguientes 
medidas:
a) exigir que las operaciones se efectúen 
mediante una relación empresarial con 
una entidad obligada establecida en el 
Estado miembro de que se trate;
b) requerir información a las entidades 
obligadas en cuestión acerca de las 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente llevadas a cabo;
c) obtener y registrar información 
detallada, confirmada mediante 
documentos verificados y comprobaciones 
rigurosas de los antecedentes personales, 
relativa a la identidad del solicitante y, 
cuando sea necesario, de sus familiares, 
incluidos cualquiera de los intereses 
empresariales y actividades de empleo del 
solicitante en los diez años anteriores, y a 
las fuentes de los fondos y del patrimonio 
del solicitante;
d) obtener la autorización pertinente de 
las autoridades encargadas de hacer 
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cumplir la ley, confirmada mediante 
documentos acreditativos de la ausencia 
de actividades delictivas por parte del 
solicitante;
e) exigir que los solicitantes estén sujetos 
a requisitos de presencia física mínima y 
de participación activa mínima en la 
inversión, la calidad de la inversión, el 
valor añadido y la contribución de la 
economía;
f) contar con un mecanismo de 
seguimiento del control ex post del 
cumplimiento continuado por parte de los 
solicitantes seleccionados de los requisitos 
jurídicos de los regímenes.
2. Bajo dichos regímenes, no se 
concederán derechos de residencia a los 
solicitantes con conexiones documentadas 
con actividades sospechosas, incluidas 
relaciones de negocios estrechas con 
personas con antecedentes penales 
relacionados con blanqueo de capitales, 
financiación del terrorismo o delitos 
determinantes conexos, o conexiones 
personales o de negocios estrechas con 
personas físicas sujetas a sanciones 
financieras específicas.

Or. en

Enmienda 390
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Requisitos mínimos respecto a la 

ciudadanía y la residencia mediante 
programas para inversores

Un Estado miembro cuya legislación 
nacional otorgue derechos de ciudadanía 
o residencia a cambio de cualquier tipo de 



AM\1259224ES.docx 177/188 PE734.116v02-00

ES

inversión, como transferencias de capital, 
compra o arrendamiento de inmuebles, 
inversión en bonos del Estado, inversión 
en sociedades de capital, donaciones o 
fondos de dotación para actividades que 
contribuyan al bien público y 
contribuciones a los presupuestos del 
Estado, se asegurará de que las 
autoridades públicas que tramitan las 
solicitudes de obtención de tales derechos 
lleven a cabo, al menos, las siguientes 
medidas:
a) exigir que las operaciones se efectúen 
mediante una relación empresarial con 
una entidad obligada establecida en el 
Estado miembro de que se trate;
b) requerir información a las entidades 
obligadas en cuestión acerca de las 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente llevadas a cabo;
c) obtener y registrar información 
detallada, confirmada mediante 
documentos verificados y comprobaciones 
rigurosas de los antecedentes personales, 
relativa a la identidad del solicitante y, 
cuando sea necesario, de sus familiares, 
incluidos cualquiera de los intereses 
empresariales y actividades de empleo del 
solicitante en los diez años anteriores, y a 
las fuentes de los fondos y del patrimonio 
del solicitante;
d) obtener la autorización pertinente de 
las autoridades encargadas de hacer 
cumplir la ley, confirmada mediante 
documentos acreditativos de la ausencia 
de actividades delictivas por parte del 
solicitante;
e) exigir que los solicitantes estén sujetos 
a requisitos de presencia física mínima y 
de participación activa mínima en la 
inversión, la calidad de la inversión, el 
valor añadido y la contribución de la 
economía; 
f) contar con un mecanismo de 
seguimiento del control ex post del 
cumplimiento continuado por parte de los 
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solicitantes seleccionados de los requisitos 
jurídicos de los regímenes.
Bajo dichos regímenes, no se concederán 
derechos de residencia a los solicitantes 
con conexiones documentadas con 
actividades sospechosas, incluidas 
relaciones de negocios estrechas con 
personas con antecedentes penales 
relacionados con blanqueo de capitales, 
financiación del terrorismo o delitos 
determinantes conexos, o conexiones 
personales o de negocios estrechas con 
personas físicas sujetas a sanciones 
financieras específicas.

Or. en

Enmienda 391
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles 
Boyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Requisitos mínimos respecto a la 

ciudadanía y la residencia mediante 
programas para inversores

Un Estado miembro cuya legislación 
nacional otorgue derechos de ciudadanía 
o residencia a cambio de cualquier tipo de 
inversión, como transferencias de capital, 
compra o arrendamiento de inmuebles, 
inversión en bonos del Estado, inversión 
en sociedades de capital, donaciones o 
fondos de dotación para actividades que 
contribuyan al bien público y 
contribuciones a los presupuestos del 
Estado, se asegurará de que las 
autoridades públicas que tramitan las 
solicitudes de obtención de tales derechos 
lleven a cabo, al menos, las siguientes 
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medidas:
a) exigir que las operaciones se efectúen 
mediante una relación empresarial con 
una entidad obligada establecida en el 
Estado miembro de que se trate;
b) requerir información a las entidades 
obligadas en cuestión acerca de las 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente llevadas a cabo;
c) obtener y registrar información 
detallada, confirmada mediante 
documentos verificados, relativa a la 
identidad del solicitante, a cualquiera de 
los intereses empresariales y actividades 
de empleo del solicitante en los 10 años 
anteriores, y a las fuentes de los fondos y 
del patrimonio del solicitante;
d) obtener la autorización pertinente de 
las autoridades encargadas de hacer 
cumplir la ley, confirmada mediante 
documentos acreditativos de la ausencia 
de actividades delictivas por parte del 
solicitante;
e) velar por que el solicitante no tenga 
conexiones con actividades sospechosas, 
incluidas relaciones de negocios estrechas 
con personas con antecedentes penales 
relacionados con blanqueo de capitales, 
financiación del terrorismo o delitos 
determinantes conexos, o con personas 
físicas designadas por los regímenes de 
sanciones de la Unión;
f) todo solicitante estará sujeto a 
requisitos mínimos de presencia física. 
Las autoridades pertinentes controlarán 
periódicamente la presencia del 
solicitante y el incumplimiento de los 
requisitos de presencia física dará lugar a 
la denegación o la retirada de derechos de 
ciudadanía o residencia.

Or. en

Enmienda 392
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Martin Schirdewan, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Prohibición de los regímenes de 

ciudadanía y residencia por inversión
Los Estados miembros no concederán 
derechos de ciudadanía o residencia a 
cambio de cualquier tipo de inversión, 
como transferencias de capital, compra o 
arrendamiento de inmuebles, inversiones 
en bonos del Estado, inversiones en 
sociedades de capital, donaciones o 
fondos de dotación para una actividad 
que contribuya al bien público o 
contribuciones a los presupuestos del 
Estado.

Or. en

Enmienda 393
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) además de la obligación de aplicar 
sanciones financieras específicas, reducir y 
gestionar los riesgos de no aplicación y 
elusión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación.

b) además de la obligación de aplicar 
sanciones financieras específicas, reducir y 
gestionar los riesgos de no aplicación y 
elusión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con el terrorismo, 
la financiación del terrorismo y la 
financiación de la proliferación y otras 
sanciones financieras específicas de la 
Unión aplicables.

Or. en
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Enmienda 394
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) además de la obligación de aplicar 
sanciones financieras específicas, reducir y 
gestionar los riesgos de no aplicación y 
elusión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación.

b) además de la obligación de aplicar 
sanciones financieras específicas, reducir y 
gestionar los riesgos de no aplicación y 
elusión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con el terrorismo, 
la financiación del terrorismo y la 
financiación de la proliferación y otras 
sanciones financieras específicas de la 
Unión aplicables.

Or. en

Enmienda 395
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) además de la obligación de aplicar 
sanciones financieras específicas, reducir y 
gestionar los riesgos de no aplicación y 
elusión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación.

b) además de la obligación de aplicar 
sanciones financieras específicas, reducir y 
gestionar los riesgos de no aplicación, 
aplicación divergente y elusión de 
sanciones financieras específicas 
relacionadas con la financiación de la 
proliferación y otras sanciones financieras 
específicas.

Or. en

Enmienda 396
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1



PE734.116v02-00 182/188 AM\1259224ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Estas políticas, controles y procedimientos 
guardarán proporción con la naturaleza y el 
tamaño de la entidad obligada.

Estas políticas, controles y procedimientos 
guardarán proporción con la naturaleza, el 
tipo de actividad y el tamaño de la entidad 
obligada.

Or. en

Enmienda 397
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Estas políticas, controles y procedimientos 
guardarán proporción con la naturaleza y el 
tamaño de la entidad obligada.

Estas políticas, controles y procedimientos 
guardarán proporción con la naturaleza, la 
actividad y el tamaño de la entidad 
obligada.

Or. en

Enmienda 398
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – subpárrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Estas políticas, controles y procedimientos 
guardarán proporción con la naturaleza y el 
tamaño de la entidad obligada.

Estas políticas, controles y procedimientos 
guardarán proporción con la naturaleza y la 
actividad de la entidad obligada.

Or. fr

Enmienda 399
Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento



AM\1259224ES.docx 183/188 PE734.116v02-00

ES

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Tales políticas, controles y procedimientos 
internos tendrán en cuenta las 
evaluaciones nacionales de riesgos y las 
directrices de las UIF y los supervisores, 
incluidos los resultados de los controles 
de las autoridades competentes.

Or. pl

Enmienda 400
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una función de auditoría 
independiente para probar las políticas, los 
controles y los procedimientos internos a 
que se refiere la letra a);

c) una función de auditoría 
independiente para evaluar si las políticas, 
los controles y los procedimientos internos 
a que se refiere la letra a) funcionan de 
manera eficaz;

Or. en

Enmienda 401
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la verificación, al contratar y 
asignar personal para determinadas tareas y 
funciones y al designar a sus agentes y 
distribuidores, de que esas personas tienen 
buena reputación, de forma proporcionada 
a los riesgos asociados a las tareas y 
funciones que deban desempeñarse;

d) la verificación, al contratar y 
asignar personal para determinadas tareas y 
funciones y al designar a sus agentes y 
distribuidores, de que esas personas tienen 
la capacidad y los conocimientos técnicos, 
de forma proporcionada a los riesgos 
asociados a las tareas y funciones que 
deban desempeñarse;
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Or. en

Enmienda 402
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la comunicación interna de las 
políticas, los controles y los 
procedimientos internos de la entidad 
obligada, incluso a sus agentes y 
distribuidores;

e) la comunicación interna de las 
políticas, los controles y los 
procedimientos internos de la entidad 
obligada pertinente, incluso a sus agentes y 
distribuidores;

Or. en

Enmienda 403
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC emitirá directrices 
sobre los elementos que las entidades 
obligadas deben tener en cuenta a la hora 
de decidir sobre el alcance de sus políticas, 
controles y procedimientos internos.

4. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC, después de 
consultar a la Autoridad Bancaria 
Europea, elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación y los presentará a 
la Comisión para su adopción. Dichos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación especificarán los elementos 
que las entidades obligadas deben tener en 
cuenta a la hora de decidir sobre el alcance 
de sus políticas, controles y procedimientos 
internos sobre la base de su nivel de riesgo 
evaluado. También incluirán 
orientaciones sobre cómo determinar el 
número de miembros del personal a los 
que se confiarán funciones relacionadas 
con el cumplimiento conforme se dispone 
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en el artículo 9, teniendo en cuenta la 
naturaleza y el tamaño de las entidades 
obligadas y los riesgos inherentes del 
sector en el que operen.

Or. en

Enmienda 404
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC emitirá directrices 
sobre los elementos que las entidades 
obligadas deben tener en cuenta a la hora 
de decidir sobre el alcance de sus políticas, 
controles y procedimientos internos.

4. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC emitirá directrices 
sobre los elementos que las entidades 
obligadas deben tener en cuenta a la hora 
de decidir sobre el alcance de sus políticas, 
controles y procedimientos internos sobre 
la base de su nivel de riesgo evaluado, 
además de otras orientaciones sobre cómo 
definir el número de miembros del 
personal a los que se confiarán funciones 
relacionadas con el cumplimiento según 
se dispone en el artículo 9, teniendo en 
cuenta el tamaño y el tipo de las entidades 
obligadas y los riesgos del sector en el que 
operen. Se podrán emitir directrices 
específicas que consideren las 
especificidades de distintos tipos de 
entidades obligadas cubiertos por el 
artículo 3.

Or. en

Enmienda 405
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC emitirá directrices 
sobre los elementos que las entidades 
obligadas deben tener en cuenta a la hora 
de decidir sobre el alcance de sus políticas, 
controles y procedimientos internos.

4. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ABE emitirá directrices 
sobre los elementos que las entidades 
obligadas deben tener en cuenta a la hora 
de decidir sobre el alcance de sus políticas, 
controles y procedimientos internos.

Or. fr

Enmienda 406
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión estará facultada para 
completar el presente Reglamento 
mediante la adopción de las normas 
técnicas de regulación a que se refiere el 
apartado 4 del presente artículo de 
conformidad con los artículos 38 a 41 del 
Reglamento [insértese la referencia a la 
propuesta de creación de una Autoridad 
de Lucha contra el Blanqueo de Capitales 
- COM(2021)0421 final].

Or. en

Enmienda 407
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas adoptarán 
las medidas oportunas, proporcionadas a su 

1. Las entidades obligadas adoptarán 
las medidas oportunas, proporcionadas a su 
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naturaleza y su tamaño, para determinar y 
evaluar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo a los 
que están expuestas, así como los riesgos 
de no aplicación y elusión de sanciones 
financieras específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación, teniendo 
en cuenta:

naturaleza y su tamaño, para determinar y 
evaluar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo a los 
que están expuestas, así como los riesgos 
de no aplicación y elusión de sanciones 
financieras específicas relacionadas con el 
terrorismo, la financiación del terrorismo 
y la financiación de la proliferación y de 
otras sanciones financieras específicas de 
la Unión aplicables, teniendo en cuenta al 
menos los siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 408
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas adoptarán 
las medidas oportunas, proporcionadas a su 
naturaleza y su tamaño, para determinar y 
evaluar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo a los 
que están expuestas, así como los riesgos 
de no aplicación y elusión de sanciones 
financieras específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación, teniendo 
en cuenta:

1. Las entidades obligadas adoptarán 
las medidas oportunas, proporcionadas a su 
naturaleza y su tamaño, para determinar y 
evaluar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo a los 
que están expuestas, así como los riesgos 
de no aplicación y elusión de sanciones 
financieras específicas relacionadas con el 
terrorismo, la financiación del terrorismo 
y la financiación de la proliferación y otras 
sanciones financieras específicas de la 
Unión aplicables, teniendo en cuenta:

Or. en

Enmienda 409
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas adoptarán 
las medidas oportunas, proporcionadas a su 
naturaleza y su tamaño, para determinar y 
evaluar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo a los 
que están expuestas, así como los riesgos 
de no aplicación y elusión de sanciones 
financieras específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación, teniendo 
en cuenta:

1. Las entidades obligadas adoptarán 
las medidas oportunas, proporcionadas a su 
naturaleza, su tipo de actividad y su 
tamaño, para determinar y evaluar los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo a los que están 
expuestas, así como los riesgos de no 
aplicación y elusión de sanciones 
financieras específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación, teniendo 
en cuenta:

Or. en

Enmienda 410
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas adoptarán 
las medidas oportunas, proporcionadas a su 
naturaleza y su tamaño, para determinar y 
evaluar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo a los 
que están expuestas, así como los riesgos 
de no aplicación y elusión de sanciones 
financieras específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación, teniendo 
en cuenta:

1. Las entidades obligadas adoptarán 
las medidas oportunas, proporcionadas a su 
naturaleza, su actividad y su tamaño, para 
determinar y evaluar los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo a los que están expuestas, así 
como los riesgos de no aplicación y elusión 
de sanciones financieras específicas 
relacionadas con la financiación de la 
proliferación, teniendo en cuenta:

Or. en


