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Enmienda 411
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, 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 y su actividad, 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. fr

Enmienda 412
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las directrices, recomendaciones y 
dictámenes pertinentes emitidos por la 
ALBC de conformidad con los 
artículos 43 y 44 del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
creación de la Autoridad de Lucha contra 
el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021)0421 final];

Or. en

Enmienda 413
Martin Schirdewan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las conclusiones extraídas de 
infracciones pasadas a este Reglamento 
por parte de la entidad obligada de que se 
trate o cualquier conexión de dicha 
entidad con un caso de blanqueo de 
capitales o financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 414
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) información de las unidades de 
inteligencia financiera (UIF) y de los 
organismos encargados de hacer cumplir 
la ley;

Or. en

Enmienda 415
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater)  información obtenida 
como parte del proceso inicial de 
diligencia debida con respecto al cliente y 
del seguimiento continuo;

Or. en
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Enmienda 416
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) sus propios conocimientos 
y experiencia profesional. 

Or. en

Enmienda 417
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las entidades obligadas 
considerarán, en función del nivel de 
riesgo identificado, fuentes adicionales de 
información, incluida:
a) información procedente de 
organizaciones de entidades obligadas 
sobre tipos de riesgos y riesgos 
emergentes;
b) información procedente de 
organizaciones de la sociedad civil, 
incluidos índices de percepción de la 
corrupción y otros informes por país;
c) información procedente de organismos 
internacionales de normalización, como 
informes de evaluación mutua y listas 
negras no vinculantes;
d) información procedente de fuentes 
abiertas creíbles y fiables y de los medios 
de comunicación; información procedente 
de organizaciones comerciales creíbles y 
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fiables, como informes de riesgo; y
e) información procedente de 
organizaciones estadísticas y del mundo 
académico.

Or. en

Enmienda 418
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los supervisores podrán decidir 
que no se requieren evaluaciones de 
riesgos documentadas de cada una de las 
entidades obligadas si los riesgos 
específicos inherentes al sector están claros 
y se han comprendido.

3. Los supervisores decidirán que no 
se requieren evaluaciones de riesgos 
documentadas de cada una de las entidades 
obligadas si los riesgos específicos 
inherentes al sector están claros y se han 
comprendido.

Or. en

Enmienda 419
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

Se propone un texto alternativo para el artículo sobre la funciones relacionadas con el 
cumplimiento (véase el artículo 9 bis).

Enmienda 420
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas designarán 
a un miembro ejecutivo de su consejo de 
administración o, si no hay consejo de 
administración, de su órgano de gobierno 
equivalente, que será responsable de hacer 
efectivas medidas para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
(«gerente de cumplimiento»). Cuando la 
entidad no disponga de un órgano de 
gobierno, la función será desempeñada por 
un miembro de su dirección.

1. Si su exposición al riesgo de 
blanqueo de capitales así lo justifica, las 
entidades obligadas podrán designar a un 
miembro ejecutivo de su órgano de gestión 
o gobierno, que será responsable de hacer 
efectivas medidas para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
(«gerente de cumplimiento»). En su 
defecto, la entidad obligada podrá delegar 
esta tarea en un miembro del personal de 
dirección. Cuando la entidad no disponga 
de un órgano de gobierno, la función será 
desempeñada por un miembro de su 
dirección.

Or. en

Justificación

Un miembro del consejo que no participa en las operaciones diarias no es necesariamente el 
mejor situado para desempeñar el papel de gerente del cumplimiento.

Enmienda 421
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas designarán 
a un miembro ejecutivo de su consejo de 
administración o, si no hay consejo de 
administración, de su órgano de gobierno 
equivalente, que será responsable de hacer 
efectivas medidas para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
(«gerente de cumplimiento»). Cuando la 
entidad no disponga de un órgano de 
gobierno, la función será desempeñada por 
un miembro de su dirección.

1. Las entidades obligadas designarán 
a un órgano de gobierno, que será 
responsable de hacer efectivas medidas 
para supervisar la implementación del 
presente Reglamento («gerente de 
cumplimiento»). Cuando la entidad no 
disponga de un órgano de gobierno, la 
función será desempeñada por un miembro 
de su dirección. El presente apartado se 
establece sin perjuicio de las disposiciones 
nacionales sobre la responsabilidad civil o 
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penal conjunta de los órganos de 
gobierno.

Or. es

Enmienda 422
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas designarán 
a un miembro ejecutivo de su consejo de 
administración o, si no hay consejo de 
administración, de su órgano de gobierno 
equivalente, que será responsable de hacer 
efectivas medidas para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
(«gerente de cumplimiento»). Cuando la 
entidad no disponga de un órgano de 
gobierno, la función será desempeñada por 
un miembro de su dirección.

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
nacionales, las entidades obligadas 
designarán a un miembro ejecutivo de su 
consejo de administración o, si no hay 
consejo de administración, de su órgano de 
gobierno equivalente, que será responsable 
de hacer efectivas medidas para garantizar 
el cumplimiento del presente Reglamento 
(«gerente de cumplimiento»). Cuando la 
entidad no disponga de un órgano de 
gobierno, la función será desempeñada por 
un miembro de su dirección.

Or. en

Enmienda 423
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Michal 
Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas designarán 
a un miembro ejecutivo de su consejo de 
administración o, si no hay consejo de 
administración, de su órgano de gobierno 
equivalente, que será responsable de hacer 
efectivas medidas para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
(«gerente de cumplimiento»). Cuando la 

1. Las entidades obligadas designarán 
a un miembro ejecutivo de su órgano de 
dirección, que será responsable de hacer 
efectivas medidas para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
(«gerente de cumplimiento»). Cuando la 
entidad no disponga de un órgano de 
dirección, la función será desempeñada por 
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entidad no disponga de un órgano de 
gobierno, la función será desempeñada por 
un miembro de su dirección.

un miembro de su dirección.

Or. en

Enmienda 424
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas designarán 
a un miembro ejecutivo de su consejo de 
administración o, si no hay consejo de 
administración, de su órgano de gobierno 
equivalente, que será responsable de hacer 
efectivas medidas para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
(«gerente de cumplimiento»). Cuando la 
entidad no disponga de un órgano de 
gobierno, la función será desempeñada por 
un miembro de su dirección.

1. Las entidades obligadas designarán 
a un miembro de su órgano de dirección en 
su función de gestión, que será 
responsable de hacer efectivas medidas 
para garantizar el cumplimiento del 
presente Reglamento («gerente de 
cumplimiento»). Cuando la entidad no 
disponga de un órgano de gobierno, la 
función será desempeñada por un miembro 
de su dirección.

Or. en

Enmienda 425
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas designarán 
a un miembro ejecutivo de su consejo de 
administración o, si no hay consejo de 
administración, de su órgano de gobierno 
equivalente, que será responsable de hacer 
efectivas medidas para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
(«gerente de cumplimiento»). Cuando la 

1. Las entidades obligadas designarán 
a un miembro ejecutivo de su dirección, 
que será responsable de hacer efectiva la 
aplicación de medidas para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
(«gerente de cumplimiento») y de su 
supervisión. Cuando la entidad no 
disponga de un órgano de gobierno, la 
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entidad no disponga de un órgano de 
gobierno, la función será desempeñada por 
un miembro de su dirección.

función será desempeñada por un miembro 
de su dirección.

Or. de

Enmienda 426
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas designarán 
a un miembro ejecutivo de su consejo de 
administración o, si no hay consejo de 
administración, de su órgano de gobierno 
equivalente, que será responsable de hacer 
efectivas medidas para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
(«gerente de cumplimiento»). Cuando la 
entidad no disponga de un órgano de 
gobierno, la función será desempeñada por 
un miembro de su dirección.

1. Las entidades obligadas designarán 
a un miembro ejecutivo de su consejo de 
administración o de su órgano de 
dirección, que será responsable de hacer 
efectivas medidas para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
(«gerente de cumplimiento de la 
empresa»). Cuando la entidad no disponga 
de un órgano de gobierno, la función será 
desempeñada por un miembro de su 
dirección.

Or. en

Enmienda 427
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El gerente de cumplimiento será 
responsable de llevar a efecto las políticas, 
los controles y los procedimientos de la 
entidad obligada y de recibir la 
información sobre las deficiencias 
significativas o graves de tales políticas, 
controles y procedimientos. El gerente de 
cumplimiento informará periódicamente 
sobre estos asuntos al consejo de 

2. El gerente de cumplimiento de la 
empresa será responsable de supervisar la 
aplicación de las políticas, los controles y 
los procedimientos de la entidad obligada y 
de recibir la información sobre las 
deficiencias significativas o graves de tales 
políticas, controles y procedimientos. El 
gerente de cumplimiento informará 
periódicamente sobre estos asuntos al 
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administración o al órgano de gobierno 
equivalente. En el caso de las empresas 
matrices, dicha persona también será 
responsable de supervisar las políticas, los 
controles y los procedimientos a nivel de 
grupo.

consejo de administración o al órgano de 
gobierno equivalente. En el caso de las 
empresas matrices, dicha persona también 
será responsable de supervisar las políticas, 
los controles y los procedimientos a nivel 
de grupo.

Or. en

Justificación

Las funciones relacionadas con el cumplimiento no tienen responsabilidades de 
ejecución/aplicación en las empresas. Se trata de una segunda línea de defensa que se 
encarga de la supervisión/seguimiento. La dirección y el consejo de administración son los 
responsable de la aplicación de las medidas.

Enmienda 428
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El gerente de cumplimiento será 
responsable de llevar a efecto las políticas, 
los controles y los procedimientos de la 
entidad obligada y de recibir la 
información sobre las deficiencias 
significativas o graves de tales políticas, 
controles y procedimientos. El gerente de 
cumplimiento informará periódicamente 
sobre estos asuntos al consejo de 
administración o al órgano de gobierno 
equivalente. En el caso de las empresas 
matrices, dicha persona también será 
responsable de supervisar las políticas, los 
controles y los procedimientos a nivel de 
grupo.

2. El gerente de cumplimiento será 
responsable de supervisar la 
implementación de las políticas, los 
controles y los procedimientos de la 
entidad obligada y de recibir la 
información sobre las deficiencias 
significativas o graves de tales políticas, 
controles y procedimientos. El gerente de 
cumplimiento informará periódicamente 
sobre estos asuntos al consejo de 
administración o al órgano de gobierno 
equivalente. En el caso de las empresas 
matrices, dicha persona también será 
responsable de supervisar las políticas, los 
controles y los procedimientos a nivel de 
grupo.

Or. es

Enmienda 429
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El gerente de cumplimiento será 
responsable de llevar a efecto las políticas, 
los controles y los procedimientos de la 
entidad obligada y de recibir la 
información sobre las deficiencias 
significativas o graves de tales políticas, 
controles y procedimientos. El gerente de 
cumplimiento informará periódicamente 
sobre estos asuntos al consejo de 
administración o al órgano de gobierno 
equivalente. En el caso de las empresas 
matrices, dicha persona también será 
responsable de supervisar las políticas, los 
controles y los procedimientos a nivel de 
grupo.

2. El gerente de cumplimiento será 
responsable de supervisar la aplicación de 
las políticas, los controles y los 
procedimientos de la entidad obligada y de 
recibir la información sobre las 
deficiencias significativas o graves de tales 
políticas, controles y procedimientos. El 
gerente de cumplimiento informará 
periódicamente sobre estos asuntos al 
consejo de administración o al órgano de 
gobierno equivalente. En el caso de las 
empresas matrices, dicha persona también 
será responsable de supervisar las políticas, 
los controles y los procedimientos a nivel 
de grupo.

Or. de

Enmienda 430
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El gerente de cumplimiento será 
responsable de llevar a efecto las políticas, 
los controles y los procedimientos de la 
entidad obligada y de recibir la 
información sobre las deficiencias 
significativas o graves de tales políticas, 
controles y procedimientos. El gerente de 
cumplimiento informará periódicamente 
sobre estos asuntos al consejo de 
administración o al órgano de gobierno 
equivalente. En el caso de las empresas 
matrices, dicha persona también será 
responsable de supervisar las políticas, los 
controles y los procedimientos a nivel de 

2. El gerente de cumplimiento de la 
empresa será responsable de llevar a efecto 
las políticas, los controles y los 
procedimientos de la entidad obligada y de 
recibir la información sobre las 
deficiencias significativas o graves de tales 
políticas, controles y procedimientos. El 
gerente de cumplimiento informará 
periódicamente sobre estos asuntos al 
consejo de administración o al órgano de 
gobierno equivalente. En el caso de las 
empresas matrices, dicha persona también 
será responsable de supervisar las políticas, 
los controles y los procedimientos a nivel 
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grupo. de grupo.

Or. en

Enmienda 431
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Michal 
Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El gerente de cumplimiento será 
responsable de llevar a efecto las políticas, 
los controles y los procedimientos de la 
entidad obligada y de recibir la 
información sobre las deficiencias 
significativas o graves de tales políticas, 
controles y procedimientos. El gerente de 
cumplimiento informará periódicamente 
sobre estos asuntos al consejo de 
administración o al órgano de gobierno 
equivalente. En el caso de las empresas 
matrices, dicha persona también será 
responsable de supervisar las políticas, los 
controles y los procedimientos a nivel de 
grupo.

2. El gerente de cumplimiento será 
responsable de llevar a efecto las políticas, 
los controles y los procedimientos de la 
entidad obligada y de recibir la 
información sobre las deficiencias 
significativas o graves de tales políticas, 
controles y procedimientos. El gerente de 
cumplimiento informará periódicamente 
sobre estos asuntos al órgano de dirección. 
En el caso de las empresas matrices, dicha 
persona también será responsable de 
supervisar las políticas, los controles y los 
procedimientos a nivel de grupo.

Or. en

Enmienda 432
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El gerente de cumplimiento será 
responsable de llevar a efecto las políticas, 
los controles y los procedimientos de la 
entidad obligada y de recibir la 
información sobre las deficiencias 

2. El gerente de cumplimiento 
garantizará que se apliquen plenamente 
las políticas, los controles y los 
procedimientos de la entidad obligada y 
recibirá la información sobre las 
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significativas o graves de tales políticas, 
controles y procedimientos. El gerente de 
cumplimiento informará periódicamente 
sobre estos asuntos al consejo de 
administración o al órgano de gobierno 
equivalente. En el caso de las empresas 
matrices, dicha persona también será 
responsable de supervisar las políticas, los 
controles y los procedimientos a nivel de 
grupo.

deficiencias significativas o graves de tales 
políticas, controles y procedimientos. El 
gerente de cumplimiento informará 
periódicamente sobre estos asuntos al 
órgano de dirección. En el caso de las 
empresas matrices, dicha persona también 
será responsable de supervisar las políticas, 
los controles y los procedimientos a nivel 
de grupo.

Or. en

Enmienda 433
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de un gerente de cumplimiento, que será 
designado por el consejo de 
administración o por el órgano de 
gobierno, que se encargará de la puesta en 
práctica diaria de las políticas de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo (LBC/LFT) de 
la entidad obligada. Esa persona también 
será responsable de notificar las 
transacciones sospechosas a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) conforme al 
artículo 50, apartado 6.

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de un gerente de cumplimiento, que será 
designado por las personas responsables 
de la dirección de ese nivel dentro de la 
unidad destinada a la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo teniendo en cuenta el 
tamaño de la unidad, la naturaleza y 
características de la actividad y la 
complejidad y el riesgo de los servicios y 
actividades que lleva a cabo la unidad en 
cuestión, que se encargará de la puesta en 
práctica diaria de las políticas de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo (LBC/LFT) de 
la entidad obligada. Esa persona también 
será responsable de notificar las 
transacciones sospechosas a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) conforme al 
artículo 50, apartado 6.

Or. de

Enmienda 434
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Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de un gerente de cumplimiento, que será 
designado por el consejo de 
administración o por el órgano de 
gobierno, que se encargará de la puesta en 
práctica diaria de las políticas de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo (LBC/LFT) de 
la entidad obligada. Esa persona también 
será responsable de notificar las 
transacciones sospechosas a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) conforme 
al artículo 50, apartado 6.

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de un gerente de cumplimiento operativo, 
que será designado por un alto directivo, 
que se encargará del seguimiento y de 
prestar asistencia a la puesta en práctica 
diaria de las políticas de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo (LBC/LFT) de la entidad 
obligada.

Or. en

Justificación

No es responsabilidad de un gerente de cumplimiento operativo informar a terceros. Ello 
debe correr a cargo del gerente de cumplimiento de la empresa o del consejo.

Enmienda 435
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de un gerente de cumplimiento, que será 
designado por el consejo de administración 
o por el órgano de gobierno, que se 
encargará de la puesta en práctica diaria de 
las políticas de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 
(LBC/LFT) de la entidad obligada. Esa 
persona también será responsable de 
notificar las transacciones sospechosas a la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de un gerente de cumplimiento, que será 
designado por el consejo de administración 
o por el órgano de gobierno, que se 
encargará de la puesta en práctica diaria de 
las políticas de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 
(LBC/LFT) de la entidad obligada. Esa 
persona también será responsable de 
notificar las transacciones sospechosas a la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
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conforme al artículo 50, apartado 6. conforme al artículo 50, apartado 6. Esta 
persona será independiente en su función 
y responsabilidades.

Or. en

Enmienda 436
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de un gerente de cumplimiento, que será 
designado por el consejo de 
administración o por el órgano de 
gobierno, que se encargará de la puesta en 
práctica diaria de las políticas de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo (LBC/LFT) de 
la entidad obligada. Esa persona también 
será responsable de notificar las 
transacciones sospechosas a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) conforme al 
artículo 50, apartado 6.

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de un gerente de cumplimiento, que será 
designado por el órgano de dirección en 
su función de gestión, que se encargará de 
la puesta en práctica diaria de las políticas 
de lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo (LBC/LFT) 
de la entidad obligada. Esa persona 
también será responsable de notificar las 
transacciones sospechosas a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) conforme al 
artículo 50, apartado 6.

Or. en

Enmienda 437
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de un gerente de cumplimiento, que será 
designado por el consejo de 
administración o por el órgano de 
gobierno, que se encargará de la puesta en 
práctica diaria de las políticas de lucha 

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de un gerente de cumplimiento, que será 
designado por el órgano de gobierno, que 
se encargará de la puesta en práctica diaria 
de las políticas de lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
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contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo (LBC/LFT) de 
la entidad obligada. Esa persona también 
será responsable de notificar las 
transacciones sospechosas a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) conforme al 
artículo 50, apartado 6.

terrorismo (LBC/LFT) de la entidad 
obligada. Esa persona también será 
responsable de notificar las transacciones 
sospechosas a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) conforme al artículo 50, 
apartado 6

Or. es

Enmienda 438
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Michal 
Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de un gerente de cumplimiento, que será 
designado por el consejo de 
administración o por el órgano de 
gobierno, que se encargará de la puesta en 
práctica diaria de las políticas de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo (LBC/LFT) de 
la entidad obligada. Esa persona también 
será responsable de notificar las 
transacciones sospechosas a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) conforme al 
artículo 50, apartado 6.

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de un gerente de cumplimiento, que será 
designado por el órgano de dirección, que 
se encargará de la puesta en práctica diaria 
de las políticas de lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo (LBC/LFT) de la entidad 
obligada. Esa persona también será 
responsable de notificar las transacciones 
sospechosas a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) conforme al artículo 50, 
apartado 6.

Or. en

Enmienda 439
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades obligadas que formen parte 
de un grupo podrán designar como gerente 

Las entidades obligadas que formen parte 
de un grupo podrán designar como gerente 
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de cumplimiento a una persona que 
desempeñe esa función en otra entidad del 
mismo grupo.

de cumplimiento a una persona que 
desempeñe esa función en otra entidad del 
mismo grupo, a condición de que dicha 
persona resida en el mismo Estado 
miembro en el que se encuentre 
establecida la entidad obligada.

Or. en

Enmienda 440
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Gerente de cumplimiento y responsable de 

cumplimiento
1. A fin de prevenir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
las entidades obligadas dispondrán de 
instrumentos de gestión del riesgo 
eficaces y adecuados a la naturaleza y la 
escala de su negocio. Designarán gerente 
de cumplimiento a un miembro ejecutivo 
de su consejo de administración o, de no 
haberlo, de su órgano de gobierno 
equivalente.
Los gerentes de cumplimiento serán 
responsables de garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento. A 
tal fin, cada gerente de cumplimiento 
designará, con el acuerdo de los demás 
miembros del consejo de administración 
o, de no haberlo, de su órgano de 
gobierno equivalente, un responsable de 
cumplimiento cualificado por un período 
mínimo de dos años. Los gerentes de 
cumplimiento notificarán con antelación 
a la autoridad de supervisión la 
designación de responsables de 
cumplimiento. Un gerente de 
cumplimiento revocará, a petición de la 
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autoridad de supervisión, la designación 
de un responsable de cumplimiento 
cuando la persona designada como tal no 
reúna las cualificaciones necesarias.
2. Las entidades obligadas garantizarán 
que los responsables de cumplimiento 
dispongan de recursos adecuados, en 
términos de personal y tecnología, y 
proporcionados al tamaño de la entidad 
obligada de que se trate, a la naturaleza 
de sus relaciones y transacciones 
comerciales, y a los riesgos existentes. Las 
entidades obligadas garantizarán que los 
responsables de cumplimiento dispongan 
de las facultades necesarias para el 
desempeño de sus funciones, indicadas en 
el apartado 2, y de acceso a toda la 
información, datos, registros y sistemas 
pertinentes en conexión con el desempeño 
de sus funciones.
3. El responsable de cumplimiento se 
encargará de garantizar que las 
operaciones diarias de la entidad obligada 
de que se trate se atienen al presente 
Reglamento. A tal fin, el responsable de 
cumplimiento elaborará y aplicará 
políticas, controles y procedimientos 
adecuados y eficaces. En el caso de 
empresas matrices, el responsable de 
cumplimiento elaborará y aplicará 
políticas, controles y procedimientos para 
todo el grupo. El responsable de 
cumplimiento será el punto de contacto 
para las autoridades encargadas de hacer 
cumplir la ley y las autoridades de 
supervisión por lo que respecta al 
cumplimiento del presente Reglamento. El 
responsable de cumplimiento será 
responsable de notificar las transacciones 
sospechosas de conformidad con el 
artículo 50, apartado 6. En el desempeño 
de sus funciones establecidas en el 
presente apartado, el responsable de 
cumplimiento no estará sujeto al derecho 
a emitir instrucciones de la dirección.
4. Los responsables de cumplimiento no 
serán penalizados de modo alguno, en 
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relación con su empleo, como 
consecuencia del desempeño de sus 
funciones. Los responsables de 
cumplimiento no serán objeto de despido 
ni de notificación de fin de su mandato 
antes de que este finalice a menos que se 
produzcan hechos que hagan que el 
mantenimiento de dicha persona resulte 
inaceptable para la entidad obligada. 
Cuando exista una causa justa, se 
notificará a los responsables de 
cumplimiento el fin de su mandato con un 
año de antelación.
5. Los gerentes de cumplimiento 
notificarán a la autoridad de supervisión 
el despido de responsables de 
cumplimiento. Dichas notificaciones 
indicarán las razones del despido. Un año 
antes de que finalice su mandato, el 
gerente de cumplimiento notificará a la 
autoridad de supervisión el hecho de que 
ha enviado una notificación en este 
sentido a un responsable de 
cumplimiento. Dichas notificaciones 
indicarán las razones de la notificación de 
fin de mandato.
6. Una vez al año o, si procede, con más 
frecuencia, los responsables de 
cumplimiento presentarán un informe al 
consejo de administración de la entidad 
obligada de que se trate o, de no haber 
consejo de administración, a su órgano de 
gobierno equivalente, sobre la aplicación 
de las políticas, controles y 
procedimientos internos de la entidad 
obligada. Los responsables de 
cumplimiento mantendrán informado al 
consejo de administración de la entidad 
obligada de que se trate o, de no haber 
consejo de administración, a su órgano de 
gobierno equivalente del resultado de 
cualesquiera revisiones. El órgano de 
gobierno adoptará las medidas necesarias 
para subsanar las deficiencias detectadas 
de forma oportuna.
7. Cuando sea necesario por las 
dimensiones y estructura de negocio de la 
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entidad obligada, esta podrá designar a 
un tercero externo bien cualificado como 
responsable de cumplimiento a fin de 
garantizar que el esfuerzo necesario para 
el desempeño de las funciones de 
responsable de cumplimiento sea acorde a 
la calidad del trabajo. Los apartados 2 a 5 
se aplicarán mutatis mutandis a dicho 
tercero.
8. Cuando la entidad obligada sea una 
persona física o una persona jurídica 
cuyas actividades sean desempeñadas 
únicamente por una persona física, dicha 
persona podrá desempeñar las tareas 
indicadas en el presente artículo.

Or. en

Enmienda 441
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todos los empleados de una 
entidad obligada a los que se encomienden 
tareas relacionadas con el cumplimiento 
del presente Reglamento por parte de la 
entidad obligada informarán al responsable 
de cumplimiento de cualquier relación 
estrecha, privada o profesional, establecida 
con los clientes o clientes potenciales de la 
entidad obligada, y se les impedirá 
desempeñar tareas relacionadas con el 
cumplimiento de la entidad obligada en 
relación con dichos clientes.

2. Todos los empleados de una 
entidad obligada a los que se encomienden 
tareas relacionadas con el cumplimiento 
del presente Reglamento por parte de la 
entidad obligada informarán al responsable 
de cumplimiento de cualquier relación 
estrecha, privada o profesional, establecida 
con los clientes o clientes potenciales de la 
entidad obligada, siempre que hayan 
manifestado formalmente su voluntad de 
ser clientes, y se les impedirá desempeñar 
tareas relacionadas con el cumplimiento de 
la entidad obligada en relación con dichos 
clientes.

Or. en

Enmienda 442
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Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todos los empleados de una 
entidad obligada a los que se encomienden 
tareas relacionadas con el cumplimiento 
del presente Reglamento por parte de la 
entidad obligada informarán al responsable 
de cumplimiento de cualquier relación 
estrecha, privada o profesional, establecida 
con los clientes o clientes potenciales de la 
entidad obligada, y se les impedirá 
desempeñar tareas relacionadas con el 
cumplimiento de la entidad obligada en 
relación con dichos clientes.

2. Todos los empleados de una 
entidad obligada a los que se encomienden 
tareas relacionadas con el cumplimiento 
del presente Reglamento por parte de la 
entidad obligada informarán al responsable 
de cumplimiento de cualquier relación 
estrecha, privada o profesional, establecida 
con los clientes de la entidad obligada, y se 
les impedirá desempeñar tareas 
relacionadas con el cumplimiento de la 
entidad obligada en relación con dichos 
clientes.

Or. de

Enmienda 443
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las entidades obligadas 
dispondrán de procedimientos adecuados 
para trasladar la responsabilidad de las 
relaciones de negocios de un empleado a 
otro a intervalos apropiados. Cuando el 
tamaño de la entidad obligada o la 
necesidad de cualificaciones especiales no 
permita dicho procedimiento, el 
responsable de cumplimiento llevará a 
cabo un examen especial, teniendo en 
cuenta los riesgos, de las relaciones de 
negocios de que se trate a intervalos 
apropiados.

Or. en
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Enmienda 444
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de procedimientos adecuados para que sus 
empleados o personas en una posición 
comparable puedan comunicar infracciones 
a nivel interno del presente Reglamento a 
través de un canal específico, 
independiente y anónimo, proporcionado a 
la naturaleza y el tamaño de la entidad 
obligada afectada.

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de procedimientos adecuados para que sus 
empleados o personas en una posición 
comparable puedan comunicar infracciones 
a nivel interno del presente Reglamento a 
través de un canal específico, 
independiente y anónimo, proporcionado a 
la naturaleza, el tipo de actividad y el 
tamaño de la entidad obligada afectada.

Or. en

Enmienda 445
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de procedimientos adecuados para que sus 
empleados o personas en una posición 
comparable puedan comunicar infracciones 
a nivel interno del presente Reglamento a 
través de un canal específico, 
independiente y anónimo, proporcionado a 
la naturaleza y el tamaño de la entidad 
obligada afectada.

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de procedimientos adecuados para que sus 
empleados o personas en una posición 
comparable puedan comunicar infracciones 
a nivel interno del presente Reglamento a 
través de un canal específico, 
independiente y anónimo, proporcionado a 
la naturaleza, la actividad y el tamaño de la 
entidad obligada afectada.

Or. en

Enmienda 446
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de procedimientos adecuados para que sus 
empleados o personas en una posición 
comparable puedan comunicar infracciones 
a nivel interno del presente Reglamento a 
través de un canal específico, 
independiente y anónimo, proporcionado a 
la naturaleza y el tamaño de la entidad 
obligada afectada.

3. Las entidades obligadas dispondrán 
de procedimientos adecuados para que sus 
empleados o personas en una posición 
comparable puedan comunicar infracciones 
a nivel interno del presente Reglamento a 
través de un canal específico, 
independiente y anónimo, proporcionado a 
la naturaleza y la actividad de la entidad 
obligada afectada.

Or. fr

Enmienda 447
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades obligadas adoptarán medidas 
para garantizar que los empleados, los 
directivos o los agentes que notifiquen 
infracciones conforme al párrafo primero 
estén protegidos frente a represalias, 
discriminación y otras formas de trato 
injusto.

Las entidades obligadas adoptarán medidas 
para garantizar que los empleados, los 
directivos o los agentes que notifiquen 
infracciones conforme al párrafo primero 
estén protegidos legalmente frente a 
represalias, discriminación y otras formas 
de trato injusto de conformidad con la 
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis.

 ______________ 
1 bis Directiva (UE) 2019/1937 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2019, relativa a la 
protección de las personas que informen 
sobre infracciones del Derecho de la 
Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17). 

Or. en

Enmienda 448
Clare Daly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades obligadas adoptarán medidas 
para garantizar que los empleados, los 
directivos o los agentes que notifiquen 
infracciones conforme al párrafo primero 
estén protegidos frente a represalias, 
discriminación y otras formas de trato 
injusto.

Las entidades obligadas adoptarán medidas 
para garantizar que los empleados, los 
directivos, los agentes, los miembros del 
consejo, los accionistas, los contratistas, 
los subcontratistas, los proveedores y los 
trabajadores en prácticas que notifiquen 
infracciones conforme al párrafo primero 
estén legalmente protegidos de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2019/1937 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis de verse expuestos a 
amenazas, actos hostiles y de represalia y, 
en particular, medidas adversas o 
discriminatorias en el ámbito laboral.
_________________
1 bis Directiva (UE) 2019/1937 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2019, relativa a la 
protección de las personas que informen 
sobre infracciones del Derecho de la 
Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).

Or. en

Enmienda 449
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades obligadas adoptarán medidas 
para garantizar que los empleados, los 
directivos o los agentes que notifiquen 
infracciones conforme al párrafo primero 
estén protegidos frente a represalias, 
discriminación y otras formas de trato 
injusto.

Las entidades obligadas adoptarán medidas 
para garantizar que los empleados, los 
directivos, los agentes, los accionistas, los 
contratistas, los subcontratistas, los 
proveedores y los trabajadores en 
prácticas que notifiquen infracciones 
conforme al párrafo primero estén 
legalmente protegidos de conformidad con 
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la Directiva (UE) 2019/1937 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis de 
verse expuestos a amenazas, actos hostiles 
y de represalia y, en particular, medidas 
adversas o discriminatorias en el ámbito 
laboral.
_________________
1 bis Directiva (UE) 2019/1937 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2019, relativa a la 
protección de las personas que informen 
sobre infracciones del Derecho de la 
Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).

Or. en

Enmienda 450
Franco Roberti, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas matrices velarán por 
que los requisitos sobre los procedimientos 
internos, la evaluación del riesgo y el 
personal a que se refiere la sección 1 del 
presente capítulo se apliquen en todas las 
sucursales y filiales del grupo en los 
Estados miembros y, en el caso de los 
grupos cuya empresa matriz esté 
establecida en la Unión, en terceros países. 
Las políticas, los controles y los 
procedimientos a nivel de grupo también 
incluirán las políticas de protección de 
datos y las políticas, los controles y los 
procedimientos para intercambiar 
información dentro del grupo a los efectos 
de la LBC/LFT.

1. Las empresas matrices velarán por 
que los requisitos sobre los procedimientos 
internos, la evaluación del riesgo y el 
personal a que se refiere la sección 1 del 
presente capítulo se apliquen en todas las 
sucursales y filiales del grupo en los 
Estados miembros y, en el caso de los 
grupos cuya empresa matriz esté 
establecida en la Unión, en terceros países. 
Las políticas, los controles y los 
procedimientos a nivel de grupo también 
incluirán las políticas de protección de 
datos y las políticas, los controles y los 
procedimientos para intercambiar 
información dentro del grupo a los efectos 
de la LBC/LFT. A tal fin, las empresas 
matrices llevarán a cabo una evaluación 
de riesgos a escala de grupo, teniendo en 
cuenta los riesgos identificados en todas 
las sucursales y filiales del mismo, y la 
utilizarán para establecer y aplicar 
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políticas, controles y procedimientos a 
escala de grupo. Las políticas, los 
controles y los procedimientos a nivel de 
grupo también incluirán las políticas de 
protección de datos y las políticas, los 
controles y los procedimientos para 
intercambiar información dentro del 
grupo a los efectos de la LBC/LFT. Las 
entidades obligadas que formen parte de 
un grupo aplicarán las políticas, controles 
y procedimientos mencionados a escala de 
grupo, teniendo en cuenta sus 
especificidades y los riesgos a los que 
están expuestas.

Or. en

Enmienda 451
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las políticas, los controles y los 
procedimientos relacionados con el 
intercambio de información a que se refiere 
el apartado 1 exigirán a las entidades 
obligadas del grupo que intercambien 
información cuando dicho intercambio sea 
pertinente para prevenir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. 
El intercambio de información dentro del 
grupo abarcará, en particular, la identidad y 
las características del cliente, sus titulares 
reales o la persona en nombre de la cual 
actúa el cliente, la naturaleza y el propósito 
de la relación de negocios y las sospechas 
de que los fondos sean el producto de una 
actividad delictiva o estén relacionados con 
la financiación del terrorismo notificadas a 
la UIF conforme al artículo 50, salvo que la 
UIF lo indique de otro modo.

2. Las políticas, los controles y los 
procedimientos relacionados con el 
intercambio de información a que se refiere 
el apartado 1 exigirán a las entidades 
obligadas del grupo que intercambien 
información cuando dicho intercambio sea 
pertinente para prevenir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
incluida la diligencia debida con respecto 
al cliente y la gestión de riesgos. El 
intercambio de información dentro del 
grupo abarcará, en particular, la identidad y 
las características del cliente, sus titulares 
reales o la persona en nombre de la cual 
actúa el cliente, la naturaleza y el propósito 
de la relación de negocios y de las 
transacciones, así como, cuando proceda, 
el análisis de las transacciones atípicas y 
las sospechas de que los fondos sean el 
producto de una actividad delictiva o estén 
relacionados con la financiación del 
terrorismo notificadas a la UIF conforme al 
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artículo 50, salvo que la UIF lo indique de 
otro modo.

Las políticas, controles y procedimientos a 
escala de grupo requerirán que las 
entidades pertenecientes a un grupo que 
no sean entidades obligadas de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento proporcionen a las entidades 
obligadas del mismo grupo la información 
pertinente para el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 452
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los grupos pondrán en práctica políticas, 
controles y procedimientos a escala de 
grupo para garantizar que la información 
que se intercambie conforme al párrafo 
primero esté sujeta a las garantías 
suficientes en términos de 
confidencialidad, protección de datos y 
utilización de la información, en concreto 
para impedir su divulgación.

Los grupos pondrán en práctica políticas, 
controles y procedimientos a escala de 
grupo para garantizar que la información 
que se intercambie conforme a los 
párrafos primero y segundo esté sujeta a 
las garantías suficientes en términos de 
confidencialidad, protección de datos y 
utilización de la información, en concreto 
para impedir su divulgación.

Or. en

Enmienda 453
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las unidades del mismo grupo 
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podrán utilizar la información obtenida 
como información actual cuando se 
cumplan las siguientes condiciones:
a) cuando la información o los 
documentos sean facilitados por otra 
unidad del mismo grupo;
b) y cuando la unidad receptora del 
mismo grupo y la unidad facilitadora del 
mismo grupo no tengan conocimiento de 
que la información ya no es actual, y 
siempre que esta información pueda ser 
considerada actual dentro del grupo 
(planteamiento basado en el riesgo) para 
la relación de negocios.

Or. de

Enmienda 454
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación y los 
presentará a la Comisión para su 
adopción. En dichos proyectos de normas 
técnicas de regulación se especificarán los 
requisitos mínimos de las políticas a nivel 
de grupo, incluidas las normas mínimas 
para el intercambio de información dentro 
del grupo, la función y las 
responsabilidades de las empresas matrices 
que no son en sí mismas entidades 
obligadas con respecto a garantizar el 
cumplimiento a nivel de grupo de los 
requisitos de LBC/LFT y las condiciones 
en las que las disposiciones del presente 
artículo se aplican a las entidades que 
forman parte de estructuras que comparten 
titularidad, dirección o controles de 
cumplimiento comunes, incluidas las redes 

3. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ABE elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación. En 
dichos proyectos de normas técnicas de 
regulación se especificarán los requisitos 
mínimos de las políticas a nivel de grupo, 
incluidas las normas mínimas para el 
intercambio de información dentro del 
grupo, la función y las responsabilidades 
de las empresas matrices que no son en sí 
mismas entidades obligadas con respecto a 
garantizar el cumplimiento a nivel de 
grupo de los requisitos de LBC/LFT y las 
condiciones en las que las disposiciones 
del presente artículo se aplican a las 
entidades que forman parte de estructuras 
que comparten titularidad, dirección o 
controles de cumplimiento comunes, 
incluidas las redes o las asociaciones.
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o las asociaciones.

Or. fr

Enmienda 455
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las sucursales o filiales de 
las entidades obligadas estén ubicadas en 
terceros países en los que los requisitos 
mínimos de LBC/LFT sean menos estrictos 
que los expuestos en el presente 
Reglamento, la entidad obligada de que se 
trate se asegurará de que dichas sucursales 
o filiales cumplan los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, 
incluidos los requisitos que atañen a la 
protección de datos, o equivalentes.

1. Cuando las sucursales o filiales de 
las entidades obligadas estén ubicadas en 
terceros países en los que los requisitos 
mínimos de LBC/LFT sean menos estrictos 
que los expuestos en el presente 
Reglamento, la empresa matriz se 
asegurará de que dichas sucursales o 
filiales cumplan los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento, incluidos los 
requisitos que atañen a la protección de 
datos, o equivalentes.

Or. en

Enmienda 456
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el Derecho de un tercer 
país no permita el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, las entidades obligadas 
adoptarán medidas adicionales para 
garantizar que las sucursales y filiales 
situadas en dicho tercer país gestionen 
eficazmente el riesgo de blanqueo de 
capitales y de financiación del terrorismo, y 
la administración central informará a los 
supervisores de su Estado miembro de 

2. Cuando el Derecho de un tercer 
país no permita el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, la empresa matriz adoptará 
medidas adicionales para garantizar que las 
sucursales y filiales situadas en dicho 
tercer país gestionen eficazmente el riesgo 
de blanqueo de capitales y de financiación 
del terrorismo, e informará a los 
supervisores de su Estado miembro de 
origen de dichas medidas adicionales. 
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origen. Cuando los supervisores del Estado 
miembro de origen consideren que las 
medidas adicionales no son suficientes, 
realizarán actuaciones de supervisión 
adicionales, incluso requiriendo que el 
grupo no establezca relaciones de 
negocios, ponga fin a las existentes o no 
emprenda transacciones, o que cese sus 
actividades en el tercer país.

Cuando los supervisores del Estado 
miembro de origen consideren que las 
medidas adicionales no son suficientes, 
realizarán actuaciones de supervisión 
adicionales, incluso requiriendo que el 
grupo no establezca relaciones de 
negocios, ponga fin a las existentes o no 
emprenda transacciones, o que cese sus 
actividades en el tercer país.

Or. en

Enmienda 457
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el [dos años después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación y los 
presentará a la Comisión para su adopción. 
En dichos proyectos de normas técnicas de 
regulación se especificarán el tipo de 
medidas adicionales a que se refiere el 
apartado 2, incluidas las medidas mínimas 
que deberán tomar las entidades obligadas 
cuando el Derecho de un tercer país no 
permita la ejecución de las medidas 
exigidas con arreglo al artículo 13 y las 
actuaciones de supervisión adicionales 
exigidas en tales casos.

3. A más tardar el [dos años después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación y los 
presentará a la Comisión para su adopción. 
En dichos proyectos de normas técnicas de 
regulación se especificarán el tipo de 
medidas adicionales a que se refiere el 
apartado 2, incluidas las medidas mínimas 
que deberán tomar las entidades obligadas 
cuando el Derecho de un tercer país no 
permita la ejecución de las medidas 
exigidas con arreglo al artículo 13 y las 
actuaciones de supervisión adicionales 
exigidas en tales casos. Los proyectos de 
normas técnicas de regulación incluirán 
una lista de terceros países en los que los 
requisitos mínimos de LBC/LFT se 
consideran equivalentes a los establecidos 
en el presente Reglamento. Dicha lista se 
actualizará periódicamente.

Or. en

Enmienda 458
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Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación y los 
presentará a la Comisión para su 
adopción. En dichos proyectos de normas 
técnicas de regulación se especificarán el 
tipo de medidas adicionales a que se refiere 
el apartado 2, incluidas las medidas 
mínimas que deberán tomar las entidades 
obligadas cuando el Derecho de un tercer 
país no permita la ejecución de las medidas 
exigidas con arreglo al artículo 13 y las 
actuaciones de supervisión adicionales 
exigidas en tales casos.

3. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ABE elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación. En 
dichos proyectos de normas técnicas de 
regulación se especificarán el tipo de 
medidas adicionales a que se refiere el 
apartado 2, incluidas las medidas mínimas 
que deberán tomar las entidades obligadas 
cuando el Derecho de un tercer país no 
permita la ejecución de las medidas 
exigidas con arreglo al artículo 13 y las 
actuaciones de supervisión adicionales 
exigidas en tales casos.

Or. fr

Enmienda 459
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Michal 
Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al participar o llevar a cabo una 
transacción ocasional por un valor de 
10 000 EUR o más, o el equivalente en la 
moneda nacional, con independencia de si 
la transacción se efectúa como una 
operación única o a través de transacciones 
relacionadas, o un umbral inferior 
establecido de conformidad con el apartado 
5;

b) al participar o llevar a cabo una 
transacción ocasional, con independencia 
de su valor y de si la transacción se efectúa 
como una operación única o a través de 
transacciones relacionadas, o un umbral 
inferior establecido de conformidad con el 
apartado 5;

Or. en
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Enmienda 460
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al participar o llevar a cabo una 
transacción ocasional por un valor de 
10 000 EUR o más, o el equivalente en la 
moneda nacional, con independencia de si 
la transacción se efectúa como una 
operación única o a través de transacciones 
relacionadas, o un umbral inferior 
establecido de conformidad con el apartado 
5;

b) al llevar a cabo una transacción 
ocasional por un valor de 20 000 EUR o 
más, o el equivalente en la moneda 
nacional o en valor, con independencia de 
si la transacción se efectúa como una 
operación única o a través de transacciones 
relacionadas, o un umbral inferior 
establecido de conformidad con el apartado 
5;

Or. en

Enmienda 461
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
primer párrafo, letra b), las entidades 
obligadas aplicarán medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente cuando 
participen en una transacción ocasional 
que ataña a criptoactivos cuyo importe 
equivalga a 5 000 EUR o los supere, o a 
una cantidad equivalente en la moneda 
nacional, con independencia de que la 
transacción se lleve a cabo en una única 
operación o mediante operaciones 
vinculadas.

Or. en

Justificación

Exigir a los operadores de criptoactivos que apliquen las medidas de diligencia debida con 
respecto al cliente con un umbral más bajo que otras entidades obligadas presupone que el 
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sector de los activos digitales presenta un riesgo inherente mayor que otros, lo cual no es 
necesariamente así. Un enfoque proporcionado en relación con el sector de los activos 
digitales, acorde con el enfoque adoptado para otras entidades obligadas, garantiza un 
entorno reglamentario favorable para que las empresas de criptoactivos operen en el 
mercado de la Unión y lo diversifiquen.

Enmienda 462
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como excepción a lo dispuesto en 
el apartado 1, letras a), b) y c), y en el 
artículo 19, y basándose en una 
evaluación de riesgos adecuada que 
demuestre escaso riesgo, se permitirá a las 
entidades obligadas no aplicar 
determinadas medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente cuando se 
trate de dinero electrónico, si se cumplen 
todas las condiciones de atenuación del 
riesgo siguientes:
a) el instrumento de pago no es 
recargable, o tiene un límite máximo 
mensual para transacciones de pago de 
150 EUR que solo puede utilizarse en ese 
Estado miembro concreto;
b) el importe máximo almacenado 
electrónicamente no es superior a 150 
EUR;
c) el instrumento de pago se utiliza 
exclusivamente para adquirir bienes o 
servicios;
d) el instrumento de pago no puede 
financiarse con dinero electrónico 
anónimo;
e) el emisor controla suficientemente las 
transacciones o la relación de negocios 
para poder detectar operaciones inusuales 
o sospechosas.
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Or. en

Enmienda 463
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La excepción prevista en el 
apartado 1 bis no será aplicable en caso 
de reembolso en efectivo o retirada en 
efectivo del valor monetario del dinero 
electrónico, o en caso de operaciones 
remotas de pago.

Or. en

Enmienda 464
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de las circunstancias a que 
se refiere el apartado 1, las entidades 
financieras y de crédito y los proveedores 
de servicios de criptoactivos aplicarán las 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente al iniciar o ejecutar una 
transacción ocasional que constituya una 
transferencia de fondos según se define en 
el artículo 3, punto 9, del Reglamento 
[indíquese la referencia a la propuesta de 
refundición del Reglamento (UE) 2015/847 
– COM/2021/422 final], o una 
transferencia de criptoactivos según se 
define en el artículo 3, punto 10, de dicho 
Reglamento, que supere el valor de 
1 000 EUR o el equivalente en la moneda 
nacional.

2. Además de las circunstancias a que 
se refiere el apartado 1, las entidades 
financieras y de crédito y los proveedores 
de servicios de criptoactivos aplicarán las 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente al iniciar o ejecutar una 
transacción ocasional que constituya una 
transferencia de fondos según se define en 
el artículo 3, punto 9, del Reglamento 
[indíquese la referencia a la propuesta de 
refundición del Reglamento (UE) 2015/847 
– COM/2021/422 final], o una 
transferencia de criptoactivos según se 
define en el artículo 3, punto 10, de dicho 
Reglamento.
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Or. en

Enmienda 465
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Fabienne 
Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles Boyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de las circunstancias a que 
se refiere el apartado 1, las entidades 
financieras y de crédito y los proveedores 
de servicios de criptoactivos aplicarán las 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente al iniciar o ejecutar una 
transacción ocasional que constituya una 
transferencia de fondos según se define en 
el artículo 3, punto 9, del Reglamento 
[indíquese la referencia a la propuesta de 
refundición del Reglamento (UE) 2015/847 
– COM/2021/422 final], o una 
transferencia de criptoactivos según se 
define en el artículo 3, punto 10, de dicho 
Reglamento, que supere el valor de 
1 000 EUR o el equivalente en la moneda 
nacional.

2. Además de las circunstancias a que 
se refiere el apartado 1, las entidades 
financieras y de crédito y los proveedores 
de servicios de criptoactivos aplicarán las 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente al iniciar o ejecutar una 
transacción ocasional que constituya una 
transferencia de fondos según se define en 
el artículo 3, punto 9, del Reglamento 
[indíquese la referencia a la propuesta de 
refundición del Reglamento (UE) 2015/847 
– COM/2021/422 final], o una 
transferencia de criptoactivos según se 
define en el artículo 3, punto 10, de dicho 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 466
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Michal 
Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de las circunstancias a que 
se refiere el apartado 1, las entidades 
financieras y de crédito y los proveedores 
de servicios de criptoactivos aplicarán las 
medidas de diligencia debida con respecto 

2. Además de las circunstancias a que 
se refiere el apartado 1, las entidades 
financieras y de crédito y los proveedores 
de servicios de criptoactivos aplicarán las 
medidas de diligencia debida con respecto 
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al cliente al iniciar o ejecutar una 
transacción ocasional que constituya una 
transferencia de fondos según se define en 
el artículo 3, punto 9, del Reglamento 
[indíquese la referencia a la propuesta de 
refundición del Reglamento (UE) 2015/847 
– COM/2021/422 final], o una 
transferencia de criptoactivos según se 
define en el artículo 3, punto 10, de dicho 
Reglamento, que supere el valor de 
1 000 EUR o el equivalente en la moneda 
nacional.

al cliente al iniciar o ejecutar una 
transacción ocasional que constituya una 
transferencia de fondos según se define en 
el artículo 3, punto 9, del Reglamento 
[indíquese la referencia a la propuesta de 
refundición del Reglamento (UE) 2015/847 
– COM/2021/422 final], o una 
transferencia de criptoactivos según se 
define en el artículo 3, punto 10, de dicho 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 467
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de las circunstancias a que 
se refiere el apartado 1, las entidades 
financieras y de crédito y los proveedores 
de servicios de criptoactivos aplicarán las 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente al iniciar o ejecutar una 
transacción ocasional que constituya una 
transferencia de fondos según se define en 
el artículo 3, punto 9, del Reglamento 
[indíquese la referencia a la propuesta de 
refundición del Reglamento (UE) 2015/847 
– COM/2021/422 final], o una 
transferencia de criptoactivos según se 
define en el artículo 3, punto 10, de dicho 
Reglamento, que supere el valor de 
1 000 EUR o el equivalente en la moneda 
nacional.

2. Además de las circunstancias a que 
se refiere el apartado 1, los proveedores de 
servicios de criptoactivos aplicarán las 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente al iniciar o ejecutar una 
transacción ocasional que constituya una 
transferencia de fondos según se define en 
el artículo 3, punto 9, del Reglamento 
[indíquese la referencia a la propuesta de 
refundición del Reglamento (UE) 2015/847 
– COM/2021/422 final], o una 
transferencia de criptoactivos según se 
define en el artículo 3, punto 10, de dicho 
Reglamento, que supere el valor de 
1 000 EUR o el equivalente en la moneda 
nacional.

Or. de

Enmienda 468
Martin Schirdewan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
juegos de azar aplicarán las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
cuando este retire sus ganancias, realice 
apuestas de valor monetario o ambas cosas, 
cuando se realicen transacciones por un 
valor mínimo de 2 000 EUR o el 
equivalente en la moneda nacional, tanto si 
la transacción se realiza como una 
operación única o como transacciones 
relacionadas.

3. Los proveedores de servicios de 
juegos de azar aplicarán las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
cuando este retire sus ganancias, realice 
apuestas de valor monetario o ambas cosas, 
cuando se realicen transacciones por un 
valor mínimo de 2 000 EUR o el 
equivalente en la moneda nacional o, en el 
caso de los servicios de juegos de azar en 
línea, transacciones por un valor mínimo 
de 500 EUR o su equivalente nacional, 
tanto si la transacción se realiza como una 
operación única o como transacciones 
relacionadas. Los proveedores de servicios 
de juegos de azar en línea aplicarán las 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente cada vez que un cliente abra 
una cuenta de juego con el proveedor de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 469
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
autorizar a las entidades obligadas a no 
aplicar determinadas medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
cuando se considere que un instrumento 
de pago presenta un riesgo 
intrínsecamente bajo y solo se pueda 
utilizar para la compra de bienes o 
servicios con fines culturales o 



AM\1259225ES.docx 39/189 PE734.117v02-00

ES

educativos.

Or. en

Justificación

La actual Directiva antiblanqueo ((UE) 2015/849) establece, en su artículo 12, la posibilidad 
de que los Estados miembros permitan a las entidades obligadas no aplicar determinadas 
medidas de diligencia debida con respecto al cliente al dinero electrónico de bajo riesgo. La 
propuesta de Reglamento LBC no incluye una excepción similar ni aporta una justificación 
para ello. Esta excepción es muy importante para el sector de los vales para libros. Los vales 
para libros y otros vales culturales son productos de riesgo intrínsecamente bajo y persiguen 
fines culturales y educativos.

Enmienda 470
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el [dos años a partir 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la ALBC elaborará 
proyectos de normas técnicas de 
regulación y los presentará a la Comisión 
para su adopción. En dichos proyectos de 
normas técnicas de regulación se 
especificarán:

suprimido

a) las entidades obligadas, los sectores o 
las transacciones que están asociadas a 
un mayor riesgo de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo y que deben 
ajustarse a umbrales más bajos que los 
establecidos en el apartado 1, letra b);
b) los umbrales relacionados con las 
transacciones ocasionales;
c) los criterios para detectar transacciones 
relacionadas.
Al elaborar los proyectos de normas 
técnicas de regulación a que se refiere el 
párrafo primero, la ALBC tendrá en 
cuenta lo siguiente:



PE734.117v02-00 40/189 AM\1259225ES.docx

ES

a) los niveles de riesgo inherentes de los 
modelos de negocio de los distintos tipos 
de entidades obligadas;
b) la evaluación supranacional de riesgos 
preparada por la Comisión conforme al 
artículo 7 de la Directiva [indíquese la 
referencia: propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo - COM(2021) 423 final].

Or. de

Enmienda 471
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el [dos años a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación y los 
presentará a la Comisión para su 
adopción. En dichos proyectos de normas 
técnicas de regulación se especificarán:

5. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ABE elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación. En 
dichos proyectos de normas técnicas de 
regulación se especificarán:

Or. fr

Enmienda 472
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los criterios que deben tenerse en 
cuenta para identificar transacciones 
ocasionales, incluidas aquellas con 
criptoactivos;

Or. en
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Enmienda 473
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los criterios que deben tenerse en 
cuenta para identificar relaciones de 
negocios;

Or. en

Enmienda 474
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al elaborar los proyectos de normas 
técnicas de regulación a que se refiere el 
párrafo primero, la ALBC tendrá en cuenta 
lo siguiente:

Al elaborar los proyectos de normas 
técnicas de regulación a que se refiere el 
párrafo primero, la ABE tendrá en cuenta 
lo siguiente:

Or. fr

Enmienda 475
Othmar Karas, Lukas Mandl

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. 1. Como excepción a lo dispuesto 
en el artículo 16, apartado 1, letras a), b) 
y c), y basándose en una evaluación de 
riesgos adecuada que demuestre escaso 
riesgo, todo Estado miembro podrá 
permitir a las entidades obligadas no 
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aplicar determinadas medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
cuando se trate de dinero electrónico, si se 
cumplen todas las condiciones de 
atenuación del riesgo siguientes:
a) el instrumento de pago no es 
recargable, o tiene un límite máximo 
mensual para transacciones de pago de 
150 EUR que solo puede utilizarse en ese 
Estado miembro concreto;
b) el importe máximo almacenado 
electrónicamente no es superior a 150 
EUR;
c) el instrumento de pago se utiliza 
exclusivamente para adquirir bienes o 
servicios;
d) el instrumento de pago no puede 
financiarse con dinero electrónico 
anónimo;
e) el emisor supervisa rigurosamente las 
transacciones y relaciones de negocio 
para detectar transacciones inusuales o 
sospechosas e informa de estas a la 
ALBC.
2. Los Estados miembros garantizarán 
que la excepción establecida en el 
apartado 1 del presente artículo no se 
aplique en caso de reembolso en efectivo o 
de retirada en efectivo, o en caso de 
operaciones remotas de pago conforme a 
la definición del artículo 4, punto 6), de la 
Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento 
Europeo y del Consejo cuando el importe 
reembolsado sea superior a 50 EUR por 
operación.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que las entidades de crédito y las 
entidades financieras que actúen como 
adquirentes acepten solo los pagos 
efectuados con tarjetas de prepago 
anónimas emitidas en terceros países 
cuando esas tarjetas cumplan requisitos 
equivalentes a los establecidos en los 
apartados 1 y 2.
Los Estados miembros podrán decidir no 
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aceptar en su territorio los pagos 
efectuados con tarjetas de prepago 
anónimas.
4. A más tardar [dos años después de la 
entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC llevará a cabo, en 
estrecha colaboración con la ABE y la 
ESMA, una evaluación del riesgo de 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo asociado al uso de servicios de 
dinero electrónico anónimo, teniendo en 
cuenta el volumen total de transacciones 
de dinero electrónico anónimo, así como 
los receptores de dichas transacciones, y 
centrándose en su riesgo relativo en 
comparación con las transacciones en 
efectivo.
Sobre la base de esta evaluación y 
teniendo en cuenta debidamente las 
diferencias entre Estados miembros que 
aplican y no aplican la excepción del 
artículo 6 bis, apartado 1, la Comisión 
podrá presentar, si procede, al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta legislativa a más tardar [tres 
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento].

Or. en

Enmienda 476
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que la aplicación de las 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente en virtud del presente artículo se 
atiene al artículo 15 y al artículo 16, 
apartado 2, de la Directiva 2014/92/UE.

Or. en
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Enmienda 477
Caroline Nagtegaal, Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Exención de la aplicación de la diligencia 

debida con respecto al cliente
1. Como excepción a lo dispuesto en el 
artículo 16, apartado 1, párrafo primero, 
letras a), b) y c), y en el artículo 19, y 
basándose en una evaluación de riesgos 
adecuada que demuestre escaso riesgo, 
las entidades obligadas podrán decidir no 
aplicar determinadas medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
cuando se trate de dinero electrónico, si se 
cumplen todas las condiciones de 
atenuación del riesgo siguientes:
a) el instrumento de pago utilizado para 
almacenar el dinero electrónico no es 
recargable, o tiene un límite máximo 
mensual para transacciones de pago de 
150 EUR que solo puede utilizarse en ese 
Estado miembro concreto;
b) el importe máximo almacenado 
electrónicamente en el instrumento de 
pago no es superior a 150 EUR;
c) el instrumento de pago se utiliza 
exclusivamente para adquirir bienes o 
servicios;
d) el instrumento de pago no puede 
financiarse con dinero electrónico 
anónimo;
e) el emisor controla suficientemente las 
transacciones o la relación de negocios 
para poder detectar operaciones inusuales 
o sospechosas.
2. La excepción establecida en el apartado 
1 del presente artículo no se aplicará en 
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caso de reembolso en efectivo o de 
retirada en efectivo del valor monetario 
del dinero electrónico cuando el importe 
reembolsado sea superior a 50 EUR, o en 
caso de operaciones remotas de pago 
conforme a la definición del artículo 4, 
punto 6), de la Directiva (UE) 2015/2366 
del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis 
cuando el importe reembolsado sea 
superior a 50 EUR por operación.
3. Las entidades de crédito y las entidades 
financieras que actúen como adquirentes 
aceptarán solo los pagos efectuados con 
tarjetas de prepago anónimas emitidas en 
terceros países cuando esas tarjetas 
cumplan requisitos equivalentes a los 
establecidos en los apartados 1 y 2.
4. Los Estados miembros podrán decidir 
no aceptar en su territorio los pagos 
efectuados con tarjetas de prepago 
anónimas.
_________________
1 bis Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, sobre servicios de 
pago en el mercado interior y por la que 
se modifican las Directivas 2002/65/CE, 
2009/110/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se 
deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 
337 de 23.12.2015, p. 35).

Or. en

Justificación

Esta exención figura actualmente en el capítulo V de la DLBC. Dado que su eliminación en el 
RLBC conduciría a una situación impracticable para los minoristas, las tarjetas de prepago 
anónimas, como tarjetas regalo y vales, desaparecerían en la práctica. A fin de evitar la 
desaparición de este producto de amplio uso, sugerimos mantener la exención existente.

Enmienda 478
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
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Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
1. Como excepción a lo dispuesto en el 
artículo 16, apartado 1, párrafo primero, 
letras a), b) y c), y los artículos 17 y 19, y 
basándose en una evaluación de riesgos 
adecuada que demuestre escaso riesgo, 
todo Estado miembro podrá permitir a las 
entidades obligadas no aplicar 
determinadas medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente cuando se 
trate de dinero electrónico, si se cumplen 
todas las condiciones de atenuación del 
riesgo siguientes:
a) el instrumento de pago no es 
recargable, o tiene un límite máximo 
mensual para transacciones de pago de 
150 EUR que solo puede utilizarse en ese 
Estado miembro concreto;
 el importe máximo almacenado 
electrónicamente no es superior a 
150 EUR;
c) el instrumento de pago se utiliza 
exclusivamente para adquirir bienes o 
servicios;
d) el instrumento de pago no puede 
financiarse con dinero electrónico 
anónimo;
e) el emisor controla suficientemente las 
transacciones o la relación de negocios 
para poder detectar operaciones inusuales 
o sospechosas.
2. Los Estados miembros garantizarán 
que la excepción establecida en el 
apartado 1 del presente artículo no se 
aplique en caso de reembolso en efectivo o 
de retirada en efectivo del valor monetario 
del dinero electrónico cuando el importe 
reembolsado sea superior a 50 EUR, o en 
caso de operaciones remotas de pago 
conforme a la definición del artículo 4, 
punto 6), de la Directiva (UE) 2015/2366 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
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cuando el importe reembolsado sea 
superior a 50 EUR por operación. 3. Los 
Estados miembros garantizarán que las 
entidades de crédito y las entidades 
financieras que actúen como adquirentes 
acepten solo los pagos efectuados con 
tarjetas de prepago anónimas emitidas en 
terceros países cuando esas tarjetas 
cumplan requisitos equivalentes a los 
establecidos en los apartados 1 y 2.
Los Estados miembros podrán decidir no 
aceptar en su territorio los pagos 
efectuados con tarjetas de prepago 
anónimas.

Or. en

Enmienda 479
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Karlo Ressler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 16, apartado 1, párrafo primero, 
letras a), b) y c), y en el artículo 19 y tras 
una evaluación de riesgos adecuada que 
demuestre un riesgo bajo, las entidades 
obligadas podrán abstenerse de cumplir 
determinadas medidas de diligencia 
debida cuando se cumplan todas las 
condiciones de atenuación del riesgo que 
se indican a continuación:
a) el instrumento de pago no es 
recargable, o tiene un límite máximo 
mensual para transacciones de pago de 
150 EUR que solo puede utilizarse en ese 
Estado miembro concreto;
b) el importe máximo almacenado 
electrónicamente no es superior a 
150 EUR;
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c) el instrumento de pago se utiliza 
exclusivamente para adquirir bienes o 
servicios;
d) el instrumento de pago no puede 
financiarse con dinero electrónico 
anónimo;
e) el emisor controla suficientemente las 
transacciones o la relación de negocios 
para poder detectar operaciones inusuales 
o sospechosas.
2. La excepción establecida en el apartado 
1 del presente artículo no se aplicará en 
caso de reembolso en efectivo o de 
retirada en efectivo del valor monetario 
del dinero electrónico cuando el importe 
reembolsado sea superior a 50 EUR, o en 
caso de operaciones remotas de pago 
conforme a la definición del artículo 4, 
punto 6, de la Directiva (UE) 2015/2366 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
cuando el importe reembolsado sea 
superior a 50 EUR por operación.
3. Las entidades de crédito y las entidades 
financieras que actúen como adquirentes 
garantizarán que solo aceptan los pagos 
efectuados con tarjetas de prepago 
anónimas emitidas en terceros países 
cuando esas tarjetas cumplan requisitos 
equivalentes a los establecidos en los 
apartados 1 y 2. Los Estados miembros 
podrán decidir no aceptar en su territorio 
los pagos efectuados con tarjetas de 
prepago anónimas.

Or. de

Enmienda 480
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) identificar al cliente y comprobar su a) identificar al cliente y comprobar su 
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identidad; identidad, garantizando que los métodos 
adoptados son plenamente acordes con el 
Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
[RGPD] y que se proporciona al cliente la 
identificación de la entidad obligada de 
un modo fiable y digno de confianza 
mediante un proceso seguro de 
autenticación si procede;

Or. en

Enmienda 481
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) identificar a los titulares reales 
conforme a los artículos 42 y 43, y 
comprobar su identidad de forma que la 
entidad obligada tenga la seguridad de que 
sabe quién es el titular real y de que 
comprende la estructura de propiedad y 
control del cliente;

b) en los casos que, de conformidad 
con la evaluación del riesgo realizada por 
las entidades obligadas, presenten un 
riesgo superior, identificar a los titulares 
reales conforme a los artículos 42 y 43, y 
comprobar su identidad de forma que la 
entidad obligada tenga la seguridad de que 
sabe quién es el titular real y de que 
comprende la estructura de propiedad y 
control del cliente;

Or. de

Enmienda 482
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) identificar a los titulares reales 
conforme a los artículos 42 y 43, y 
comprobar su identidad de forma que la 
entidad obligada tenga la seguridad de que 

b) en caso de riesgo elevado, 
identificar a los titulares reales conforme a 
los artículos 42 y 43, y comprobar su 
identidad de forma que la entidad obligada 
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sabe quién es el titular real y de que 
comprende la estructura de propiedad y 
control del cliente;

tenga la seguridad de que sabe quién es el 
titular real y de que comprende la 
estructura de propiedad y control del 
cliente;

Or. en

Enmienda 483
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) identificar cualquier posible 
accionista nominal o director nominal de 
una empresa u otra entidad jurídica, si 
procede;

Or. en

Enmienda 484
Damien Carême, Eero Heinäluoma, Ernest Urtasun, Paul Tang, Luis Garicano, Kira 
Marie Peter-Hansen, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) obtener y evaluar información 
sobre si el cliente o el titular real están 
sujetos a sanciones financieras 
específicas relacionadas con el terrorismo 
o la financiación del terrorismo, y la 
financiación de la proliferación o a otras 
sanciones financieras específicas 
aplicables de la Unión;

Or. en

Enmienda 485
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Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) evaluar si el cliente o el titular real 
están sujetos a sanciones financieras 
específicas relacionadas con el 
terrorismo, la financiación del terrorismo 
y la financiación de la proliferación o a 
otras sanciones financieras específicas 
aplicables de la Unión.

Or. en

Enmienda 486
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) identificar y registrar el nombre de 
personas o entidades que actúen como 
directores nominales o accionistas 
nominales y registrar su condición de 
tales.

Or. en

Enmienda 487
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las entidades financieras 
garantizarán que los métodos adoptados 
para identificar al cliente y comprobar su 
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identidad son plenamente acordes con el 
Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
[RGPD] y proporcionarán al cliente la 
identificación de la entidad obligada de 
un modo fiable y digno de confianza 
mediante un proceso seguro de 
autenticación cuando sea técnicamente 
posible;

Or. en

Enmienda 488
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las entidades obligadas 
garantizarán que las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
contempladas en el presente artículo se 
apliquen de forma proporcionada, en 
función del nivel de servicios ofrecidos 
con arreglo a la Directiva 2014/92/UE.

Or. en

Enmienda 489
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las entidades obligadas determinen 
un riesgo mayor de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo, adoptarán 
medidas reforzadas de diligencia debida 
conforme a la sección 4 del presente 
capítulo. Cuando se detecten situaciones de 
riesgo menor, las entidades obligadas 

Cuando las entidades obligadas determinen 
un riesgo alto de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo, adoptarán 
medidas reforzadas de diligencia debida 
conforme a la sección 4 del presente 
capítulo. Cuando se detecten situaciones de 
riesgo menor, las entidades obligadas 
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podrán aplicar medidas simplificadas de 
diligencia debida conforme a la sección 3 
del presente capítulo.

podrán aplicar medidas simplificadas de 
diligencia debida conforme a la sección 3 
del presente capítulo.

Or. en

Enmienda 490
Damien Carême, Eero Heinäluoma, Ernest Urtasun, Luis Garicano, Kira Marie Peter-
Hansen, Aurore Lalucq, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sin perjuicio de cualesquiera otras 
medidas necesarias para cumplir la 
obligación de aplicar sanciones 
financieras específicas, las entidades 
financieras y crediticias y los proveedores 
de servicios de criptoactivos buscarán la 
identidad del cliente, así como del titular 
real, en las listas pertinentes de sanciones 
de personas designadas a fin de verificar 
que el cliente no es una persona, una 
entidad o un grupo designado, sujeto a 
sanciones financieras específicas.

Or. en

Enmienda 491
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar [dos años después de 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], la ALBC emitirá directrices 
sobre las variables de riesgo y los factores 
de riesgo que las entidades obligadas deben 
tener en cuenta a la hora de entablar 
relaciones de negocios o emprender 

3. A más tardar [dos años después de 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], la ALBC emitirá, basándose 
entre otras cosas en consultas con los 
organismos de la Unión ya participantes 
en el marco de LBC/LFT, directrices sobre 
las variables de riesgo y los factores de 
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transacciones ocasionales. riesgo que las entidades obligadas deben 
tener en cuenta a la hora de entablar 
relaciones de negocios o emprender 
transacciones ocasionales.

Or. en

Enmienda 492
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar [dos años después de 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], la ALBC emitirá directrices 
sobre las variables de riesgo y los factores 
de riesgo que las entidades obligadas deben 
tener en cuenta a la hora de entablar 
relaciones de negocios o emprender 
transacciones ocasionales.

3. A más tardar [dos años después de 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], la ALBC emitirá, tras 
consultar con Europol, directrices sobre 
las variables de riesgo y los factores de 
riesgo que las entidades obligadas deben 
tener en cuenta a la hora de entablar 
relaciones de negocios o emprender 
transacciones ocasionales.

Or. en

Enmienda 493
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar [dos años después de 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], la ALBC emitirá directrices 
sobre las variables de riesgo y los factores 
de riesgo que las entidades obligadas deben 
tener en cuenta a la hora de entablar 
relaciones de negocios o emprender 
transacciones ocasionales.

3. A más tardar [dos años después de 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], la ABE emitirá directrices 
sobre las variables de riesgo y los factores 
de riesgo que las entidades obligadas deben 
tener en cuenta a la hora de entablar 
relaciones de negocios o emprender 
transacciones ocasionales.

Or. fr



AM\1259225ES.docx 55/189 PE734.117v02-00

ES

Enmienda 494
Damien Carême, Eero Heinäluoma, Ernest Urtasun, Paul Tang, Luis Garicano, Aurore 
Lalucq, Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Kira Marie Peter-Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La ALBC emitirá directrices sobre 
las medidas que deberán aplicar las 
entidades obligadas para evaluar si el 
cliente o el titular real están sujetos a 
sanciones financieras específicas, y sobre 
cómo identificar entidades controladas 
por personas sujetas a sanciones 
financieras específicas.

Or. en

Enmienda 495
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que los requisitos para las 
entidades obligadas contemplados en el 
presente artículo se atienen al artículo 15 
y al artículo 16, apartado 2, de la 
Directiva 2014/92/UE.

Or. en

Enmienda 496
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una entidad obligada no 
pueda cumplir las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente establecidas 
en el artículo 16, apartado 1, se abstendrá 
de efectuar transacciones o de establecer 
relaciones de negocios, y pondrá fin a la 
relación de negocios y se planteará la 
posibilidad de enviar a la UIF una 
notificación de transacción sospechosa en 
relación con el cliente, con arreglo al 
artículo 50.

1. Cuando una entidad obligada no 
pueda cumplir las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente establecidas 
en el artículo 16, apartado 1, se abstendrá 
de efectuar transacciones o de establecer 
relaciones de negocios, y pondrá fin a la 
relación de negocios.

Or. de

Enmienda 497
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una entidad obligada no 
pueda cumplir las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente establecidas 
en el artículo 16, apartado 1, se abstendrá 
de efectuar transacciones o de establecer 
relaciones de negocios, y pondrá fin a la 
relación de negocios y se planteará la 
posibilidad de enviar a la UIF una 
notificación de transacción sospechosa en 
relación con el cliente, con arreglo al 
artículo 50.

1. Cuando una entidad obligada no 
pueda cumplir las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente establecidas 
en el artículo 16, apartado 1, no efectuará 
transacciones ni establecerá relaciones de 
negocios, y pondrá fin a la relación de 
negocios y enviará1 bis a la UIF una 
notificación de transacción sospechosa en 
relación con el cliente, con arreglo al 
artículo 50.

_________________
1 bis En la presente propuesta, cuando una 
entidad obligada no puede determinar el 
titular real o identificar la identidad del 
cliente, u obtener información sobre la 
finalidad y la índole prevista de la 
relación de negocios, o no puede 
garantizar que las transacciones 
efectuadas son coherentes con los 
conocimientos de la entidad obligada 
sobre el cliente, el negocio y el perfil de 
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riesgo, incluida si es necesario la fuente 
de los fondos, no se envía de forma 
sistemática una notificación de 
transacción sospechosa. La entidad 
obligada solo tiene que «plantearse la 
posibilidad» de enviarla. Esto no basta en 
opinión de Europol. 

Or. en

Enmienda 498
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una entidad obligada no 
pueda cumplir las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente establecidas 
en el artículo 16, apartado 1, se abstendrá 
de efectuar transacciones o de establecer 
relaciones de negocios, y pondrá fin a la 
relación de negocios y se planteará la 
posibilidad de enviar a la UIF una 
notificación de transacción sospechosa en 
relación con el cliente, con arreglo al 
artículo 50.

1. Cuando una entidad obligada no 
pueda cumplir las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente establecidas 
en el artículo 16, apartado 1, no efectuará 
transacciones ni establecerá relaciones de 
negocios, y pondrá fin a la relación de 
negocios y enviará a la UIF una 
notificación de transacción sospechosa en 
relación con el cliente, con arreglo al 
artículo 50.

Or. en

Enmienda 499
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una entidad obligada no 
pueda cumplir las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente establecidas 
en el artículo 16, apartado 1, se abstendrá 

1. Cuando una entidad obligada no 
pueda cumplir las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente establecidas 
en el artículo 16, apartado 1, se abstendrá 
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de efectuar transacciones o de establecer 
relaciones de negocios, y pondrá fin a la 
relación de negocios y se planteará la 
posibilidad de enviar a la UIF una 
notificación de transacción sospechosa en 
relación con el cliente, con arreglo al 
artículo 50.

de efectuar transacciones o de establecer 
relaciones de negocios, y pondrá fin a la 
relación de negocios y enviará a la UIF 
una notificación de transacción sospechosa 
en relación con el cliente, con arreglo al 
artículo 50.

Or. en

Enmienda 500
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no se aplicará a los 
notarios, abogados y otros profesionales 
independientes del Derecho, los auditores, 
los contables externos y los asesores 
fiscales en la estricta medida en que esas 
personas determinan la posición jurídica de 
su cliente o ejerzan la defensa o la 
representación de dicho cliente en un 
procedimiento judicial o en relación con 
dicho procedimiento, incluido el 
asesoramiento sobre la incoación de un 
procedimiento judicial o la forma de 
evitarlo.

El párrafo primero no se aplicará a los 
notarios, abogados externos e internos, y 
otros profesionales independientes del 
Derecho, los auditores, los contables 
externos y los asesores fiscales en la 
estricta medida en que esas personas 
determinan la posición jurídica de su 
cliente o ejerzan la defensa o la 
representación de dicho cliente en un 
procedimiento judicial o en relación con 
dicho procedimiento, incluido el 
asesoramiento sobre la incoación de un 
procedimiento judicial o la forma de 
evitarlo.

Or. es

Enmienda 501
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las entidades obligadas 
acepten o rechacen entablar una relación de 

2. Cuando las entidades obligadas 
acepten o rechacen entablar una relación de 
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negocios, mantendrán un registro de las 
medidas adoptadas para cumplir el 
requisito de aplicar las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente, 
incluidos registros de las decisiones 
adoptadas y de los documentos 
justificativos pertinentes. Los documentos, 
los datos o la información conservados 
por la entidad obligada se actualizarán 
cada vez que se revise el procedimiento de 
diligencia debida con respecto al cliente 
conforme al artículo 21.

negocios, mantendrán un registro de las 
medidas adoptadas para cumplir el 
requisito de aplicar las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente, 
incluidos registros de las decisiones 
adoptadas y de los documentos 
justificativos pertinentes.

Or. en

Enmienda 502
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la nacionalidad o las 
nacionalidades, o la apatridia o el estatuto 
de refugiado o de protección subsidiaria 
cuando proceda, y el número de 
identificación nacional, en su caso;

iii) la nacionalidad, o la apatridia o el 
estatuto de refugiado o de protección 
subsidiaria cuando proceda, y el número de 
identificación nacional, en su caso;

Or. de

Enmienda 503
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el lugar de residencia habitual o, de 
no existir un domicilio fijo con residencia 
legítima en la Unión, la dirección postal en 
la que se puede localizar a la persona física 
y, cuando sea posible, la ocupación, la 
profesión, la situación laboral y el 

iv) el lugar de residencia habitual o, de 
no existir un domicilio fijo con residencia 
legítima en la Unión, la dirección postal en 
la que se puede localizar a la persona 
física;
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número de identificación fiscal;

Or. en

Enmienda 504
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el lugar de residencia habitual o, de 
no existir un domicilio fijo con residencia 
legítima en la Unión, la dirección postal en 
la que se puede localizar a la persona física 
y, cuando sea posible, la ocupación, la 
profesión, la situación laboral y el 
número de identificación fiscal;

iv) el lugar de residencia habitual o, de 
no existir un domicilio fijo con residencia 
legítima en la Unión, la dirección postal en 
la que se puede localizar a la persona 
física;

Or. de

Enmienda 505
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el lugar de residencia habitual o, de 
no existir un domicilio fijo con residencia 
legítima en la Unión, la dirección postal en 
la que se puede localizar a la persona física 
y, cuando sea posible, la ocupación, la 
profesión, la situación laboral y el número 
de identificación fiscal;

iv) el lugar de residencia habitual o, de 
no existir un domicilio fijo en la Unión, la 
dirección postal en la que se puede 
localizar a la persona física y, cuando sea 
posible, la ocupación o la profesión y el 
número de identificación fiscal;

Or. en

Enmienda 506
Markus Ferber



AM\1259225ES.docx 61/189 PE734.117v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los nombres de los representantes 
legales, así como el número de registro, el 
número de identificación fiscal y el 
identificador de entidad jurídica, si están 
disponibles. Las entidades obligadas 
también verificarán que la entidad 
jurídica tiene actividad sobre la base de 
documentos contables del último ejercicio 
financiero u otra información pertinente;

iii) los nombres de los representantes 
legales;

Or. en

Enmienda 507
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los nombres de los representantes 
legales, así como el número de registro, el 
número de identificación fiscal y el 
identificador de entidad jurídica, si están 
disponibles. Las entidades obligadas 
también verificarán que la entidad 
jurídica tiene actividad sobre la base de 
documentos contables del último ejercicio 
financiero u otra información pertinente;

iii) los nombres de los representantes 
legales, así como el número de registro, si 
está disponible.

Or. de

Enmienda 508
Emil Radev

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda
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iii) los nombres de los representantes 
legales, así como el número de registro, el 
número de identificación fiscal y el 
identificador de entidad jurídica, si están 
disponibles. Las entidades obligadas 
también verificarán que la entidad 
jurídica tiene actividad sobre la base de 
documentos contables del último ejercicio 
financiero u otra información pertinente;

iii) los nombres de los representantes 
legales, así como el número de registro, el 
número de identificación fiscal y el 
identificador de entidad jurídica, si están 
disponibles;

Or. en

Enmienda 509
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los nombres de los representantes 
legales, así como el número de registro, el 
número de identificación fiscal y el 
identificador de entidad jurídica, si están 
disponibles. Las entidades obligadas 
también verificarán que la entidad jurídica 
tiene actividad sobre la base de 
documentos contables del último ejercicio 
financiero u otra información pertinente;

iii) los nombres de los representantes 
legales, así como el número de registro, el 
número de identificación fiscal y el 
identificador de entidad jurídica, si 
procede. Las entidades obligadas también 
verificarán que la entidad jurídica tiene 
actividad sobre la base de documentos 
contables del último ejercicio financiero u 
otra información pertinente;

Or. en

Enmienda 510
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de identificación del 
titular real de una entidad jurídica, las 
entidades obligadas deben recoger la 
información a que se refiere el artículo 44, 
apartado 1, letra a), y la información a 

2. A efectos de identificación del 
titular real de una entidad jurídica, las 
entidades obligadas deben recoger la 
información siguiente en función del 
riesgo: el nombre y apellidos y, en caso de 
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que se refiere el apartado 1, letra b), del 
presente artículo.

que resulte necesario teniendo en cuenta 
los riesgos relacionados con la 
transacción o la relación de negocios y el 
titular real, información adicional. Podrá 
recogerse el lugar y la fecha de 
nacimiento así como el lugar de 
residencia habitual del titular real 
independientemente de los riesgos 
existentes.

Or. de

Enmienda 511
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de identificación del 
titular real de una entidad jurídica, las 
entidades obligadas deben recoger la 
información a que se refiere el 
artículo 44, apartado 1, letra a), y la 
información a que se refiere el apartado 
1, letra b), del presente artículo.

2. A efectos de identificación del 
titular real de una entidad jurídica, las 
entidades obligadas deben recoger el 
nombre y apellidos y la fecha de 
nacimiento.

Or. en

Enmienda 512
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que, una vez agotados todos los 
medios posibles de identificación 
dispuestos en el párrafo primero, no se 
identifique a ninguna persona física como 
titular real, o de que haya dudas de que la 
persona o personas identificadas sean los 
titulares reales, las entidades obligadas 

En caso de que, una vez agotados todos los 
medios posibles de identificación 
dispuestos en el párrafo primero, no se 
identifique a ninguna persona física como 
titular real, o de que haya dudas de que la 
persona o personas identificadas sean los 
titulares reales, las entidades obligadas 
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identificarán a la persona o personas físicas 
que ejerzan un cargo de dirección de alto 
nivel en la sociedad u otra entidad jurídica 
y comprobarán su identidad. Las entidades 
obligadas conservarán registros de las 
medidas tomadas y de las dificultades 
encontradas durante el proceso se 
identificación que obligaron a recurrir a 
la identificación de una persona que 
ejerce un cargo de dirección de alto nivel.

identificarán a la persona o personas físicas 
que ejerzan un cargo de dirección de alto 
nivel en la sociedad u otra entidad jurídica 
y comprobarán su identidad. Las entidades 
obligadas identificarán asimismo las diez 
personas físicas que poseen la mayoría de 
acciones o derechos de voto, o cuando el 
tamaño de la entidad de que se trate no 
permita identificar a diez personas físicas, 
identificarán a todas las personas físicas 
que poseen acciones o derechos de voto, y 
verificarán su identidad. Las entidades 
obligadas conservarán registros de las 
medidas tomadas y de las dificultades 
encontradas durante el proceso de 
identificación y enviarán una notificación 
de transacción sospechosa a la UIF de 
conformidad con el artículo 50.

Or. en

Enmienda 513
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que, una vez agotados todos los 
medios posibles de identificación 
dispuestos en el párrafo primero, no se 
identifique a ninguna persona física como 
titular real, o de que haya dudas de que la 
persona o personas identificadas sean los 
titulares reales, las entidades obligadas 
identificarán a la persona o personas físicas 
que ejerzan un cargo de dirección de alto 
nivel en la sociedad u otra entidad jurídica 
y comprobarán su identidad. Las entidades 
obligadas conservarán registros de las 
medidas tomadas y de las dificultades 
encontradas durante el proceso se 
identificación que obligaron a recurrir a 
la identificación de una persona que 
ejerce un cargo de dirección de alto nivel.

En caso de que, una vez agotados todos los 
medios posibles de identificación 
dispuestos en el párrafo primero, no se 
identifique a ninguna persona física como 
titular real, las entidades obligadas 
identificarán a la persona o personas físicas 
que ejerzan un cargo de dirección de alto 
nivel en la sociedad u otra entidad jurídica 
y comprobarán su identidad.
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Or. en

Enmienda 514
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que, una vez agotados todos los 
medios posibles de identificación 
dispuestos en el párrafo primero, no se 
identifique a ninguna persona física como 
titular real, o de que haya dudas de que la 
persona o personas identificadas sean los 
titulares reales, las entidades obligadas 
identificarán a la persona o personas físicas 
que ejerzan un cargo de dirección de alto 
nivel en la sociedad u otra entidad jurídica 
y comprobarán su identidad. Las entidades 
obligadas conservarán registros de las 
medidas tomadas y de las dificultades 
encontradas durante el proceso se 
identificación que obligaron a recurrir a la 
identificación de una persona que ejerce un 
cargo de dirección de alto nivel.

En caso de que, una vez agotados todos los 
medios posibles de identificación 
dispuestos en el párrafo primero, no se 
identifique a ninguna persona física como 
titular real, o de que haya dudas de que la 
persona o personas identificadas sean los 
titulares reales, las entidades obligadas 
registrarán que no se ha identificado al 
titular real e identificarán a la persona o 
personas físicas que ejerzan un cargo de 
dirección de alto nivel en la sociedad u otra 
entidad jurídica, comprobarán su identidad 
y las registrarán como «directivo de alto 
nivel». Las entidades obligadas 
conservarán registros de las medidas 
tomadas y de las dificultades encontradas 
durante el proceso de identificación que 
obligaron a recurrir a la identificación de 
una persona que ejerce un cargo de 
dirección de alto nivel.

Or. en

Enmienda 515
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que, una vez agotados todos los 
medios posibles de identificación 
dispuestos en el párrafo primero, no se 

En caso de que, una vez agotados todos los 
medios posibles de identificación 
dispuestos en el párrafo primero, no se 
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identifique a ninguna persona física como 
titular real, o de que haya dudas de que la 
persona o personas identificadas sean los 
titulares reales, las entidades obligadas 
identificarán a la persona o personas 
físicas que ejerzan un cargo de dirección 
de alto nivel en la sociedad u otra entidad 
jurídica y comprobarán su identidad. Las 
entidades obligadas conservarán registros 
de las medidas tomadas y de las 
dificultades encontradas durante el proceso 
se identificación que obligaron a recurrir 
a la identificación de una persona que 
ejerce un cargo de dirección de alto nivel.

identifique a ninguna persona física como 
titular real, o de que haya dudas de que la 
persona o personas identificadas sean los 
titulares reales, las entidades obligadas 
identificarán a las diez personas físicas que 
posean la mayoría de acciones o derechos 
de voto en la sociedad u otra entidad 
jurídica y comprobarán su identidad. Las 
entidades obligadas conservarán registros 
de las medidas tomadas y de las 
dificultades encontradas durante el proceso 
de identificación y enviarán una 
notificación de transacción sospechosa a 
la UIF de conformidad con el artículo 50.

Or. en

Enmienda 516
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que, una vez agotados todos los 
medios posibles de identificación 
dispuestos en el párrafo primero, no se 
identifique a ninguna persona física como 
titular real, o de que haya dudas de que la 
persona o personas identificadas sean los 
titulares reales, las entidades obligadas 
identificarán a la persona o personas físicas 
que ejerzan un cargo de dirección de alto 
nivel en la sociedad u otra entidad jurídica 
y comprobarán su identidad. Las 
entidades obligadas conservarán registros 
de las medidas tomadas y de las 
dificultades encontradas durante el proceso 
se identificación que obligaron a recurrir a 
la identificación de una persona que ejerce 
un cargo de dirección de alto nivel.

En caso de que, una vez agotados todos los 
medios posibles de identificación 
dispuestos en el párrafo primero, no se 
identifique a ninguna persona física como 
titular real, o de que haya dudas de que la 
persona o personas identificadas sean los 
titulares reales, las entidades obligadas 
identificarán a la persona o personas físicas 
que ejerzan un cargo de dirección de alto 
nivel en la sociedad u otra entidad jurídica. 
Las entidades obligadas conservarán 
registros de las medidas tomadas y de las 
dificultades encontradas durante el proceso 
se identificación que obligaron a recurrir a 
la identificación de una persona que ejerce 
un cargo de dirección de alto nivel.

Or. de
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Enmienda 517
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las entidades obligadas obtendrán 
la información, los documentos y los datos 
necesarios para la comprobación de la 
identidad del cliente y del titular real a 
través de cualquiera de los siguientes:

4. Las entidades obligadas obtendrán 
la información, los documentos y los datos 
necesarios para la comprobación de la 
identidad del cliente a través de cualquiera 
de los siguientes:

Or. de

Enmienda 518
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las entidades obligadas obtendrán 
la información, los documentos y los datos 
necesarios para la comprobación de la 
identidad del cliente y del titular real a 
través de cualquiera de los siguientes:

4. Las entidades obligadas obtendrán 
la información, los documentos y los datos 
necesarios para la comprobación de la 
identidad del cliente a través de cualquiera 
de los siguientes:

Or. en

Enmienda 519
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las entidades obligadas obtendrán 
la información, los documentos y los datos 
necesarios para la comprobación de la 
identidad del cliente y del titular real a 
través de cualquiera de los siguientes:

4. Las entidades obligadas obtendrán 
la información, los documentos y los datos 
necesarios para la comprobación de la 
identidad del cliente a través de cualquiera 
de los siguientes:
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Or. en

Enmienda 520
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la presentación del documento de 
identidad, el pasaporte o un documento 
equivalente, y la adquisición de 
información procedente de fuentes fiables e 
independientes, tanto si se accede a ella 
directamente como si la proporciona el 
cliente;

a) la presentación del documento de 
identidad, el pasaporte o un documento 
equivalente, y la adquisición de 
información procedente de fuentes fiables e 
independientes, tanto si se accede a ella 
directamente como si la proporciona el 
cliente. En caso de identificación de un 
particular, bastará con la presentación del 
documento de identidad, el pasaporte o un 
documento equivalente, y solo se 
requerirá información adicional en caso 
de que no se pueda presentar el 
documento de identidad, el pasaporte o un 
documento equivalente;

Or. en

Enmienda 521
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la presentación del documento de 
identidad, el pasaporte o un documento 
equivalente, y la adquisición de 
información procedente de fuentes fiables e 
independientes, tanto si se accede a ella 
directamente como si la proporciona el 
cliente;

a) la presentación del documento de 
identidad, el pasaporte o un documento 
equivalente, o la adquisición de 
información procedente de fuentes fiables e 
independientes, tanto si se accede a ella 
directamente de forma electrónica como si 
la proporciona el cliente. No hay límite al 
tipo de documentos o información que las 
entidades obligadas pueden considerar, 
con motivos razonables, fiables para 
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confirmar y acreditar la identidad;

Or. en

Enmienda 522
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la presentación del documento de 
identidad, el pasaporte o un documento 
equivalente, y la adquisición de 
información procedente de fuentes fiables e 
independientes, tanto si se accede a ella 
directamente como si la proporciona el 
cliente;

a) la presentación del documento de 
identidad, el pasaporte o un documento 
equivalente, y la adquisición de 
información procedente de fuentes fiables e 
independientes, lo cual podrá hacerse 
también por medios electrónicos, tanto si 
se accede a ella directamente como si la 
proporciona el cliente;

Or. en

Enmienda 523
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la presentación del documento de 
identidad, el pasaporte o un documento 
equivalente, y la adquisición de 
información procedente de fuentes fiables e 
independientes, tanto si se accede a ella 
directamente como si la proporciona el 
cliente;

a) la presentación del documento de 
identidad, el pasaporte o un documento 
equivalente, si es necesario y apropiado, y 
la adquisición de información procedente 
de fuentes fiables e independientes, tanto si 
se accede a ella directamente como si la 
proporciona el cliente;

Or. en

Enmienda 524
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Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la presentación del documento de 
identidad, el pasaporte o un documento 
equivalente, y la adquisición de 
información procedente de fuentes fiables e 
independientes, tanto si se accede a ella 
directamente como si la proporciona el 
cliente;

a) la adquisición de información 
procedente de fuentes fiables e 
independientes, tanto si se accede a ella 
directamente como si la proporciona el 
cliente;

Or. en

Enmienda 525
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la presentación del documento de 
identidad, el pasaporte o un documento 
equivalente, y la adquisición de 
información procedente de fuentes fiables e 
independientes, tanto si se accede a ella 
directamente como si la proporciona el 
cliente;

a) la presentación del documento de 
identidad, el pasaporte o un documento 
equivalente, o la adquisición de 
información procedente de fuentes fiables e 
independientes, tanto si se accede a ella 
directamente como si la proporciona el 
cliente;

Or. de

Enmienda 526
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la adquisición de información 
procedente de fuentes fiables e 
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independientes, tanto si se accede a ella 
directamente como si la proporciona el 
cliente;

Or. en

Enmienda 527
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el uso de medios de identificación 
electrónica y servicios de confianza según 
se establece en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014.

b) el uso de medios de identificación 
electrónica y servicios de confianza según 
se establece en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014 o mediante otros 
procedimientos seguros regulados, 
reconocidos, aprobados o aceptados por 
las autoridades nacionales competentes 
para la identificación remota o 
electrónica en los que como mínimo esté 
garantizado el nivel de seguridad «alto». 
En este sentido, la decisión adoptada por 
las autoridades nacionales competentes de 
un Estado miembro también deberá tener 
la misma eficacia en otros Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 528
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el uso de medios de identificación 
electrónica y servicios de confianza según 
se establece en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014.

b) el uso de medios de identificación 
electrónica y servicios de confianza según 
se establece en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014, o cualquier otro 
procedimiento de identificación seguro, 
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remoto o electrónico, regulado, 
reconocido, aprobado o aceptado por las 
autoridades nacionales pertinentes.

Or. en

Enmienda 529
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el uso de medios de identificación 
electrónica y servicios de confianza según 
se establece en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014.

b) el uso de medios de identificación 
electrónica y servicios de confianza según 
se establece en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014, si dichos medios de 
identificación electrónica se corresponden 
como mínimo con el nivel de seguridad 
«alto»;

Or. en

Enmienda 530
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el uso de medios de identificación 
electrónica y servicios de confianza según 
se establece en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014.

b) el uso de medios de identificación 
electrónica y servicios de confianza que 
presenten como mínimo un nivel de 
seguridad «alto», según se establece en el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014.

Or. en

Enmienda 531
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de verificar la información sobre 
el titular o los titulares reales, las entidades 
obligadas también consultarán los 
registros centrales a que se refiere el 
artículo 10 de la Directiva [indíquese la 
referencia: propuesta de creación de una 
Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de 
Capitales - COM(2021) 423 final], así 
como información adicional. Las entidades 
obligadas determinarán el alcance de la 
información adicional que se debe 
consultar, teniendo en cuenta los riesgos 
que plantea la transacción o la relación de 
negocios y el titular real.

A efectos de verificar la información sobre 
el titular o los titulares reales, las entidades 
obligadas adoptarán todas las medidas 
necesarias apropiadas, incluida también 
la consulta por parte de las entidades 
obligadas de los registros centrales a que 
se refiere el artículo 10 de la Directiva 
[indíquese la referencia: propuesta de 
creación de una Autoridad de Lucha contra 
el Blanqueo de Capitales - 
COM(2021) 423 final].

Consultarán información adicional 
cuando los datos en el registro central no 
coincidan con los datos obtenidos de 
conformidad con el artículo 18, cuando 
alberguen dudas sobre la veracidad de los 
datos o cuando exista un riesgo mayor de 
blanqueo de capitales o de financiación 
del terrorismo. En este caso, las entidades 
obligadas determinarán el alcance de la 
información adicional, teniendo en cuenta 
los riesgos que plantea la transacción o la 
relación de negocios y el titular real. Las 
entidades obligadas comunicarán al 
órgano encargado del registro central 
todas las divergencias que hayan 
constatado entre la información 
disponible en los registros centrales sobre 
la titularidad real y la información sobre 
la titularidad real obtenida por las mismas 
de conformidad con el artículo 18 del 
Reglamento. Las entidades obligadas no 
estarán obligadas a comunicar 
incongruencias de conformidad con el 
presente apartado cuando se trate de 
información obtenida en los casos 
mencionados en el artículo 51, 
apartado 2. La obligación de información 
no se ve afectada por otras normas en 
materia de confidencialidad, 
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especialmente en materia de secreto 
bancario. El artículo 53 se aplicará en 
consecuencia.

Or. de

Enmienda 532
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de verificar la información sobre 
el titular o los titulares reales, las entidades 
obligadas también consultarán los 
registros centrales a que se refiere el 
artículo 10 de la Directiva [indíquese la 
referencia: propuesta de creación de una 
Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de 
Capitales - COM(2021) 423 final], así 
como información adicional. Las 
entidades obligadas determinarán el 
alcance de la información adicional que 
se debe consultar, teniendo en cuenta los 
riesgos que plantea la transacción o la 
relación de negocios y el titular real.

A efectos de verificar la información sobre 
el titular o los titulares reales, las entidades 
obligadas adoptarán las medidas 
necesarias, incluida la consulta de los 
registros centrales a que se refiere el 
artículo 10 de la Directiva [indíquese la 
referencia: propuesta de creación de una 
Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de 
Capitales - COM(2021) 423 final]. Las 
entidades obligadas determinarán el 
alcance de las medidas que deben 
adoptarse, teniendo en cuenta los riesgos 
que plantea la transacción o la relación de 
negocios y el titular real. Las entidades 
obligadas se cerciorarán de que saben 
quién es el titular real, también en lo que 
respecta a las personas jurídicas, 
fideicomisos, sociedades, fundaciones y 
estructuras jurídicas similares, adoptando 
las medidas necesarias a fin de 
comprender la estructura de propiedad y 
control del cliente.

Or. en

Enmienda 533
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de verificar la información sobre 
el titular o los titulares reales, las entidades 
obligadas también consultarán los registros 
centrales a que se refiere el artículo 10 de 
la Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de creación de una Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales - 
COM(2021) 423 final], así como 
información adicional. Las entidades 
obligadas determinarán el alcance de la 
información adicional que se debe 
consultar, teniendo en cuenta los riesgos 
que plantea la transacción o la relación de 
negocios y el titular real.

A efectos de verificar la información sobre 
el titular o los titulares reales, las entidades 
obligadas también consultarán los registros 
centrales a que se refiere el artículo 10 de 
la Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de creación de una Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales - 
COM(2021) 423 final] con independencia 
del Estado miembro del registro central 
en el que se conserve la información 
sobre la titularidad real, así como 
información adicional. Las entidades 
obligadas determinarán el alcance de la 
información adicional que se debe 
consultar, teniendo en cuenta los riesgos 
que plantea la transacción o la relación de 
negocios y el titular real.

Or. en

Enmienda 534
Dorien Rookmaker

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de verificar la información sobre 
el titular o los titulares reales, las entidades 
obligadas también consultarán los registros 
centrales a que se refiere el artículo 10 de 
la Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de creación de una Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales - 
COM(2021) 423 final], así como 
información adicional. Las entidades 
obligadas determinarán el alcance de la 
información adicional que se debe 
consultar, teniendo en cuenta los riesgos 
que plantea la transacción o la relación de 
negocios y el titular real.

A efectos de verificar la información sobre 
el titular o los titulares reales, las entidades 
obligadas también consultarán los registros 
centrales a que se refiere el artículo 10 de 
la Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de creación de una Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales - 
COM(2021) 423 final], así como 
información adicional con arreglo a un 
enfoque basado en el riesgo. Las entidades 
obligadas determinarán el alcance de la 
información adicional que se debe 
consultar, teniendo en cuenta los riesgos 
que plantea la transacción o la relación de 
negocios y el titular real.

Or. en



PE734.117v02-00 76/189 AM\1259225ES.docx

ES

Enmienda 535
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de verificar la información sobre 
el titular o los titulares reales, las entidades 
obligadas también consultarán los registros 
centrales a que se refiere el artículo 10 de 
la Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de creación de una Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales - 
COM(2021) 423 final], así como 
información adicional. Las entidades 
obligadas determinarán el alcance de la 
información adicional que se debe 
consultar, teniendo en cuenta los riesgos 
que plantea la transacción o la relación de 
negocios y el titular real.

A efectos de verificar la información sobre 
el titular o los titulares reales, las entidades 
obligadas también consultarán los registros 
centrales a que se refiere el artículo 10 de 
la Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de creación de una Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales - 
COM(2021) 423 final], y podrán recurrir 
asimismo a información adicional. Las 
entidades obligadas determinarán el 
alcance de la información adicional que se 
debe consultar, teniendo en cuenta los 
riesgos que plantea la transacción o la 
relación de negocios y el titular real.

Or. en

Enmienda 536
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 a 4, una entidad obligada se 
podrá abstener de identificar y verificar al 
cliente o al titular real si dicha entidad ya 
ha verificado e identificado a la persona 
de que se trate en una ocasión anterior en 
los seis meses previos y en consonancia 
con los requisitos establecidos en los 
apartados 1 a 4, y si no existe duda 
razonable de que la información obtenida 
en la ocasión anterior ha dejado de ser 
correcta.
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Or. en

Enmienda 537
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 a 4, una entidad obligada 
podrá abstenerse de identificar y 
comprobar la identidad del cliente o el 
titular real cuando la entidad obligada ya 
haya identificado y comprobado la 
identidad de la persona en cuestión en 
una ocasión anterior de conformidad con 
los requisitos de los apartados 1 a 4 y no 
exista ninguna duda razonable de que la 
información obtenida en dicha ocasión 
anterior ya no es válida.

Or. de

Enmienda 538
Emil Radev

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 a 4, una entidad obligada se 
podrá abstener de identificar y verificar la 
identidad del cliente o el titular real si ya 
lo ha hecho en los seis meses anteriores 
de conformidad con los requisitos 
establecidos en los apartados 1 a 4, y si no 
existe duda razonable de que la 
información previamente obtenida ha 
dejado de ser correcta.

Or. en
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Enmienda 539
David Casa

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 a 4, una entidad obligada se 
podrá abstener de identificar y verificar la 
identidad del cliente o el titular real si ya 
lo ha hecho en los seis meses anteriores 
de conformidad con los requisitos 
establecidos en los apartados 1 a 4, y si no 
existe duda razonable de que la 
información previamente obtenida ha 
dejado de ser correcta.

Or. en

Enmienda 540
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las entidades de un grupo tendrán 
derecho a utilizar la información recibida 
de otros miembros del grupo sobre la 
identificación y la verificación de la 
identidad del cliente, siempre que toda la 
información con arreglo a los 
apartados 1, 2, 3 y 4 haya sido ya recogida 
y verificada por dicho miembro del grupo.

Or. en

Enmienda 541
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las entidades obligadas podrán 
abstenerse de identificar y verificar la 
identidad del cliente o el titular real y 
utilizar la información que tengan 
archivada de procedimientos de 
identificación y verificación previos, si la 
entidad obligada no tiene razones para 
creer que dicha información haya 
cambiado.

Or. en

Justificación

Se trata de acelerar el procedimiento para transacciones repetidas.

Enmienda 542
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. 1. A más tardar [un año después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], la Comisión realizará, en 
estrecha colaboración con la ALBC, una 
evaluación de viabilidad sobre la posible 
creación de un registro centralizado 
europeo de titulares reales y, en un 
segundo momento, un registro europeo 
«conozca a su cliente», teniendo en 
cuenta la posible mitigación de la carga 
administrativa tanto de las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
como de las entidades obligadas.
2. A más tardar [dos años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
la Comisión comunicará al Parlamento 
Europeo y al Consejo los resultados de la 
evaluación de viabilidad y podrá 
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presentar, si procede, una propuesta 
legislativa al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la creación de un registro 
europeo de titulares reales o de un 
registro europeo «conozca a su cliente».

Or. en

Enmienda 543
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1 y debido a la especial 
naturaleza del negocio inmobiliario y las 
prácticas nacionales existentes, los 
Estados miembros podrán autorizar a los 
agentes inmobiliarios a identificar a las 
partes contratantes en una transacción 
prevista, o cualesquiera personas que 
actúen en su nombre, y los titulares reales 
en cuanto las partes acuerden la 
realización de dicha transacción y estén 
suficientemente identificadas para al 
menos proseguir la negociación. Por 
tanto, para los agentes inmobiliarios, se 
debe considerar que el establecimiento de 
la relación de negocios y en consecuencia 
la obligación de identificar a los clientes y 
los titulares reales tiene lugar a más 
tardar cuando han concluido las 
negociaciones y se ha redactado un 
proyecto de contrato de compra o alquiler.

Or. en

Enmienda 544
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
la comprobación de la identidad del 
cliente podrá llevarse a cabo en un 
momento posterior a fin de no 
interrumpir el desarrollo de las 
actividades cuando, debido a la 
naturaleza especial del modelo de 
negocio, la relación de negocios sirva en 
primer lugar únicamente para el 
intercambio de información y el 
asesoramiento, todavía no sea previsible 
la celebración de un contrato principal y 
el riesgo de blanqueo de capitales sea 
reducido. En este caso, se concluirá el 
procedimiento en cuestión en cuanto 
exista un interés firme de ambas partes 
contractuales por llevar a cabo el negocio 
jurídico comunicado y ambas partes 
contractuales estén determinadas 
suficientemente.

Or. de

Enmienda 545
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Identificación del propósito y la índole 
prevista de una relación de negocios o una 
transacción ocasional

Identificación del propósito y la índole 
prevista de una relación de negocios

Or. de

Enmienda 546
Gunnar Beck
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de establecer una relación de 
negocios o realizar una transacción 
ocasional, una entidad obligada debe 
obtener como mínimo la siguiente 
información para entender su propósito y 
su índole prevista:

Antes de establecer una relación de 
negocios o realizar una transacción 
ocasional, una entidad obligada debe 
evaluar y, en su caso, obtener información 
sobre el propósito y la índole prevista de la 
relación de negocios o la transacción 
ocasional.

Or. en

Enmienda 547
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de establecer una relación de 
negocios o realizar una transacción 
ocasional, una entidad obligada debe 
obtener como mínimo la siguiente 
información para entender su propósito y 
su índole prevista:

Antes de establecer una relación de 
negocios, una entidad obligada debe 
obtener como mínimo la siguiente 
información para entender su propósito y 
su índole prevista en consonancia con el 
planteamiento basado en el riesgo:

Or. de

Enmienda 548
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el propósito de la cuenta, la 
transacción o la relación de negocios 
prevista;

suprimida

Or. en
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Enmienda 549
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la cantidad estimada y la 
justificación económica de las 
transacciones o actividades previstas;

suprimida

Or. en

Enmienda 550
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el origen de los fondos; suprimida

Or. en

Enmienda 551
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el origen de los fondos; suprimida

Or. en

Enmienda 552
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold



PE734.117v02-00 84/189 AM\1259225ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el origen de los fondos; suprimida

Or. de

Enmienda 553
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el destino de los fondos. suprimida

Or. en

Enmienda 554
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el destino de los fondos. suprimida

Or. en

Justificación

El destino de los fondos puede ser difícil de determinar. Esta disposición parece 
desproporcionada.

Enmienda 555
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra d



AM\1259225ES.docx 85/189 PE734.117v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

d) el destino de los fondos. suprimida

Or. de

Enmienda 556
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas aplicarán 
medidas de seguimiento continuo de la 
relación de negocios, incluidas las 
transacciones realizadas por el cliente a lo 
largo de dicha relación, para controlar que 
dichas transacciones sean coherentes con el 
conocimiento del cliente que tiene la 
entidad obligada, la actividad comercial del 
cliente y su perfil de riesgo y, cuando sea 
necesario, con la información sobre el 
origen de los fondos y para detectar 
aquellas transacciones que deben 
someterse a un análisis más exhaustivo 
conforme al artículo 50.

1. Las entidades obligadas aplicarán 
medidas de seguimiento continuo de la 
relación de negocios, incluidas las 
transacciones realizadas por el cliente a lo 
largo de dicha relación, para controlar que 
dichas transacciones sean coherentes con el 
conocimiento del cliente que tiene la 
entidad obligada, la actividad comercial del 
cliente y su perfil de riesgo y, cuando sea 
necesario, con la información sobre el 
origen de los fondos y para detectar 
aquellas transacciones que deben 
someterse a un análisis más exhaustivo 
conforme al artículo 50. En aras de la 
neutralidad tecnológica, los proveedores 
de monederos fríos («cold wallets») deben 
estar exentos del seguimiento continuo de 
las transacciones ya que se limitan a 
prestar un servicio que pone el control en 
manos del cliente.

Or. en

Justificación

La esencia de los servicios prestados por los proveedores de monederos fríos no es la 
custodia. Esto significa que, cuando un cliente se abona a sus servicios, aplican unas 
medidas iniciales de diligencia debida con respecto al cliente, pero no tienen la capacidad de 
supervisar y verificar las transacciones y movimientos del usuario debido a la naturaleza de 
su negocio. Por tanto, no se les debe considerar responsables del seguimiento continuo.
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Enmienda 557
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas aplicarán 
medidas de seguimiento continuo de la 
relación de negocios, incluidas las 
transacciones realizadas por el cliente a lo 
largo de dicha relación, para controlar que 
dichas transacciones sean coherentes con el 
conocimiento del cliente que tiene la 
entidad obligada, la actividad comercial del 
cliente y su perfil de riesgo y, cuando sea 
necesario, con la información sobre el 
origen de los fondos y para detectar 
aquellas transacciones que deben 
someterse a un análisis más exhaustivo 
conforme al artículo 50.

1. Las entidades obligadas aplicarán 
medidas de seguimiento continuo de la 
relación de negocios, incluidas las 
transacciones realizadas por el cliente a lo 
largo de dicha relación, para controlar que 
dichas transacciones sean coherentes con el 
conocimiento del cliente que tiene la 
entidad obligada, la actividad comercial del 
cliente y su perfil de riesgo y, cuando sea 
necesario, con la información sobre el 
origen y el destino de los fondos y para 
detectar aquellas transacciones que deben 
someterse a un análisis más exhaustivo 
conforme al artículo 50.

Or. en

Enmienda 558
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La frecuencia de actualización de la 
información del cliente conforme al párrafo 
primero se basará en el riesgo planteado 
por la relación de negocios. La frecuencia 
de actualización de la información del 
cliente no será en ningún caso superior a 
cinco años.

La frecuencia de actualización de la 
información del cliente conforme al párrafo 
primero se basará en el riesgo planteado 
por la relación de negocios. La frecuencia 
de actualización de la información del 
cliente no será en ningún caso superior a 
cinco años. Para las relaciones de 
negocios de alto riesgo, la frecuencia de 
actualización de la información del 
cliente no deberá exceder de un año. 

Or. en
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Enmienda 559
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La frecuencia de actualización de la 
información del cliente conforme al párrafo 
primero se basará en el riesgo planteado 
por la relación de negocios. La frecuencia 
de actualización de la información del 
cliente no será en ningún caso superior a 
cinco años.

La frecuencia de actualización de la 
información del cliente conforme al párrafo 
primero se basará en el riesgo planteado 
por la relación de negocios. La frecuencia 
de actualización de la información del 
cliente obedecerá a un enfoque basado en 
el riesgo, teniendo especialmente en 
cuenta los cambios en las circunstancias 
pertinentes, y no será en ningún caso 
superior a cinco años.

Or. en

Enmienda 560
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La frecuencia de actualización de la 
información del cliente conforme al párrafo 
primero se basará en el riesgo planteado 
por la relación de negocios. La frecuencia 
de actualización de la información del 
cliente no será en ningún caso superior a 
cinco años.

La frecuencia de actualización de la 
información del cliente conforme al párrafo 
primero se basará en el riesgo planteado 
por la relación de negocios.

Or. en

Enmienda 561
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La frecuencia de actualización de la 
información del cliente conforme al párrafo 
primero se basará en el riesgo planteado 
por la relación de negocios. La frecuencia 
de actualización de la información del 
cliente no será en ningún caso superior a 
cinco años.

La frecuencia de actualización de la 
información del cliente conforme al párrafo 
primero se basará en el riesgo planteado 
por la relación de negocios. La frecuencia 
de actualización de la información del 
cliente no será en ningún caso superior a 
diez años.

Or. de

Enmienda 562
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La frecuencia de actualización de la 
información del cliente conforme al párrafo 
primero se basará en el riesgo planteado 
por la relación de negocios. La frecuencia 
de actualización de la información del 
cliente no será en ningún caso superior a 
cinco años.

La frecuencia de actualización de la 
información del cliente conforme al párrafo 
primero se basará en el riesgo planteado 
por la relación de negocios. La frecuencia 
de actualización de la información del 
cliente no será en ningún caso superior a 
diez años.

Or. en

Enmienda 563
Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La frecuencia de actualización de la 
información del cliente conforme al párrafo 
primero se basará en el riesgo planteado 
por la relación de negocios. La frecuencia 

La frecuencia de actualización de la 
información del cliente conforme al párrafo 
primero se basará en el riesgo planteado 
por la relación de negocios, y para los 



AM\1259225ES.docx 89/189 PE734.117v02-00

ES

de actualización de la información del 
cliente no será en ningún caso superior a 
cinco años.

clientes de bajo riesgo, obedecerá 
únicamente a la ocurrencia de hechos 
desencadenantes.

Or. en

Enmienda 564
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la entidad obligada tenga una 
obligación legal, en el trascurso del año 
natural correspondiente, de ponerse en 
contacto con el cliente a fin de revisar la 
información pertinente relacionada con el 
titular o los titulares reales o de cumplir 
la Directiva 2011/16/UE del Consejo54;

suprimida

_________________
54 Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 
15 de febrero de 2011, relativa a la 
cooperación administrativa en el ámbito 
de la fiscalidad y por la que se deroga la 
Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 
11.3.2011, p. 1).

Or. de

Enmienda 565
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – 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 las medidas de seguimiento continuo 
de las relaciones de negocios y sobre el 

4. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ABE emitirá directrices 
sobre las medidas de seguimiento continuo 
de las relaciones de negocios y sobre el 
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seguimiento de las transacciones realizadas 
en el contexto de dicha relación.

seguimiento de las transacciones realizadas 
en el contexto de dicha relación.

Or. fr

Enmienda 566
Damien Carême, Eero Heinäluoma, Ernest Urtasun, Paul Tang, Luis Garicano, Kira 
Marie Peter-Hansen, Aurore Lalucq, Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Frecuencia de la evaluación de si el 

cliente y el titular real están sujetos a 
sanciones financieras específicas

1. Las entidades crediticias y financieras y 
los proveedores de servicios de 
criptoactivos evaluarán si el cliente y el 
titular real son objeto de sanciones 
financieras específicas cuando verifiquen 
la identidad del cliente y el titular real con 
arreglo al artículo 19.
2. Además de los requisitos establecidos 
en el apartado 1 y sin perjuicio de 
cualesquiera otras medidas que requiera 
el Derecho de la Unión en relación con 
las sanciones financieras específicas, las 
entidades obligadas evaluarán de forma 
periódica si un cliente o titular real está 
sujeto a sanciones financieras específicas.
3. Sin perjuicio de cualesquiera otras 
medidas requeridas para cumplir con la 
obligación de aplicar las sanciones 
financieras específicas, las entidades 
crediticias y financieras y los proveedores 
de servicios de criptoactivos cotejarán la 
identidad de los clientes y titulares reales 
existentes cada vez que la Unión adopte 
sanciones financieras específicas.
4. Cuando una entidad obligada 
identifique, en el marco de los requisitos 
de diligencia debida con respecto al 



AM\1259225ES.docx 91/189 PE734.117v02-00

ES

cliente, que un cliente o titular real está 
sujeto a sanciones financieras específicas, 
lo notificará de inmediato a la autoridad 
competente.
5. La ALBC emitirá directrices sobre las 
medidas que deberán aplicar las entidades 
obligadas para evaluar si el cliente o el 
titular real están sujetos a sanciones 
financieras específicas. Dichas directrices 
incluirán los siguientes elementos:
a) los procedimientos basados en el riesgo 
que deben establecer las entidades 
obligadas para evaluar si el cliente o el 
titular real están sujetos a sanciones 
financieras específicas;
b) el alcance y la frecuencia de las 
medidas de detección y los procedimientos 
al respecto que deben aplicar las 
entidades crediticias y financieras y los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
en relación con los clientes existentes o al 
inicio de una nueva relación de negocios;
c) las condiciones que deben cumplirse 
para identificar entidades controladas por 
personas sujetas a sanciones financieras 
específicas;
d) las medidas de notificación a las 
autoridades competentes en caso de que 
una entidad obligada identifique a un 
cliente o titular real sujeto a sanciones 
financieras específicas.

Or. en

Enmienda 567
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido
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Or. de

Enmienda 568
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación y los 
presentará a la Comisión para su 
adopción. En dichos proyectos de normas 
técnicas de regulación se especificarán:

1. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ABE elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación. En 
dichos proyectos de normas técnicas de 
regulación se especificarán:

Or. fr

Enmienda 569
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los requisitos que se aplican a las 
entidades obligadas conforme al artículo 16 
y la información que se debe recoger a 
efectos de llevar a cabo un procedimiento 
estándar, simplificado y reforzado de 
diligencia debida con respecto al cliente 
de conformidad con los artículo 18 y 20, 
el artículo 27, apartado 1, y el artículo 28, 
apartado 4, incluidos los requisitos 
mínimos en situaciones de menor riesgo;

a) los requisitos que se aplican a las 
entidades obligadas conforme al artículo 
16, incluidos los requisitos mínimos en 
situaciones de menor riesgo;

Or. en

Enmienda 570
Clare Daly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la lista de atributos que los medios 
de identificación electrónica y los 
servicios de confianza pertinentes a que se 
refiere el artículo 18, apartado 4, letra b), 
deben tener para cumplir los requisitos 
del artículo 16, letras a), b) y c) en el caso 
del procedimiento estándar, simplificado y 
reforzado de diligencia debida.

suprimida

Or. en

Enmienda 571
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 22 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el riesgo residual, sobre la base de 
una evaluación adecuada del riesgo, y las 
medidas de mitigación del riesgo 
establecidas por las entidades obligadas, 
habida cuenta asimismo de la innovación 
y los desarrollos técnicos para detectar y 
prevenir transacciones sospechosas.

Or. en

Enmienda 572
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
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3. La ALBC revisará de forma 
periódica las normas técnicas de regulación 
y, si es necesario, elaborará y presentará a 
la Comisión el proyecto para actualizar 
dichas normas con el fin, entre otras cosas, 
de tener en cuenta las innovaciones y los 
avances tecnológicos.

3. La ABE revisará de forma 
periódica las normas técnicas de regulación 
y, si es necesario, elaborará el proyecto 
para actualizar dichas normas con el fin, 
entre otras cosas, de tener en cuenta las 
innovaciones y los avances tecnológicos.

Or. fr

Enmienda 573
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Disposiciones especiales sobre los juegos 

de azar en línea
1. Estarán sujetos al presente artículo los 
proveedores de servicios de juegos de azar 
en la medida en que presten un 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, que se preste por cualquier 
medio a distancia, por vía electrónica o 
mediante cualquier otra tecnología que 
facilite la comunicación.
2. Un proveedor de servicios de juegos de 
azar solo podrá admitir a una persona 
como jugador en un servicio contemplado 
en el apartado 1 si ha abierto una cuenta 
de juego para el jugador a nombre de este.
3. Los proveedores de servicios de juego 
no aceptarán ningún depósito ni otro 
dinero reembolsable de jugadores en 
cuentas de juego que no se utilicen a los 
efectos inmediatos del juego. El saldo en 
una cuenta de juego no dará lugar a 
intereses. 
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4. Los proveedores de servicios de juegos 
de azar garantizarán que las 
transacciones de los jugadores a cuentas 
de juego solo se efectúen desde cuentas de 
pago, tal como se definen en el artículo 4, 
punto 12), de la 
Directiva (UE) 2015/2366, abiertas a 
nombre del jugador de que se trate en una 
entidad obligada contemplada en el 
artículo 1, apartado 1, letras a) y d), de 
dicha Directiva. Los proveedores de 
servicios de juegos de azar garantizarán 
que las operaciones de pago solo se 
realicen a través de los siguientes 
servicios de pago, tal como se definen en 
el artículo 4, punto 3), de la 
Directiva (UE) 2015/2366:
a) adeudo domiciliado;
b) operación de pago mediante tarjeta de 
pago o dispositivo similar; o
c) transferencia.
5. Los proveedores de servicios de juegos 
de azar solo efectuarán reembolsos a los 
jugadores mediante operaciones de pago, 
tal como se definen en el artículo 4, 
punto 5), de la Directiva (UE) 2015/2366, 
a una cuenta de pago abierta a nombre 
del jugador de que se trate ante un 
proveedor de servicios de pago, con 
arreglo al artículo 1, apartado 1, letras a) 
y d), de dicha Directiva.
Los proveedores de servicios de juegos de 
azar especificarán la referencia de pago 
en la operación de pago, de tal modo que 
la razón del pago sea transparente para el 
proveedor de servicios de pago o para un 
observador ajeno. Las autoridades 
competentes podrán establecer un 
enunciado normalizado que deban utilizar 
los proveedores de servicios de juegos de 
azar para la referencia de pago.
6. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 19, apartado 1, los proveedores de 
servicios de juegos de azar podrán 
proceder a una identificación provisional 
de un jugador para el que abran una 
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cuenta de juego. La identificación 
provisional podrá basarse en una copia 
electrónica o enviada por correo de un 
documento que conlleve bajo riesgo de 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo. Cuando un proveedor de 
servicios de juegos de azar efectúe una 
identificación provisional de un jugador, 
deberá proceder a una verificación 
completa de la identidad del mismo y del 
titular real lo antes posible tras haber 
abierto la cuenta de juego.

Or. en

Enmienda 574
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo -23 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -23
Comité consultivo independiente

1. La Comisión constituirá un comité 
consultivo independiente integrado por 
expertos externos de dentro y fuera de la 
Unión. Entre ellos se incluirán expertos 
de organizaciones independientes de la 
sociedad civil, de las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, del 
mundo académico, de la OLAF, de las 
autoridades policiales nacionales, del 
sector bancario, de la Autoridad Bancaria 
Europea y la ALBC y representantes de 
las UIF.
El comité consultivo independiente 
asesorará a la Comisión en lo que atañe 
a:
a) la identificación de terceros países con 
deficiencias estratégicas importantes en 
sus regímenes nacionales de LBC/LFT;
b) la identificación de terceros países con 
deficiencias de cumplimiento en sus 



AM\1259225ES.docx 97/189 PE734.117v02-00

ES

regímenes nacionales de LBC/LFT;
c) los terceros países que plantean una 
amenaza grave y específica para el 
sistema financiero de la Unión; y
e) la evaluación de si los terceros países 
cumplen su régimen nacional de 
LBC/LFT;
2. A los efectos del párrafo segundo del 
apartado 1, el comité consultivo 
independiente elaborará un conjunto de 
indicadores de riesgo de BC/FT. El comité 
consultivo independiente utilizará esos 
indicadores de riesgo de BC/FT para 
evaluar de forma empírica, en caso de que 
se observen evidencias de blanqueo de 
capitales, si los terceros países presentan 
deficiencias estratégicas importantes en 
sus regímenes nacionales de LBC/LFT o 
deficiencias de cumplimiento en sus 
regímenes nacionales de LBC/LFT, o si 
plantean una amenaza grave y específica 
para el sistema financiero de la Unión. 
Dichas evaluaciones serán transparentes 
y reproducibles. El comité consultivo 
independiente llevará a cabo dichas 
evaluaciones basándose en 
investigaciones independientes, neutrales 
y no sesgadas a cargo de instituciones 
internacionales especializadas en la lucha 
contra el blanqueo de capitales, 
organismos e instituciones de la Unión y 
organizaciones no gubernamentales con 
un patrocinio transparente y que no 
dependan diplomáticamente de aquellos a 
quienes evalúan. El comité consultivo 
independiente comunicará los resultados 
de dichas evaluaciones a la Comisión y 
los hará públicos.
Al evaluar si un tercer país presenta 
deficiencias estratégicas importantes en 
su régimen nacional de LBC/LFT o si 
plantea una amenaza grave y específica 
para el sistema financiero de la Unión, el 
comité consultivo independiente empleará 
también los criterios establecidos en el 
artículo 25, apartado 2.



PE734.117v02-00 98/189 AM\1259225ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 575
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión identificará a los 
terceros países con deficiencias 
estratégicas importantes en sus regímenes 
nacionales de LBC/LFT y los designará 
como «terceros países de alto riesgo».

1. La Comisión identificará a los 
terceros países con deficiencias 
estratégicas importantes en sus regímenes 
nacionales de LBC/LFT. Para determinar 
si un tercer país presenta deficiencias 
estratégicas importantes en su régimen 
nacional de LBC/LFT, la Comisión 
tendrá en cuenta todas las evaluaciones 
pertinentes efectuadas por el comité 
consultivo independiente con arreglo al 
artículo -23, apartado 2, y utilizará los 
indicadores de riesgo de BC/FT a que 
hace referencia el apartado citado para 
evaluar si el tercer país cumple los 
criterios establecidos en el artículo 25, 
apartado 2. Cuando la Comisión 
determine que un tercer país no cumple 
dichos criterios, lo designará como 
«tercer país de alto riesgo». La Comisión 
hará públicas sus evaluaciones sobre 
estos terceros países.

Or. en

Enmienda 576
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión identificará a los 
terceros países con deficiencias 
estratégicas importantes en sus regímenes 

1. La Comisión identificará a los 
terceros países con deficiencias 
estratégicas importantes en sus regímenes 
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nacionales de LBC/LFT y los designará 
como «terceros países de alto riesgo».

nacionales de LBC/LFT y los designará 
como «terceros países de alto riesgo». La 
Comisión también identificará como 
«territorio de alto riesgo» las 
jurisdicciones cuyas deficiencias 
estratégicas supongan una especial 
amenaza para el sistema financiero de la 
Unión, aun estando integradas en un 
tercer país que no se califique como 
«tercer país de alto riesgo».

Or. es

Enmienda 577
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de identificar a los países a 
que se refiere el apartado 1, la Comisión 
está facultada para adoptar actos delegados 
conforme al artículo 60 al objeto de 
completar el presente Reglamento, cuando:

2. A fin de identificar a los países o 
territorios a que se refiere el apartado 1, la 
Comisión está facultada para adoptar actos 
delegados conforme al artículo 60 al objeto 
de completar el presente Reglamento, 
cuando:

Or. es

Enmienda 578
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se hayan detectado deficiencias 
estratégicas importantes en el marco 
jurídico e institucional del tercer país en 
materia de LBC/LFT;

a) se hayan detectado deficiencias 
estratégicas importantes en el marco 
jurídico e institucional del tercer país o 
territorio en materia de LBC/LFT; o

Or. es
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Enmienda 579
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se hayan detectado deficiencias 
estratégicas importantes en la eficacia del 
sistema de LBC/LFT del tercer país al 
afrontar los riesgos de blanqueo de 
capitales o financiación del terrorismo;

b) se hayan detectado deficiencias 
estratégicas importantes en la eficacia del 
sistema de LBC/LFT del tercer país o 
territorio al afrontar los riesgos de 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo;

Or. es

Enmienda 580
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos del apartado 2, la 
Comisión tendrá en cuenta las llamadas a 
la aplicación de medidas reforzadas de 
diligencia debida y medidas de atenuación 
adicionales («contramedidas») por parte 
de las organizaciones internacionales y 
los organismos de normalización con 
competencia en el ámbito de la 
prevención del blanqueo de capitales y la 
lucha contra la financiación del 
terrorismo, así como los análisis, las 
evaluaciones, los informes o las 
declaraciones públicas redactadas por 
estos.

suprimido

Or. de

Enmienda 581
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Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos del apartado 2, la 
Comisión tendrá en cuenta las llamadas a 
la aplicación de medidas reforzadas de 
diligencia debida y medidas de atenuación 
adicionales («contramedidas») por parte de 
las organizaciones internacionales y los 
organismos de normalización con 
competencia en el ámbito de la prevención 
del blanqueo de capitales y la lucha contra 
la financiación del terrorismo, así como los 
análisis, las evaluaciones, los informes o 
las declaraciones públicas redactadas por 
estos.

3. A los efectos del apartado 2, la 
Comisión trabajará conjuntamente con el 
comité consultivo independiente y tendrá 
en consideración las llamadas a la 
aplicación de medidas reforzadas de 
diligencia debida y medidas de atenuación 
adicionales («contramedidas») por parte de 
organizaciones independientes de la 
sociedad civil, del mundo académico, de 
las instituciones, órganos y organismos de 
la Unión que participan en el marco 
LBC/LFT, las organizaciones 
internacionales y los organismos de 
normalización con competencia en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo, así como los análisis, las 
evaluaciones, los informes o las 
declaraciones públicas redactadas por 
estos.

Or. en

Enmienda 582
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando un tercer país sea 
identificado conforme a los criterios a que 
se refiere el apartado 3, las entidades 
obligadas aplicarán las medidas 
reforzadas de diligencia debida citadas en 
el artículo 28, apartado 4, letras a) a g), 
con respecto a las relaciones de negocios 
o transacciones ocasionales en las que 
participen personas físicas o jurídicas de 

suprimido
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ese tercer país.

Or. de

Enmienda 583
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando un tercer país sea 
identificado conforme a los criterios a que 
se refiere el apartado 3, las entidades 
obligadas aplicarán las medidas reforzadas 
de diligencia debida citadas en el artículo 
28, apartado 4, letras a) a g), con respecto a 
las relaciones de negocios o transacciones 
ocasionales en las que participen personas 
físicas o jurídicas de ese tercer país.

4. Cuando un tercer país o territorio 
sea identificado conforme a los criterios a 
que se refiere el apartado 3, las entidades 
obligadas aplicarán las medidas reforzadas 
de diligencia debida citadas en el artículo 
28, apartado 4, letras a) a g), con respecto a 
las relaciones de negocios o transacciones 
ocasionales en las que participen personas 
físicas o jurídicas de ese tercer país o 
territorio.

Or. es

Enmienda 584
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el acto delegado a que se 
refiere el apartado 2 se identificarán, 
entre las contramedidas citadas en el 
artículo 29, las contramedidas específicas 
para atenuar los riesgos específicos del 
país que tienen su origen en terceros 
países de alto riesgo.

suprimido

Or. de
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Enmienda 585
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el acto delegado a que se refiere 
el apartado 2 se identificarán, entre las 
contramedidas citadas en el artículo 29, las 
contramedidas específicas para atenuar los 
riesgos específicos del país que tienen su 
origen en terceros países de alto riesgo.

5. En el acto delegado a que se refiere 
el apartado 2 se identificarán, entre las 
contramedidas citadas en el artículo 29, las 
contramedidas específicas para atenuar los 
riesgos específicos del país que tienen su 
origen en terceros países o territorios de 
alto riesgo.

Or. es

Enmienda 586
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión revisará los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2 de 
manera periódica para garantizar que las 
contramedidas específicas determinadas 
conforme al apartado 5 tienen en cuenta 
los cambios en el marco de LBC/LFT del 
tercer país y son proporcionadas y 
adecuadas a los riesgos.

suprimido

Or. de

Enmienda 587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda
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6. La Comisión revisará los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2 de 
manera periódica para garantizar que las 
contramedidas específicas determinadas 
conforme al apartado 5 tienen en cuenta los 
cambios en el marco de LBC/LFT del 
tercer país y son proporcionadas y 
adecuadas a los riesgos.

6. La Comisión revisará los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2 de 
manera periódica para garantizar que las 
contramedidas específicas determinadas 
conforme al apartado 5 tienen en cuenta los 
cambios en el marco de LBC/LFT del 
tercer país o territorio y son 
proporcionadas y adecuadas a los riesgos.

Or. es

Enmienda 588
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión revisará los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2 de 
manera periódica para garantizar que las 
contramedidas específicas determinadas 
conforme al apartado 5 tienen en cuenta los 
cambios en el marco de LBC/LFT del 
tercer país y son proporcionadas y 
adecuadas a los riesgos.

6. La Comisión revisará los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2 
como mínimo cada dos años para 
garantizar que las contramedidas 
específicas determinadas conforme al 
apartado 5 tienen en cuenta los cambios en 
el marco de LBC/LFT del tercer país y son 
proporcionadas y adecuadas a los riesgos.

Or. it

Enmienda 589
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión identificará a los 
terceros países con deficiencias de 
cumplimiento en sus regímenes nacionales 
de LBC/LFT.

1. La Comisión identificará a los 
terceros países con deficiencias 
estratégicas importantes en sus regímenes 
nacionales de LBC/LFT. Para determinar 
si un tercer país presenta deficiencias de 
cumplimiento en su régimen nacional de 
LBC/LFT, la Comisión se atendrá a las 
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evaluaciones pertinentes efectuadas por el 
comité consultivo independiente con 
arreglo al artículo –23, apartado 2.

Or. en

Enmienda 590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión identificará a los 
terceros países con deficiencias de 
cumplimiento en sus regímenes nacionales 
de LBC/LFT.

1. La Comisión identificará a los 
terceros países o territorios con 
deficiencias de cumplimiento en sus 
regímenes nacionales de LBC/LFT.

Or. es

Enmienda 591
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de identificar a los países a 
que se refiere el apartado 1, la Comisión 
está facultada para adoptar actos delegados 
conforme al artículo 60 al objeto de 
completar el presente Reglamento, cuando:

2. A fin de identificar a los países o 
territorios a que se refiere el apartado 1, la 
Comisión está facultada para adoptar actos 
delegados conforme al artículo 60 al objeto 
de completar el presente Reglamento, 
cuando:

Or. es

Enmienda 592
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) se hayan detectado deficiencias de 
cumplimiento en el marco jurídico e 
institucional del tercer país en materia de 
LBC/LFT;

a) se hayan detectado deficiencias de 
cumplimiento en el marco jurídico e 
institucional del tercer país o territorio en 
materia de LBC/LFT;

Or. es

Enmienda 593
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se hayan detectado deficiencias de 
cumplimiento en la eficacia con la que el 
sistema de LBC/LFT del tercer país afronta 
los riesgos de blanqueo de capitales o de 
financiación del terrorismo.

b) se hayan detectado deficiencias de 
cumplimiento en la eficacia con la que el 
sistema de LBC/LFT del tercer país o 
territorio afronta los riesgos de blanqueo 
de capitales o de financiación del 
terrorismo.

Or. es

Enmienda 594
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, al elaborar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2, 
tendrá en cuenta la información sobre las 
jurisdicciones sometidas a un seguimiento 
reforzado por las organizaciones 
internacionales y los organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo, así como los análisis, las 

3. La Comisión, al elaborar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2, 
trabajará conjuntamente con el comité 
consultivo independiente y tendrá en 
cuenta la información sobre las 
jurisdicciones sometidas a un seguimiento 
reforzado por organizaciones 
independientes de la sociedad civil, el 
mundo académico, las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión que 
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evaluaciones, los informes y las 
declaraciones públicas redactados por 
estos.

participan en el marco LBC/LFT, las 
organizaciones internacionales y los 
organismos de normalización con 
competencias en el ámbito de la 
prevención del blanqueo de capitales y la 
lucha contra la financiación del terrorismo, 
así como los análisis, las evaluaciones, los 
informes y las declaraciones públicas 
redactados por estos.

Or. en

Enmienda 595
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, al elaborar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2, 
tendrá en cuenta la información sobre las 
jurisdicciones sometidas a un seguimiento 
reforzado por las organizaciones 
internacionales y los organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo, así como los análisis, las 
evaluaciones, los informes y las 
declaraciones públicas redactados por 
estos.

3. La Comisión, al elaborar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2, 
tendrá en cuenta la información procedente 
de los organismos de la Unión que ya 
participan en el marco de LBC/LFT y de 
las jurisdicciones sometidas a un 
seguimiento reforzado por las 
organizaciones internacionales y los 
organismos de normalización con 
competencias en el ámbito de la 
prevención del blanqueo de capitales y la 
lucha contra la financiación del terrorismo, 
así como los análisis, las evaluaciones, los 
informes y las declaraciones públicas 
redactados por estos.

Or. en

Enmienda 596
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 24 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, al elaborar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2, 
tendrá en cuenta la información sobre las 
jurisdicciones sometidas a un seguimiento 
reforzado por las organizaciones 
internacionales y los organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo, así como los análisis, las 
evaluaciones, los informes y las 
declaraciones públicas redactados por 
estos.

3. La Comisión, al elaborar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2, 
tendrá en cuenta la información sobre las 
jurisdicciones sometidas a un seguimiento 
reforzado por organismos de la Unión, 
como los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley, las organizaciones 
internacionales y los organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo, así como los análisis, las 
evaluaciones, los informes y las 
declaraciones públicas redactados por 
estos.

Or. en

Enmienda 597
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el acto delegado a que se refiere 
el apartado 2 se identificarán las medidas 
reforzadas de diligencia debida específicas 
entre las citadas en el artículo 28, apartado 
4, letras a) a g), que las entidades obligadas 
aplicarán para mitigar los riesgos 
relacionados con relaciones de negocios y 
transacciones ocasionales en las que 
participen personas físicas o naturales de 
ese tercer país.

4. En el acto delegado a que se refiere 
el apartado 2 se identificarán las medidas 
reforzadas de diligencia debida específicas 
entre las citadas en el artículo 28, apartado 
4, letras a) a g), que las entidades obligadas 
aplicarán para mitigar los riesgos 
relacionados con relaciones de negocios y 
transacciones ocasionales en las que 
participen personas físicas o naturales de 
ese tercer país o territorio.

Or. es

Enmienda 598
Franco Roberti
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión revisará los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2 de 
manera periódica para garantizar que las 
medidas reforzadas de diligencia debida 
específicas determinadas conforme al 
apartado 4 tienen en cuenta los cambios en 
el marco de LBC/LFT del tercer país y son 
proporcionadas y adecuadas a los riesgos.

5. La Comisión revisará los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2 
como mínimo cada dos años para 
garantizar que las medidas reforzadas de 
diligencia debida específicas determinadas 
conforme al apartado 4 tienen en cuenta los 
cambios en el marco de LBC/LFT del 
tercer país y son proporcionadas y 
adecuadas a los riesgos.

Or. it

Enmienda 599
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 60 a fin de identificar terceros 
países que plantean una amenaza grave y 
específica para el sistema financiero de la 
Unión y para el correcto funcionamiento 
del mercado interior que no sean los 
cubiertos por los artículos 23 y 24.

1. Cuando la ALBC tenga motivos 
claros y demostrables para concluir que 
un tercer país distinto de los cubiertos por 
los artículos 23 y 24, o una entidad de 
crédito, una entidad financiera o un 
proveedor de servicios de criptoactivos 
que opere fuera de la Unión, plantea una 
amenaza grave y específica para el sistema 
financiero de la Unión de conformidad con 
el apartado 2, estará facultada para 
adoptar una o más de las siguientes 
medidas: 
a) requerir a las entidades obligadas que 
apliquen las medidas reforzadas de 
diligencia debida citadas en el artículo 28, 
apartado 4, letras a) a g), con respecto a 
las relaciones de negocios o transacciones 
ocasionales en las que participen 
personas físicas o jurídicas de ese tercer 
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país; o
b) requerir a las entidades obligadas que 
apliquen las medidas reforzadas de 
diligencia debida citadas en los 
artículos 30 o 30 bis con respecto a las 
relaciones de negocios en las que 
participe una entidad crediticia o 
financiera o un proveedor de servicios de 
criptoactivos no perteneciente a la Unión; 
o
c) recomendar la adopción de 
contramedidas específicas para mitigar 
los riesgos que tienen su origen en 
terceros países o entidades de alto riesgo 
enumerados en los artículos 29, 30 
y 31 bis.

A efectos de lo dispuesto en la letra c), la 
ALBC redactará normas técnicas de 
regulación para especificar las 
contramedidas adecuadas identificadas y 
las presentará a la Comisión para su 
adopción.
La ALBC hará públicos los terceros 
países y las entidades no pertenecientes a 
la UE que planteen una amenaza para la 
Unión.

Or. en

Justificación

Las contramedidas enumeradas en los artículos 29, 30 bis y 31 bis hacen referencia a las 
medidas reforzadas de diligencia debida específicas para relaciones de corresponsalía 
transfronterizas y de corresponsalía con proveedores de servicios de criptoactivos de fuera 
de la Unión.

Enmienda 600
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión está facultada para 1. La Comisión identificará a los 
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adoptar actos delegados conforme al 
artículo 60 a fin de identificar terceros 
países que plantean una amenaza grave y 
específica para el sistema financiero de la 
Unión y para el correcto funcionamiento 
del mercado interior que no sean los 
cubiertos por los artículos 23 y 24.

terceros países que plantean una amenaza 
grave y específica para el sistema 
financiero de la Unión y para el correcto 
funcionamiento del mercado interior que 
no sean los cubiertos por los artículos 23 
y 24.

Or. en

Enmienda 601
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 60 a fin de identificar terceros 
países que plantean una amenaza grave y 
específica para el sistema financiero de la 
Unión y para el correcto funcionamiento 
del mercado interior que no sean los 
cubiertos por los artículos 23 y 24.

1. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 60 a fin de identificar terceros 
países o territorios que plantean una 
amenaza grave y específica para el sistema 
financiero de la Unión y para el correcto 
funcionamiento del mercado interior que 
no sean los cubiertos por los artículos 23 y 
24.

Or. es

Enmienda 602
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de identificar a los países a 
que hace referencia el apartado 1, la 
Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 60 a 
fin de completar el presente Reglamento 
cuando se identifique una amenaza grave 
y específica para el sistema financiero de 
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la Unión y para el correcto 
funcionamiento del mercado interior que 
no sean los cubiertos por los artículos 23 
y 24.

Or. en

Enmienda 603
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de redactar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 1, la 
Comisión tendrá en cuenta en particular los 
siguientes criterios:

2. A la hora de redactar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 1 bis, 
la Comisión tendrá en cuenta, en particular, 
las evaluaciones efectuadas por el comité 
consultivo independiente con arreglo al 
artículo -23, apartado 2, en las que se 
identifique a terceros países que plantean 
una amenaza grave y específica para el 
sistema financiero de la Unión, y los 
siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 604
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de redactar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 1, la 
Comisión tendrá en cuenta en particular los 
siguientes criterios:

2. Al adoptar las medidas a que se 
refiere el apartado 1, la ALBC tendrá en 
cuenta en particular los siguientes criterios 
con respecto a una jurisdicción no 
perteneciente a la UE:

Or. en
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Enmienda 605
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el marco jurídico e institucional del 
tercer país en materia de LBC/LFT, y en 
especial:

a) el marco jurídico e institucional del 
tercer país o territorio en materia de 
LBC/LFT, y en especial:

Or. es

Enmienda 606
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la tipificación del blanqueo de 
capitales y de la financiación del 
terrorismo,

i) la tipificación del blanqueo de 
capitales y de la financiación del 
terrorismo, incluidos los delitos 
determinantes;

Or. en

Enmienda 607
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Michal 
Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) la disponibilidad para las 
autoridades competentes de información 
precisa y oportuna sobre la titularidad real 
de personas e instrumentos jurídicos;

v) los requisitos relacionados con la 
disponibilidad de información precisa y 
oportuna sobre la titularidad real de 
personas e instrumentos jurídicos en poder 
de una autoridad pública o un organismo 
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que actúe como registro de titularidad 
real que sea igual de eficiente, si la 
Comisión considera adecuado el 
mecanismo alternativo, sobre la base de la 
recomendación de la ALBC;

Or. en

Enmienda 608
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra a – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) la posición del tercer país en 
cuestión en la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores a efectos 
fiscales;

Or. en

Enmienda 609
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra a – inciso v ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v ter) la prevalencia de legislación en 
materia de secreto financiero y opacidad 
empresarial;

Or. en

Enmienda 610
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) las competencias y los 
procedimientos de las autoridades 
competentes de los terceros países a 
efectos de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
incluidas sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias que sean 
adecuadas, así como sus prácticas de 
colaboración e intercambio de información 
con las autoridades competentes de los 
Estados miembros;

b) las competencias y los 
procedimientos de las autoridades 
competentes de los terceros países o 
territorios a efectos de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, incluidas sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias que sean 
adecuadas, así como sus prácticas de 
colaboración e intercambio de información 
con las autoridades competentes de los 
Estados miembros;

Or. es

Enmienda 611
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la eficacia con la que el sistema de 
LBC/LFT del tercer país permite afrontar 
los riesgos de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo.

c) la eficacia con la que el sistema de 
LBC/LFT del tercer país o territorio 
permite afrontar los riesgos de blanqueo de 
capitales o financiación del terrorismo.

Or. es

Enmienda 612
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la calidad y la eficacia de la 
supervisión financiera;
d) la existencia de un marco regulador 
para los proveedores de servicios de 
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criptoactivos;
e) la medida en que fuentes 
fiables/procesos acreditados reconozcan 
que dicha jurisdicción favorece el secreto, 
como los centros financieros 
extraterritoriales;
f) la medida en que dicha jurisdicción se 
caracterice por altos niveles de corrupción 
oficial o institucional;
g) la recurrencia de la implicación del 
tercer país en sistemas de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 613
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la recurrencia de la implicación 
del tercer país en sistemas de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo 
según los análisis e investigaciones 
penales de Estados miembros apoyados 
por Europol;

Or. en

Enmienda 614
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la recurrencia de la implicación 
del tercer país en sistemas de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo 
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según los análisis e investigaciones 
penales de Estados miembros apoyados 
por Europol;

Or. en

Enmienda 615
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el marco de la actuación a que 
hace referencia el apartado 1, la ALBC 
tendrá en cuenta en particular los 
siguientes criterios con respecto a las 
entidades crediticias o financieras o los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
no pertenecientes a la UE:
a) el nivel de implicación de la entidad de 
que se trate en sistemas de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo;
b) las pruebas de conexión con grupos de 
delincuencia organizada y terroristas 
internacionales;
c) si la entidad aplica unos 
procedimientos mínimos de diligencia 
debida con respecto al cliente;
d) si la entidad se utiliza con propósitos de 
negocio legítimo en la jurisdicción; y
e) si la entidad proporciona 
principalmente productos y servicios 
prohibidos en la Unión, como cuentas 
anónimas, monederos privados y otros 
servicios de anonimización, como los 
servicios de mezclado.

Or. en
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Enmienda 616
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos de determinar el nivel 
de amenaza a que se refiere el apartado 1, 
la Comisión podrá solicitar a la ALBC que 
adopte un dictamen encaminado a evaluar 
el impacto específico en la integridad del 
sistema financiero de la Unión debido al 
nivel de amenaza planteada por un tercer 
país.

3. En caso necesario, a los efectos de 
identificar entidades crediticias o 
financieras o proveedores de servicios de 
criptoactivos que plantean una amenaza 
para la Unión, la ALBC podrá solicitar 
información a autoridades de supervisión 
terceras, a las UIF y a Europol, según 
proceda, y colaborar con ellas.
A los efectos de determinar el nivel de 
amenaza a que se refiere el apartado 1 e 
identificar contramedidas específicas, la 
ALBC podrá solicitar a la ABE, la ESMA 
o la AESPJ, según proceda, que adopte un 
dictamen encaminado a evaluar el impacto 
específico en el correcto funcionamiento y 
la integridad del sistema financiero de la 
Unión debido al nivel de amenaza 
planteada por un tercer país, una entidad 
de crédito, una institución financiera o un 
proveedor de servicios de criptoactivos, o 
el impacto para la estabilidad del sistema 
financiero en su totalidad o en parte, 
teniendo en cuenta el grado de exposición 
de la Unión a una entidad financiera 
concreta no perteneciente a la UE.

Al adoptar una medida contra una 
institución crediticia o financiera con 
arreglo al presente artículo, la ALBC 
consultará a la ESMA y garantizará que 
dicha medida no tenga un efecto 
perjudicial para la eficiencia del sector 
financiero o los inversores que sea 
desproporcionado respecto de sus 
beneficios.

Or. en
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Enmienda 617
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos de determinar el nivel 
de amenaza a que se refiere el apartado 1, 
la Comisión podrá solicitar a la ALBC que 
adopte un dictamen encaminado a evaluar 
el impacto específico en la integridad del 
sistema financiero de la Unión debido al 
nivel de amenaza planteada por un tercer 
país.

3. A los efectos de determinar el nivel 
de amenaza a que se refiere el apartado 1, 
la Comisión podrá solicitar a la ALBC que 
adopte un dictamen encaminado a evaluar 
el impacto específico en la integridad del 
sistema financiero de la Unión debido al 
nivel de amenaza planteada por un tercer 
país. A tal fin, la ALBC podrá contactar 
con otros organismos de la Unión que ya 
participen en el marco de LBC/LFT de la 
Unión, así como con Europol.

Or. en

Enmienda 618
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos de determinar el nivel 
de amenaza a que se refiere el apartado 1, 
la Comisión podrá solicitar a la ALBC que 
adopte un dictamen encaminado a evaluar 
el impacto específico en la integridad del 
sistema financiero de la Unión debido al 
nivel de amenaza planteada por un tercer 
país.

3. La Comisión podrá solicitar a la 
ALBC que adopte un dictamen 
encaminado a evaluar el impacto específico 
en la integridad del sistema financiero de la 
Unión debido al nivel de amenaza 
planteada por un tercer país.

Or. en

Enmienda 619
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
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Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos de determinar el nivel 
de amenaza a que se refiere el apartado 1, 
la Comisión podrá solicitar a la ALBC que 
adopte un dictamen encaminado a evaluar 
el impacto específico en la integridad del 
sistema financiero de la Unión debido al 
nivel de amenaza planteada por un tercer 
país.

3. A los efectos de determinar el nivel 
de amenaza a que se refiere el apartado 1, 
la ABE podrá evaluar el impacto específico 
en la integridad del sistema financiero de la 
Unión debido al nivel de amenaza 
planteada por un tercer país.

Or. fr

Enmienda 620
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos de determinar el nivel 
de amenaza a que se refiere el apartado 1, 
la Comisión podrá solicitar a la ALBC que 
adopte un dictamen encaminado a evaluar 
el impacto específico en la integridad del 
sistema financiero de la Unión debido al 
nivel de amenaza planteada por un tercer 
país.

3. A los efectos de determinar el nivel 
de amenaza a que se refiere el apartado 1, 
la Comisión podrá solicitar a la ALBC que 
adopte un dictamen encaminado a evaluar 
el impacto específico en la integridad del 
sistema financiero de la Unión debido al 
nivel de amenaza planteada por un tercer 
país o territorio.

Or. es

Enmienda 621
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, al elaborar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 1, 
tendrá en cuenta, en particular, las 

4. La Comisión, al elaborar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 1 bis, 
tendrá en cuenta, en particular, las 
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evaluaciones, los análisis o los informes 
pertinentes realizados por organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.

evaluaciones de organizaciones 
independientes de la sociedad civil, del 
mundo académico independiente y de las 
instituciones y organismos de la Unión 
que participan en el marco de LBC/LFT, 
y los análisis o los informes pertinentes 
realizados por organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.

Or. en

Enmienda 622
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, al elaborar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 1, 
tendrá en cuenta, en particular, las 
evaluaciones, los análisis o los informes 
pertinentes realizados por organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.

4. La Comisión, al elaborar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 1, 
tendrá en cuenta, en particular, las 
evaluaciones, los análisis o los informes 
pertinentes realizados por los organismos 
de la Unión que ya participan en el marco 
de LBC/LFT y por organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.

Or. en

Enmienda 623
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, al elaborar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 1, 
tendrá en cuenta, en particular, las 
evaluaciones, los análisis o los informes 
pertinentes realizados por organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.

4. La Comisión está facultada para 
adoptar las normas técnicas de ejecución 
a que se refiere el apartado 1 quater 
(nuevo) del presente artículo conforme a 
los artículos 38 a 41 del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
establecimiento de la Autoridad de Lucha 
contra el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021)0421 final]. En caso de 
divergencias significativas con la ALBC, 
la Comisión adoptará un análisis 
razonado, que se pondrá a disposición del 
público.

Or. en

Enmienda 624
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 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, al elaborar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 1, 
tendrá en cuenta, en particular, las 
evaluaciones, los análisis o los informes 
pertinentes realizados por organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.

4. La Comisión, al elaborar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 1, 
tendrá en cuenta, en particular, las 
evaluaciones, los análisis o los informes 
pertinentes realizados por organismos de 
la Unión, como los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley, 
organizaciones internacionales y 
organismos de normalización con 
competencias en el ámbito de la 
prevención del blanqueo de capitales y la 
lucha contra la financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 625
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José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la amenaza específica y 
grave detectada del tercer país de que se 
trate suponga una deficiencia estratégica 
importante, se aplicará el artículo 23, 
apartado 4, y en el acto delegado a que se 
refiere el apartado 2 se determinarán las 
contramedidas específicas a que se refiere 
el artículo 23, apartado 5.

5. Cuando la amenaza específica y 
grave detectada del tercer país o territorio 
de que se trate suponga una deficiencia 
estratégica importante, se aplicará el 
artículo 23, apartado 4, y en el acto 
delegado a que se refiere el apartado 2 se 
determinarán las contramedidas específicas 
a que se refiere el artículo 23, apartado 5.

Or. es

Enmienda 626
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la amenaza específica y 
grave detectada del tercer país de que se 
trate suponga una deficiencia de 
cumplimiento, en el acto delegado a que se 
refiere el apartado 2 se determinarán las 
medidas reforzadas de diligencia debida 
específicas a que se refiere el artículo 24, 
apartado 4.

6. Cuando la amenaza específica y 
grave detectada del tercer país o territorio 
de que se trate suponga una deficiencia de 
cumplimiento, en el acto delegado a que se 
refiere el apartado 2 se determinarán las 
medidas reforzadas de diligencia debida 
específicas a que se refiere el artículo 24, 
apartado 4.

Or. es

Enmienda 627
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda
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7. La Comisión revisará los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2 de 
manera periódica para garantizar que las 
medidas a que se refieren los apartados 5 y 
6 tienen en cuenta los cambios en el marco 
de LBC/LFT del tercer país y son 
proporcionadas y adecuadas a los riesgos.

7. La Comisión revisará los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2 de 
manera periódica para garantizar que las 
medidas a que se refieren los apartados 5 y 
6 tienen en cuenta los cambios en el marco 
de LBC/LFT del tercer país o territorio y 
son proporcionadas y adecuadas a los 
riesgos.

Or. es

Enmienda 628
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión revisará los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2 de 
manera periódica para garantizar que las 
medidas a que se refieren los apartados 5 y 
6 tienen en cuenta los cambios en el marco 
de LBC/LFT del tercer país y son 
proporcionadas y adecuadas a los riesgos.

7. La Comisión revisará los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2 
como mínimo cada dos años para 
garantizar que las medidas a que se refieren 
los apartados 5 y 6 tienen en cuenta los 
cambios en el marco de LBC/LFT del 
tercer país y son proporcionadas y 
adecuadas a los riesgos.

Or. it

Enmienda 629
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. A petición del Parlamento 
Europeo o del Consejo, la ALBC 
analizará si un tercer país o una entidad 
no perteneciente a la UE representa una 
amenaza concreta y grave para el sistema 
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financiero de la Unión y el buen 
funcionamiento del mercado interior, y 
presentará un informe a la institución 
peticionaria en el plazo de treinta días 
desde la recepción de la petición en el que 
se indicarán los motivos de su decisión 
respecto a si debe adoptarse o no un acto 
delegado de conformidad con el 
apartado 1, teniendo en cuenta las 
revelaciones públicas y las evaluaciones, 
los análisis y los informes pertinentes 
realizados por organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.

Or. en

Enmienda 630
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Identificación de entidades de crédito, 
entidades financieras o proveedores de 

servicios de criptoactivos no establecidos 
en la Unión que representan una 
amenaza concreta para el sistema 

financiero de la Unión
1. A petición del Parlamento Europeo o 
del Consejo, de la ALBC o de un 
supervisor, la Comisión analizará si una 
determinada entidad de crédito, entidad 
financiera o proveedor de servicios de 
criptoactivos no establecido en la Unión 
representa una amenaza concreta y grave 
para el sistema financiero de la Unión. La 
Comisión llevará a cabo, asimismo, por 
propia iniciativa, el análisis al que se 
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refiere el primer apartado.
2. En el análisis a que se refiere el 
apartado 1, la Comisión tendrá en cuenta 
la información presentada por el 
solicitante, las revelaciones públicas y las 
evaluaciones, análisis e informes 
pertinentes realizados por organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.
3. Cuando la Comisión, después de 
consultar con la ALBC, el Banco Central 
Europeo y, cuando proceda, la Autoridad 
Bancaria Europea y la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados, concluya 
que una determinada entidad de crédito, 
entidad financiera o proveedor de 
servicios de criptoactivos no establecido 
en la Unión representa una amenaza 
concreta y grave para el sistema 
financiero de la Unión, adoptará un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
60.
4. El acto delegado a que se refiere el 
apartado 3 incluirá una o varias de las 
siguientes medidas, que las entidades 
obligadas deberán aplicar para atenuar 
los riesgos asociados a las relaciones 
empresariales o las transacciones 
ocasionales que atañan a tal entidad de 
crédito, entidad financiera o proveedor de 
servicios de criptoactivos:
a) la aplicación de elementos de refuerzo 
de la diligencia debida;
b) la introducción de mecanismos 
reforzados de notificación oportunos o de 
la notificación sistemática de las 
transacciones financieras;
c) el ejercicio de una vigilancia reforzada 
de las relaciones de negocios, 
aumentando el número y la frecuencia de 
los controles aplicados y seleccionando 
patrones transaccionales que requieran 
un examen más detallado;
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d) la limitación de las relaciones de 
negocio o las transacciones empresariales 
con dicha entidad de crédito o entidad 
financiera.
5. Cuando el análisis a que se refiere el 
apartado 1 lo solicite el Parlamento 
Europeo, el Consejo, la ALBC o un 
supervisor, y la Comisión concluya que 
una determinada entidad de crédito, 
entidad financiera o proveedor de 
servicios de criptoactivos no establecido 
en la Unión no representa una amenaza 
concreta y grave para el sistema 
financiero de la Unión que justifique la 
adopción de un acto delegado, la 
Comisión proporcionará una justificación 
razonada al solicitante en el plazo de 30 
días.
6. Cuando un Estado miembro 
especialmente afectado así lo considere, 
podrá solicitar a la Comisión que analice 
si una determinada entidad de crédito, 
entidad financiera o proveedor de 
servicios de criptoactivos no establecido 
en la Unión representa una amenaza 
concreta y grave para el sistema 
financiero de la Unión. En este supuesto, 
la Comisión actuará conforme a los 
apartados 3, 4 y 5 de este mismo artículo.

Or. es

Enmienda 631
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [tres años a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC adoptará directrices 
para definir las tendencias, los riesgos y los 
métodos relativos al blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo que afecten 

1. A más tardar el [tres años a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC adoptará, en 
cooperación con el comité consultivo 
independiente, directrices para definir las 
tendencias, los riesgos y los métodos 
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a cualquier área geográfica fuera de la 
Unión a la que las entidades obligadas 
estén expuestas. La ALBC tendrá en 
cuenta, en particular, los factores de riesgo 
citados en el anexo III. Cuando se detecten 
situaciones de mayor riesgo, las directrices 
incluirán las medidas reforzadas de 
diligencia debida que las entidades 
obligadas considerarán aplicar para reducir 
dichos riesgos.

relativos al blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo que afecten a 
cualquier área geográfica fuera de la Unión 
a la que las entidades obligadas estén 
expuestas. La ALBC tendrá en cuenta, en 
particular, las evaluaciones 
proporcionadas por el comité consultivo 
independiente y los factores de riesgo 
citados en el anexo III. Cuando se detecten 
situaciones de mayor riesgo, las directrices 
incluirán las medidas reforzadas de 
diligencia debida que las entidades 
obligadas considerarán aplicar para reducir 
dichos riesgos.

Or. en

Enmienda 632
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [tres años a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC adoptará directrices 
para definir las tendencias, los riesgos y los 
métodos relativos al blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo que afecten 
a cualquier área geográfica fuera de la 
Unión a la que las entidades obligadas 
estén expuestas. La ALBC tendrá en 
cuenta, en particular, los factores de riesgo 
citados en el anexo III. Cuando se detecten 
situaciones de mayor riesgo, las directrices 
incluirán las medidas reforzadas de 
diligencia debida que las entidades 
obligadas considerarán aplicar para reducir 
dichos riesgos.

1. A más tardar el [tres años a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ABE adoptará directrices 
para definir las tendencias, los riesgos y los 
métodos relativos al blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo que afecten 
a cualquier área geográfica fuera de la 
Unión a la que las entidades obligadas 
estén expuestas. La ABE tendrá en cuenta, 
en particular, los factores de riesgo citados 
en el anexo III. Cuando se detecten 
situaciones de mayor riesgo, las directrices 
incluirán las medidas reforzadas de 
diligencia debida que las entidades 
obligadas considerarán aplicar para reducir 
dichos riesgos.

Or. fr

Enmienda 633
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Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ALBC revisará las directrices a 
que se refiere el apartado 1 como mínimo 
cada dos años.

2. La ABE revisará las directrices a 
que se refiere el apartado 1 como mínimo 
cada dos años.

Or. fr

Enmienda 634
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al emitir y revisar las directrices a 
que se refiere el apartado 1, la ALBC 
tendrá en cuenta las evaluaciones, análisis 
o informes realizados por organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.

3. Al emitir y revisar las directrices a 
que se refiere el apartado 1, la ALBC 
tendrá en cuenta las evaluaciones, análisis 
o informes realizados por organismos de la 
Unión que ya participan en el marco de 
LBC/LFT, organizaciones internacionales 
y organismos de normalización con 
competencias en el ámbito de la 
prevención del blanqueo de capitales y la 
lucha contra la financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 635
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 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al emitir y revisar las directrices a 3. Al emitir y revisar las directrices a 
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que se refiere el apartado 1, la ALBC 
tendrá en cuenta las evaluaciones, análisis 
o informes realizados por organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.

que se refiere el apartado 1, la ALBC 
tendrá en cuenta las evaluaciones, análisis 
o informes realizados por organismos de la 
Unión, como los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley, organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.

Or. en

Enmienda 636
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al emitir y revisar las directrices a 
que se refiere el apartado 1, la ALBC 
tendrá en cuenta las evaluaciones, análisis 
o informes realizados por organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.

3. Al emitir y revisar las directrices a 
que se refiere el apartado 1, la ABE tendrá 
en cuenta las evaluaciones, análisis o 
informes realizados por organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.

Or. fr

Enmienda 637
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, teniendo en cuenta los 
factores de riesgo establecidos en los 
anexos II y III, la relación de negocios o la 
transacción presenten un grado de riesgo 

1. Cuando, teniendo en cuenta los 
factores de riesgo establecidos en los 
anexos II y III, la relación de negocios o la 
transacción presenten un grado de riesgo 
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bajo, las entidades obligadas podrán aplicar 
las siguientes medidas simplificadas de 
diligencia debida con respecto al cliente:

bajo, las entidades obligadas podrán 
aplicar, entre otros, las siguientes medidas 
simplificadas de diligencia debida con 
respecto al cliente:

Or. de

Enmienda 638
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comprobar la identidad del cliente y 
del titular real después del establecimiento 
de la relación de negocios, siempre y 
cuando el menor riesgo específico 
detectado justifique dicho aplazamiento, 
pero en ningún caso más de treinta días 
después del establecimiento de la relación;

a) comprobar la identidad del cliente y 
del titular real después del establecimiento 
de la relación de negocios, siempre y 
cuando el menor riesgo específico 
detectado justifique dicho aplazamiento;

Or. en

Enmienda 639
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comprobar la identidad del cliente y 
del titular real después del establecimiento 
de la relación de negocios, siempre y 
cuando el menor riesgo específico 
detectado justifique dicho aplazamiento, 
pero en ningún caso más de treinta días 
después del establecimiento de la relación;

a) comprobar, siguiendo un enfoque 
basado en el riesgo, la identidad del cliente 
y del titular real después del 
establecimiento de la relación de negocios, 
siempre y cuando el menor riesgo 
específico detectado en la evaluación de 
riesgos del negocio en su conjunto y en la 
evaluación de riesgos del cliente justifique 
dicho aplazamiento;

Or. en
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Enmienda 640
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comprobar la identidad del cliente y 
del titular real después del establecimiento 
de la relación de negocios, siempre y 
cuando el menor riesgo específico 
detectado justifique dicho aplazamiento, 
pero en ningún caso más de treinta días 
después del establecimiento de la relación;

a) comprobar la identidad del cliente y 
del titular real después del establecimiento 
de la relación de negocios, siempre y 
cuando el menor riesgo específico 
detectado justifique dicho aplazamiento, 
pero en ningún caso más de sesenta días 
después del establecimiento de la relación;

Or. de

Enmienda 641
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comprobar la identidad del cliente y 
del titular real después del establecimiento 
de la relación de negocios, siempre y 
cuando el menor riesgo específico 
detectado justifique dicho aplazamiento, 
pero en ningún caso más de treinta días 
después del establecimiento de la relación;

a) comprobar la identidad del cliente y 
del titular real después del establecimiento 
de la relación de negocios, siempre y 
cuando el menor riesgo específico 
detectado justifique dicho aplazamiento, 
pero en ningún caso más de sesenta días 
después del establecimiento de la relación;

Or. en

Enmienda 642
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) reducir la cantidad de información 
recogida para identificar al cliente, o 
recabar información relativa a distintos 
elementos de identidad;

Or. en

Enmienda 643
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) aplicar cualquier otra medida 
simplificada de diligencia debida 
pertinente identificada por la ALBC 
conforme al artículo 22.

e) aplicar cualquier otra medida 
simplificada de diligencia debida 
pertinente identificada por la ABE 
conforme al artículo 22.

Or. fr

Enmienda 644
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas a que se refiere el párrafo 
primero serán proporcionadas a la 
naturaleza y el tamaño de la empresa y a 
los elementos específicos de menor riesgo 
identificados. Sin embargo, las entidades 
obligadas deberán realizar un seguimiento 
suficiente de las transacciones o la relación 
de negocios para poder detectar 
operaciones inusuales o sospechosas.

Las medidas a que se refiere el párrafo 
primero serán proporcionadas a la 
naturaleza, el tipo de actividad y el tamaño 
de la empresa y a los elementos específicos 
de menor riesgo identificados. Sin 
embargo, las entidades obligadas deberán 
realizar un seguimiento suficiente de las 
transacciones o la relación de negocios 
para poder detectar operaciones inusuales o 
sospechosas.

Or. en
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Enmienda 645
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas a que se refiere el párrafo 
primero serán proporcionadas a la 
naturaleza y el tamaño de la empresa y a 
los elementos específicos de menor riesgo 
identificados. Sin embargo, las entidades 
obligadas deberán realizar un seguimiento 
suficiente de las transacciones o la relación 
de negocios para poder detectar 
operaciones inusuales o sospechosas.

Las medidas a que se refiere el párrafo 
primero serán proporcionadas a la 
naturaleza, la actividad y el tamaño de la 
empresa y a los elementos específicos de 
menor riesgo identificados. Sin embargo, 
las entidades obligadas deberán realizar un 
seguimiento suficiente de las transacciones 
o la relación de negocios para poder 
detectar operaciones inusuales o 
sospechosas.

Or. en

Enmienda 646
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas a que se refiere el párrafo 
primero serán proporcionadas a la 
naturaleza y el tamaño de la empresa y a 
los elementos específicos de menor riesgo 
identificados. Sin embargo, las entidades 
obligadas deberán realizar un seguimiento 
suficiente de las transacciones o la relación 
de negocios para poder detectar 
operaciones inusuales o sospechosas.

Las medidas a que se refiere el párrafo 
primero serán proporcionadas a la 
naturaleza y la actividad de la empresa y a 
los elementos específicos de menor riesgo 
identificados. Sin embargo, las entidades 
obligadas deberán realizar un seguimiento 
suficiente de las transacciones o la relación 
de negocios para poder detectar 
operaciones inusuales o sospechosas.

Or. fr

Enmienda 647
Lídia Pereira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las entidades obligadas 
comprobarán periódicamente que las 
condiciones para la aplicación de las 
medidas simplificadas de diligencia debida 
siguen existiendo. La frecuencia de dichas 
comprobaciones será proporcional a la 
naturaleza y el tamaño de la empresa y los 
riesgos planteados por la relación 
específica.

4. Las entidades obligadas 
comprobarán periódicamente que las 
condiciones para la aplicación de las 
medidas simplificadas de diligencia debida 
siguen existiendo. La frecuencia de dichas 
comprobaciones será proporcional a la 
naturaleza, el tipo de actividad y el tamaño 
de la empresa y los riesgos planteados por 
la relación específica.

Or. en

Enmienda 648
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las entidades obligadas 
comprobarán periódicamente que las 
condiciones para la aplicación de las 
medidas simplificadas de diligencia debida 
siguen existiendo. La frecuencia de dichas 
comprobaciones será proporcional a la 
naturaleza y el tamaño de la empresa y los 
riesgos planteados por la relación 
específica.

4. Las entidades obligadas 
comprobarán periódicamente que las 
condiciones para la aplicación de las 
medidas simplificadas de diligencia debida 
siguen existiendo. La frecuencia de dichas 
comprobaciones será proporcional a la 
naturaleza, la actividad y el tamaño de la 
empresa y los riesgos planteados por la 
relación específica.

Or. en

Enmienda 649
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Las entidades obligadas 
comprobarán periódicamente que las 
condiciones para la aplicación de las 
medidas simplificadas de diligencia debida 
siguen existiendo. La frecuencia de dichas 
comprobaciones será proporcional a la 
naturaleza y el tamaño de la empresa y los 
riesgos planteados por la relación 
específica.

4. Las entidades obligadas 
comprobarán periódicamente que las 
condiciones para la aplicación de las 
medidas simplificadas de diligencia debida 
siguen existiendo. La frecuencia de dichas 
comprobaciones será proporcional a la 
naturaleza y la actividad de la empresa y 
los riesgos planteados por la relación 
específica.

Or. fr

Enmienda 650
Kira Marie Peter-Hansen, Eero Heinäluoma, Damien Carême

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el cliente, el titular real o 
cualquier persona asociada está sujeta a 
sanciones financieras específicas.

Or. en

Enmienda 651
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los casos a que se refieren los 
artículos 23, 24, 25 y 30 a 36, y en otros 
casos de mayor riesgo que determinen las 
entidades obligadas conforme al artículo 
16, apartado 2, párrafo segundo («casos de 
mayor riesgo»), las entidades obligadas 
aplicarán medidas reforzadas de diligencia 
debida con respecto al cliente para 

1. En los casos a que se refieren los 
artículos 23, 24, 25 y 30 a 36 bis, y en 
otros casos de mayor riesgo que 
determinen las entidades obligadas 
conforme al artículo 16, apartado 2, párrafo 
segundo («casos de mayor riesgo»), las 
entidades obligadas aplicarán medidas 
reforzadas de diligencia debida con 
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gestionar y mitigar debidamente esos 
riesgos.

respecto al cliente para gestionar y mitigar 
debidamente esos riesgos.

Or. en

Enmienda 652
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades obligadas examinarán 
el origen, el destino y la finalidad de los 
fondos implicados en todas las 
transacciones que cumplan, como mínimo, 
una de las siguientes condiciones:

2. Las entidades obligadas examinarán 
el origen, el destino y la finalidad de los 
fondos implicados en todas las 
transacciones que sean atípicas y puedan 
cumplir una de las siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 653
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con la excepción de los casos 
tratados en la sección 2 del presente 
capítulo, a la hora de evaluar los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo planteados por una relación de 
negocios o una transacción ocasional, las 
entidades obligadas tendrán en cuenta 
como mínimo los factores de mayor riesgo 
potencial expuestos en el anexo III y las 
directrices adoptadas por la ALBC 
conforme al artículo 26.

3. Con la excepción de los casos 
tratados en la sección 2 del presente 
capítulo, a la hora de evaluar los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo planteados por una relación de 
negocios o una transacción ocasional, las 
entidades obligadas tendrán en cuenta 
como mínimo los factores de mayor riesgo 
potencial expuestos en el anexo III y las 
directrices adoptadas por la ABE conforme 
al artículo 26.

Or. fr
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Enmienda 654
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con la excepción de los casos 
tratados en la sección 2 del presente 
capítulo, en los casos de mayor riesgo, las 
entidades obligadas podrán aplicar 
cualquiera de las siguientes medidas 
reforzadas de diligencia debida con 
respecto al cliente, proporcionadas a los 
mayores riesgos detectados:

4. Con la excepción de los casos 
tratados en la sección 2 del presente 
capítulo, en los casos de mayor riesgo, las 
entidades obligadas aplicarán una o varias 
de las siguientes medidas reforzadas de 
diligencia debida con respecto al cliente, 
proporcionadas a los mayores riesgos 
detectados:

Or. en

Enmienda 655
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) obtener información adicional sobre 
el cliente y el titular o los titulares reales;

a) obtener información adicional sobre 
el cliente y el titular o los titulares reales; 
dicha información será pertinente, precisa 
y limitada a lo estrictamente necesario 
para el control requerido;

Or. en

Enmienda 656
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) obtener información adicional sobre 
el origen de los fondos y del patrimonio del 

c) obtener información adicional sobre 
el origen de los fondos y del patrimonio del 
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cliente y del titular o los titulares reales; cliente, de los miembros de su familia y 
del titular o los titulares reales;

Or. fr

Enmienda 657
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) obtener información adicional 
sobre el origen de los fondos y del 
patrimonio del cliente y del titular o los 
titulares reales;

c) obtener información sobre el origen 
y el destino de los fondos y del patrimonio 
del cliente y del titular o los titulares 
reales;

Or. en

Enmienda 658
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) obtener información adicional 
sobre el origen de los fondos y del 
patrimonio del cliente y del titular o los 
titulares reales;

c) obtener información sobre el origen 
de los fondos y el origen y la 
determinación del patrimonio del cliente y 
del titular o los titulares reales;

Or. de

Enmienda 659
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda
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5. Con la excepción de los casos 
tratados en la sección 2 del presente 
capítulo, cuando los Estados miembros 
detecten con arreglo al artículo 8 de la 
Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo - 
COM(2021) 423 final] casos de mayor 
riesgo, podrán exigir a las entidades 
obligadas que apliquen medidas 
reforzadas de diligencia debida y, si 
procede, que especifiquen esas medidas. 
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión y a la ALBC los requisitos 
reforzados de diligencia debida impuestos 
a las entidades obligadas establecidas en 
su territorio en el plazo de un mes tras su 
adopción, acompañados de una 
justificación de los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo en 
los que se base esa decisión.

5. Con la excepción de los casos 
tratados en la sección 2 del presente 
capítulo, cuando los Estados miembros 
detecten con arreglo al artículo 8 de la 
Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo - 
COM(2021) 423 final] casos de mayor 
riesgo, pedirán a la Comisión y a la ALBC 
que adopten normas técnicas de 
regulación para imponer requisitos 
reforzados de diligencia debida a las 
entidades obligadas de modo uniforme en 
toda la Unión, acompañados de una 
justificación de los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo en 
los que se base esa petición. Cuando los 
riesgos identificados por un Estado 
miembro con arreglo al párrafo primero 
puedan afectar al sistema financiero de la 
Unión, la ALBC adoptará por iniciativa 
propia normas técnicas de regulación 
para garantizar que las entidades 
obligadas cumplan las mismas normas.

Or. en

Enmienda 660
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con la excepción de los casos 
tratados en la sección 2 del presente 
capítulo, cuando los Estados miembros 
detecten con arreglo al artículo 8 de la 
Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo - 
COM(2021) 423 final] casos de mayor 
riesgo, podrán exigir a las entidades 
obligadas que apliquen medidas reforzadas 
de diligencia debida y, si procede, que 
especifiquen esas medidas. Los Estados 
miembros notificarán a la Comisión y a la 
ALBC los requisitos reforzados de 

5. Con la excepción de los casos 
tratados en la sección 2 del presente 
capítulo, cuando los Estados miembros 
detecten con arreglo al artículo 8 de la 
Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo 
– COM(2021) 423 final] casos de mayor 
riesgo, podrán exigir a las entidades 
obligadas que apliquen medidas reforzadas 
de diligencia debida y, si procede, que 
especifiquen esas medidas. Los Estados 
miembros notificarán a la ABE los 
requisitos reforzados de diligencia debida 
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diligencia debida impuestos a las entidades 
obligadas establecidas en su territorio en el 
plazo de un mes tras su adopción, 
acompañados de una justificación de los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo en los que se 
base esa decisión.

impuestos a las entidades obligadas 
establecidas en su territorio en el plazo de 
un mes tras su adopción, acompañados de 
una justificación de los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
en los que se base esa decisión.

Or. fr

Enmienda 661
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando exista la probabilidad de que los 
riesgos detectados por los Estados 
miembros conforme al párrafo primero 
afecten al sistema financiero de la Unión, 
la ALBC, a petición de la Comisión o por 
iniciativa propia, considerará la posibilidad 
de actualizar las directrices adoptadas 
conforme al artículo 26.

Cuando exista la probabilidad de que los 
riesgos detectados por los Estados 
miembros conforme al párrafo primero 
afecten al sistema financiero de la Unión, 
la ABE, por iniciativa propia, considerará 
la posibilidad de actualizar las directrices 
adoptadas conforme al artículo 26.

Or. fr

Enmienda 662
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las medidas reforzadas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
no se aplicarán automáticamente en 
relación con las sucursales o filiales de 
entidades obligadas establecidas en la 
Unión que estén ubicadas en los terceros 
países a que se refieren los artículos 23, 
24 y 25, cuando tales sucursales o filiales 

suprimido
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cumplan plenamente las políticas, los 
controles y los procedimientos a nivel de 
grupo descritos en el artículo 14.

Or. en

Enmienda 663
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las medidas reforzadas de 
diligencia debida con respecto al cliente no 
se aplicarán automáticamente en relación 
con las sucursales o filiales de entidades 
obligadas establecidas en la Unión que 
estén ubicadas en los terceros países a que 
se refieren los artículos 23, 24 y 25, cuando 
tales sucursales o filiales cumplan 
plenamente las políticas, los controles y los 
procedimientos a nivel de grupo descritos 
en el artículo 14.

6. Las medidas reforzadas de 
diligencia debida con respecto al cliente no 
se aplicarán automáticamente en relación 
con las sucursales o filiales de entidades 
obligadas establecidas en la Unión que 
estén ubicadas en los terceros países o 
territorios a que se refieren los artículos 
23, 24 y 25, cuando tales sucursales o 
filiales cumplan plenamente las políticas, 
los controles y los procedimientos a nivel 
de grupo descritos en el artículo 14.

Or. es

Enmienda 664
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de los artículos 23 y 25, la 
Comisión podrá elegir entre las siguientes 
contramedidas:

A los efectos de los artículos 23 y 25, la 
Comisión elegirá entre las siguientes 
contramedidas:

Or. en

Enmienda 665
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José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) contramedidas que las entidades 
obligadas deben aplicar a las personas y 
entidades jurídicas que involucran a 
terceros países de alto riesgo y, si procede, 
otros países que supongan una amenaza 
para el sistema financiero de la Unión, 
consistentes en:

a) contramedidas que las entidades 
obligadas deben aplicar a las personas y 
entidades jurídicas que involucran a 
terceros países o territorios de alto riesgo 
y, si procede, otros países que supongan 
una amenaza para el sistema financiero de 
la Unión, consistentes en:

Or. es

Enmienda 666
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la limitación de las relaciones de 
negocios o las transacciones con personas 
físicas o entidades jurídicas de esos 
terceros países;

iii) la limitación de las relaciones de 
negocios o las transacciones con personas 
físicas o entidades jurídicas de esos 
terceros países o territorios;

Or. es

Enmienda 667
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) contramedidas que los Estados 
miembros deben aplicar con respecto a los 
terceros países de alto riesgo y, si procede, 
otros países que supongan una amenaza 
para el sistema financiero de la Unión, 

b) contramedidas que los Estados 
miembros deben aplicar con respecto a los 
terceros países de alto riesgo y, si procede, 
otros países o territorios que supongan una 
amenaza para el sistema financiero de la 
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consistentes en: Unión, consistentes en:

Or. es

Enmienda 668
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) denegar el establecimiento de 
filiales, sucursales u oficinas de 
representación de las entidades obligadas 
del país del que se trate, o tomar otras 
medidas que reflejen que la entidad 
obligada correspondiente procede de un 
tercer país que carece de sistemas 
adecuados de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo;

i) denegar el establecimiento de 
filiales, sucursales u oficinas de 
representación de las entidades obligadas 
del país del que se trate, o tomar otras 
medidas que reflejen que la entidad 
obligada correspondiente procede de un 
tercer país o territorio que carece de 
sistemas adecuados de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo;

Or. es

Enmienda 669
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) prohibir a las entidades obligadas el 
establecimiento de sucursales u oficinas de 
representación de las entidades obligadas 
en el tercer país en cuestión, o tomar otras 
medidas que reflejen que la sucursal o la 
oficina de representación de que se trate 
radicaría en un tercer país que carece de 
sistemas adecuados de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo;

ii) prohibir a las entidades obligadas el 
establecimiento de sucursales u oficinas de 
representación de las entidades obligadas 
en el tercer país o territorio en cuestión, o 
tomar otras medidas que reflejen que la 
sucursal o la oficina de representación de 
que se trate radicaría en un tercer país o 
territorio que carece de sistemas adecuados 
de lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo;

Or. es
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Enmienda 670
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) exigir mayores requisitos de 
examen prudencial o de auditoría externa a 
las sucursales y filiales de las entidades 
obligadas ubicadas en el tercer país en 
cuestión;

iii) exigir mayores requisitos de 
examen prudencial o de auditoría externa a 
las sucursales y filiales de las entidades 
obligadas ubicadas en el tercer país o 
territorio en cuestión;

Or. es

Enmienda 671
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) exigir mayores requisitos de 
auditoría externa a los grupos financieros 
con respecto a cualquiera de sus sucursales 
y filiales ubicadas en el tercer país en 
cuestión;

iv) exigir mayores requisitos de 
auditoría externa a los grupos financieros 
con respecto a cualquiera de sus sucursales 
y filiales ubicadas en el tercer país o 
territorio en cuestión;

Or. es

Enmienda 672
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 1 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) exigir a las entidades de crédito y 
financieras que revisen y modifiquen o, en 

v) exigir a las entidades de crédito y 
financieras y a los proveedores de servicios 
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caso necesario, extingan las relaciones de 
corresponsalía con las entidades 
corresponsales del tercer país en cuestión.

de criptoactivos que revisen y modifiquen 
o, en caso necesario, extingan las 
relaciones de corresponsalía con las 
entidades corresponsales del tercer país en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 673
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) exigir a las entidades de crédito y 
financieras que revisen y modifiquen o, en 
caso necesario, extingan las relaciones de 
corresponsalía con las entidades 
corresponsales del tercer país en cuestión.

v) exigir a las entidades de crédito y 
financieras que revisen y modifiquen o, en 
caso necesario, extingan las relaciones de 
corresponsalía con las entidades 
corresponsales del tercer país o territorio 
en cuestión.

Or. es

Enmienda 674
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 1 – letra b – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) imponer una sanción financiera a 
las entidades obligadas que mantengan 
relaciones de negocios con entidades 
obligadas del tercer país de que se trate.

Or. en

Enmienda 675
Roberts Zīle, Patryk Jaki
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) además de las contramedidas 
elegidas en el presente artículo, los 
Estados miembros no concederán la 
ciudadanía ni la residencia a nacionales 
de los países designados con arreglo a los 
artículos 23, 24 o 25 en virtud de 
regímenes nacionales de concesión de la 
ciudadanía o derechos de residencia a 
cambio de algún tipo de inversión.

Or. en

Enmienda 676
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a las relaciones de 
corresponsalía transfronterizas, incluidas 
las relaciones establecidas para realizar 
operaciones con valores o transferencias de 
fondos, que supongan la ejecución de 
pagos con entidades corresponsales de 
terceros países, cuando las entidades de 
crédito y financieras entablen una relación 
de negocios, además de las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
que se establecen en el artículo 16, se 
exigirá:

Con respecto a las relaciones de 
corresponsalía transfronterizas, incluidas 
las relaciones establecidas para realizar 
operaciones con valores o transferencias de 
fondos, que supongan la ejecución de 
pagos con entidades corresponsales de 
terceros países o territorios, cuando las 
entidades de crédito y financieras entablen 
una relación de negocios, además de las 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente que se establecen en el artículo 
16, se exigirá:

Or. es

Enmienda 677
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Paul Tang
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis
Medidas reforzadas de diligencia debida 

específicas para las relaciones de 
corresponsalía con entidades no 

pertenecientes a la UE que presten 
servicios de criptoactivos

1. Por lo que respecta a las relaciones de 
corresponsalía con entidades que presten 
servicios de criptoactivos y no estén 
registradas en la Unión, incluidas las 
relaciones establecidas para transacciones 
o transferencias con criptoactivos, que 
entrañen la ejecución de transferencias 
con una entidad corresponsal, además de 
las medidas de diligencia debida con 
respecto al cliente establecidas en el 
artículo 16, los proveedores de servicios 
de criptoactivos estarán obligados, 
teniendo en cuenta los riesgos y cuando 
entablen una relación de negocios, a:
a) documentar cómo identifican si la 
entidad corresponsal está registrada en la 
Unión;
b) determinar si la entidad corresponsal 
está autorizada o registrada;
c) reunir información suficiente sobre la 
entidad corresponsal para comprender 
cabalmente la naturaleza de sus 
actividades y determinar, a partir de 
información de dominio público, la 
reputación de la entidad y su calidad de 
supervisión;
d) evaluar los controles contra el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo de que disponga la entidad 
corresponsal;
e) obtener autorización de la dirección 
antes de establecer nuevas relaciones 
transfronterizas de corresponsalía;
f) documentar las responsabilidades 
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respectivas de cada entidad;
g) con respecto a las cuentas o direcciones 
de registro descentralizado alojadas por la 
entidad corresponsal a las que puedan 
acceder directamente clientes de la 
entidad corresponsal en nombre propio, 
cerciorarse de que la entidad corresponsal 
ha comprobado la identidad y ejecutado 
en todo momento las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente y 
puede facilitar a la entidad corresponsal 
los datos que sean necesarios sobre la 
diligencia debida con respecto al cliente, 
previa solicitud. Cuando los proveedores 
de servicios de criptoactivos decidan 
poner fin a relaciones de corresponsalía 
transfronterizas por razones relacionadas 
con la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
documentarán su decisión.
2. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos actualizarán la información 
sobre diligencia debida respecto a la 
relación de corresponsalía 
periódicamente, o cuando surjan nuevos 
riesgos asociados a la entidad 
corresponsal.
3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos tendrán en cuenta la 
información indicada en el apartado 1 
para determinar, teniendo en cuenta los 
riesgos, las medidas reforzadas de 
diligencia debida apropiadas y necesarias 
para mitigar los riesgos asociados a la 
entidad corresponsal.
4. A más tardar [dos años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC emitirá directrices 
sobre las siguientes cuestiones: los 
criterios que deben tenerse en cuenta para 
determinar una relación de 
corresponsalía; los criterios y una 
plantilla común para la realización de la 
evaluación contemplada en el apartado 1; 
los criterios relativos a las variables de 
riesgo y los factores de riesgo que deben 
tenerse en cuenta para evaluar el nivel de 
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riesgo asociado a una categoría concreta 
de proveedor de servicios de criptoactivos.

Or. en

Enmienda 678
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Prohibición de las relaciones de 
corresponsalía con entidades no 

registradas ni autorizadas que presten 
servicios de criptoactivos

Los proveedores de servicios de 
criptoactivos no entablarán ni 
mantendrán relaciones de corresponsalía 
con entidades no registradas ni 
autorizadas que presten servicios de 
criptoactivos. Los proveedores de servicios 
de criptoactivos adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar que no 
entablen ni mantengan relaciones de 
corresponsalía con entidades de las que 
conste que permiten el uso de sus cuentas 
o direcciones de registro descentralizado 
por parte de entidades no registradas ni 
autorizadas.
La ALBC creará y mantendrá un registro 
público no exhaustivo de entidades no 
registradas ni autorizadas que presten 
servicios de criptoactivos y que operen 
dentro y fuera de la Unión sobre la base 
de la información facilitada por las 
autoridades competentes y los 
supervisores de terceros países y de 
cualquier otra información adicional de 
que disponga.
El registro se pondrá a disposición del 
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público en un formato legible por 
máquina y se actualizará de forma 
periódica.

Or. en

Enmienda 679
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Prohibición de relaciones de 
corresponsalía con determinados 
proveedores de servicios de criptoactivos

Or. en

Enmienda 680
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 ter
Las entidades de crédito, las entidades 
financieras y los proveedores de servicios 
de criptoactivos no entablarán ni 
mantendrán relaciones de corresponsalía 
con proveedores de servicios de 
criptoactivos no afiliados a una entidad 
regulada o que opere en la Unión sin una 
autorización con arreglo al Reglamento 
(UE) 2021/... [Reglamento relativo a los 
mercados de criptoactivos]. Las entidades 
de crédito, las entidades financieras y los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
adoptarán medidas adecuadas para 
asegurarse de que no entablan o 
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mantienen relaciones de corresponsalía 
con proveedores de servicios de 
criptoactivos de los que conste que 
permiten el uso de sus cuentas por 
proveedores de servicios de criptoactivos 
no autorizados.
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, esta prohibición no se aplicará a 
los proveedores de servicios de 
criptoactivos ni a los operadores que se 
abordarán en el nivel 2 / informe técnico 
del Reglamento (UE) 2021/... 
[Reglamento relativo a los mercados de 
criptoactivos].

Or. en

Justificación

Para garantizar la coherencia entre la legislación existente sobre criptoactivos, es 
importante imponer prohibiciones a los operadores con criptoactivos solo cuando se 
consideren problemáticos si no han sido autorizados con arreglo al Reglamento relativo a los 
mercados de criptoactivos. Esta disposición evitará tratos desproporcionados o la inclusión 
en listas negras de sectores de la industria de los criptoactivos, como las finanzas 
descentralizadas, que se están desarrollando actualmente, se encuentran en una fase muy 
temprana de su desarrollo para legislar sobre ellos y se abordarán en informes técnicos 
posteriores.

Enmienda 681
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 quater
Registro público de bancos pantalla y 
proveedores de servicios de criptoactivos 
no autorizados

Or. en

Justificación

La creación de un registro público de proveedores de servicios de criptoactivos no 
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autorizados con arreglo al Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos es el enfoque 
más sensible y fiable para contribuir a una red actualizada que entidades que pueden 
entrañar riesgos.

Enmienda 682
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 quinquies
Cuando las autoridades competentes o los 
supervisores tengan conocimiento de 
bancos pantalla y proveedores de servicios 
de criptoactivos no afiliados a una entidad 
regulada o que operen en la Unión sin 
autorización con arreglo al Reglamento 
(UE) 2021/... [Reglamento relativo a los 
mercados de criptoactivos], ya operen 
dentro o fuera de la Unión, informarán de 
ello a la ALBC.

Or. en

Enmienda 683
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 sexies
La ALBC creará y mantendrá un registro 
público indicativo y no exhaustivo de 
bancos pantalla y proveedores de servicios 
de criptoactivos no afiliados a una entidad 
regulada o que operen en la Unión sin 
autorización con arreglo al Reglamento 
(UE) 2021/... [Reglamento relativo a los 
mercados de criptoactivos], ya operen 
dentro o fuera de la Unión, sobre la base 
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de la información facilitada por las 
autoridades competentes, los supervisores, 
la Comisión o las entidades obligadas.

Or. en

Enmienda 684
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones específicas relativas a las 
personas del medio político

Disposiciones específicas relativas a las 
personas del medio político y a los 
particulares con un patrimonio elevado

Or. en

Enmienda 685
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
establecidas en el artículo 16, las entidades 
obligadas dispondrán de sistemas 
adecuados de gestión de riesgos, incluidos 
procedimientos basados en el riesgo, a fin 
de determinar si el cliente o el titular real 
del cliente pertenece al medio político.

1. Además de las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente 
establecidas en el artículo 16, las entidades 
obligadas dispondrán de sistemas 
adecuados de gestión de riesgos, incluidos 
procedimientos basados en el riesgo, a fin 
de determinar si el cliente o el titular real 
del cliente pertenece al medio político o 
posee un patrimonio elevado.

Or. en

Enmienda 686
Lídia Pereira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de disponer de los sistemas 
de gestión de riesgos más eficaces, tal 
como se indica en el apartado 1, las 
entidades obligadas podrán recurrir a 
proveedores de servicios externos que 
cumplan plenamente con el RGPD, como 
las entidades que contribuyen a la lucha 
contra el blanqueo de capitales, y que 
puedan determinar si el cliente o el titular 
real es una persona del medio político.

Or. en

Enmienda 687
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con respecto a las transacciones o 
las relaciones de negocios con personas del 
medio político, las entidades obligadas 
aplicarán las siguientes medidas:

2. Con respecto a las transacciones o 
las relaciones de negocios con personas del 
medio político o particulares con un 
patrimonio elevado, las entidades 
obligadas aplicarán las siguientes medidas:

Or. en

Enmienda 688
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) obtener la autorización de los 
órganos de dirección para establecer o 
mantener relaciones de negocios con 

a) obtener la autorización de los 
órganos de dirección para establecer o 
mantener relaciones de negocios con 
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personas del medio político; personas del medio político o particulares 
con un patrimonio elevado;

Or. en

Enmienda 689
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) adoptar medidas adecuadas a fin de 
determinar el origen del patrimonio y de 
los fondos que se emplearán en las 
relaciones de negocios o transacciones con 
personas del medio político;

b) adoptar medidas adecuadas a fin de 
determinar el origen del patrimonio y de 
los fondos que se emplearán en las 
relaciones de negocios o transacciones con 
personas del medio político o particulares 
con un patrimonio elevado;

Or. en

Enmienda 690
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) adoptar medidas adecuadas a fin de 
determinar el origen del patrimonio y de 
los fondos que se emplearán en las 
relaciones de negocios o transacciones con 
personas del medio político;

b) adoptar medidas adecuadas a fin de 
determinar el origen del patrimonio y de 
los fondos que se emplearán en las 
relaciones de negocios o transacciones, 
incluidas las ocasionales, con personas del 
medio político;

Or. en

Enmienda 691
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) adoptar medidas adecuadas a fin de 
determinar el origen del patrimonio y de 
los fondos que se emplearán en las 
relaciones de negocios o transacciones con 
personas del medio político;

b) adoptar medidas adecuadas a fin de 
determinar el origen del patrimonio y de 
los fondos que se emplearán en las 
relaciones de negocios o transacciones 
ocasionales con personas del medio 
político;

Or. de

Enmienda 692
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar [tres años a partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC emitirá directrices 
sobre las siguientes cuestiones:

3. A más tardar [tres años a partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ABE emitirá directrices 
sobre las siguientes cuestiones:

Or. fr

Enmienda 693
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de riesgo asociado a una 
categoría concreta de personas del medio 
político, sus familiares o las personas 
reconocidas como allegados, incluidas 
orientaciones sobre el modo en que deben 
evaluarse esos riesgos cuando la persona 
deje de desempeñar una función pública 
importante a los efectos del artículo 35.

b) el nivel de riesgo asociado a una 
categoría concreta de personas del medio 
político o particulares con un patrimonio 
elevado, sus familiares o las personas 
reconocidas como allegados, incluidas 
orientaciones sobre el modo en que deben 
evaluarse esos riesgos cuando la persona 
deje de desempeñar una función pública 
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importante a los efectos del artículo 35.

Or. en

Enmienda 694
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Disposiciones específicas relativas a los 

centros financieros extraterritoriales
1. Además de las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente establecidas 
en el artículo 16, las entidades obligadas 
dispondrán de sistemas adecuados de 
gestión de riesgos, incluidos 
procedimientos basados en el riesgo, a fin 
de determinar si el cliente o el titular real 
del cliente es una empresa registrada en 
un centro financiero extraterritorial.
2. Con respecto a las transacciones o las 
relaciones de negocios con empresas 
extraterritoriales, las entidades obligadas 
aplicarán las siguientes medidas:
a) obtener autorización de la dirección 
para establecer o mantener relaciones de 
negocios con empresas extraterritoriales;
b) adoptar medidas adecuadas a fin de 
determinar el origen del patrimonio y de 
los fondos que se emplearán en las 
relaciones de negocios o transacciones 
con empresas extraterritoriales;
c) llevar a cabo un seguimiento reforzado 
y permanente de la relación de negocios.
3. A más tardar [dos años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC emitirá directrices 
sobre las siguientes cuestiones: 
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a) los criterios para la identificación de 
centros financieros extraterritoriales, 
teniendo en cuenta el nivel de secreto 
financiero, la ausencia de un intercambio 
eficaz de información, la aplicación de 
tipos del impuesto sobre la renta 
ineficientes o bajos sobre los servicios con 
movilidad geográfica, y la ausencia de 
requisitos para las actividades 
sustanciales;
b) el nivel de riesgo asociado a distintos 
tipos de jurisdicciones extraterritoriales.

Or. en

Enmienda 695
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 ter
Disposiciones específicas relativas a las 

transferencias de criptoactivos con origen 
o destino en un monedero de criptoactivos 

no custodiado
1. Además de las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente establecidas 
en el artículo 16, los proveedores de 
servicios de criptoactivos dispondrán de 
sistemas adecuados de gestión de riesgos, 
incluidos procedimientos basados en el 
riesgo, para identificar y evaluar el riesgo 
de blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo asociado a transferencias 
de criptoactivos con origen o destino en 
un monedero de criptoactivos no 
custodiado, y aplicarán medidas acordes 
con los riesgos identificados para 
mitigarlos.
2. Con respecto a dichas transferencias, 
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los proveedores de servicios de 
criptoactivos aplicarán las siguientes 
medidas:
a) medidas adecuadas para verificar 
mediante medios técnicos adecuados si la 
dirección de registro descentralizado es 
propiedad o está controlada por sus 
clientes;
b) medidas basadas en el riesgo para 
establecer la identidad del tercero o del 
titular real de la dirección del registro 
descentralizado de terceros, mediante 
medios técnicos adecuados, incluida la 
posibilidad de recurrir a la verificación 
por terceros;
c) cuando no sea técnicamente posible 
identificar una dirección descentralizada 
de terceros, medidas alternativas 
adecuadas para mitigar y gestionar los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, así como el 
riesgo de inaplicación y elusión de las 
sanciones financieras específicas y las 
sanciones financieras específicas 
relacionadas con la financiación de la 
proliferación; 
d) un seguimiento reforzado de dichas 
transacciones.
3. A más tardar [dos años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC emitirá proyectos 
de normas técnicas de regulación y los 
presentará a la Comisión para su 
adopción. En dichos proyectos de normas 
técnicas de regulación se especificará lo 
siguiente:
 a) los criterios para comprobar que el 
cliente posee el control de una dirección 
de registro descentralizado; 
b) los criterios para identificar una 
dirección de registro descentralizado de 
terceros, teniendo en cuenta la evolución 
tecnológica, en particular por lo que 
respecta al establecimiento de un marco a 
escala de la Unión relativo a medios 
seguros y fiables de identificación y 
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verificación digitales, incluidas las firmas 
digitales interoperables, para hacer 
posible el acceso a servicios digitales, 
también por lo que respecta a las 
transferencias mediante monederos no 
alojados; 
c) las medidas reforzadas de diligencia 
debida asociadas al nivel de riesgo de 
transferencias con direcciones de registro 
descentralizado no vinculadas a un 
proveedor de servicios de criptoactivos, 
incluida la notificación sistemática de las 
transacciones, un control reforzado para 
determinados patrones de transacción, 
controles adicionales o restricciones. 
4. La Comisión estará facultada para 
completar el presente Reglamento 
mediante la adopción de las normas 
técnicas de regulación a que se refiere el 
apartado 3 del presente artículo de 
conformidad con los artículos 38 a 41 del 
Reglamento [indíquese la referencia a la 
propuesta de creación de una Autoridad 
de Lucha contra el Blanqueo de Capitales 
- COM(2021)0421 final]. 

Or. en

Justificación

El Reglamento sobre las transferencias de fondos modifica la actual DLBC para incluir 
medidas reforzadas de diligencia debida específicas para las transferencias con monederos 
no alojados, incluida la verificación de la identidad. Se debe reintroducir un régimen similar 
en el RLBC, teniendo en cuenta la evolución tecnológica, en particular por lo que respecta al 
futuro establecimiento de un marco a escala de la Unión para una identificación digital 
segura, incluidas las firmas digitales interoperables, a fin de hacer posible el acceso a 
servicios financieros digitales.

Enmienda 696
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. Cada Estado miembro elaborará y 
mantendrá actualizada una lista en la que 
se indiquen las funciones exactas que, con 
arreglo a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
nacionales, sean consideradas funciones 
públicas importantes a los efectos del 
artículo 2, punto 25. Los Estados miembros 
solicitarán a cada organización 
internacional acreditada en sus territorios 
que elaboren y mantengan actualizada una 
lista de funciones públicas importantes en 
esa organización internacional a efectos del 
artículo 2, punto 25. Estas listas recogerán 
también cualquier función que pueda 
encomendarse a representantes de terceros 
países y de organismos internacionales 
acreditados a nivel de Estado miembro. 
Los Estados miembros notificarán dichas 
listas, así como los cambios que se realicen 
en ellas, a la Comisión y a la ALBC.

1. Cada Estado miembro elaborará y 
mantendrá actualizada una lista en la que 
se indiquen las funciones exactas que, con 
arreglo a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
nacionales, sean consideradas funciones 
públicas importantes a los efectos del 
artículo 2, punto 25. Los Estados miembros 
solicitarán a cada organización 
internacional acreditada en sus territorios 
que elaboren y mantengan actualizada una 
lista de funciones públicas importantes en 
esa organización internacional a efectos del 
artículo 2, punto 25. Estas listas recogerán 
también cualquier función que pueda 
encomendarse a representantes de terceros 
países y de organismos internacionales 
acreditados a nivel de Estado miembro. 
Los Estados miembros notificarán dichas 
listas, así como los cambios que se realicen 
en ellas, a la ABE.

Or. fr

Enmienda 697
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al publicar la lista con las 
funciones exactas, los Estados miembros 
podrán incorporar funciones que no 
aparezcan en la lista, pero que se 
correspondan con funciones públicas 
importantes en el sentido del artículo 2, 
punto 25, en los Estados miembros en 
cuestión y, por lo tanto, deban incluirse 
en el ámbito de aplicación de las 
disposiciones del artículo 32. En relación 
con las funciones públicas importantes 
indicadas en el artículo 2, punto 25, 
incisos vi) y vii), los Estados miembros 
podrán aplicar criterios restrictivos al 
indicar la función exacta a fin de 
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garantizar que las funciones exactas 
indicadas son comparables a las del 
artículo 2, punto 25, letra a), incisos i) a 
v), y del artículo 2, punto 25, letras b) a 
d).

Or. de

Enmienda 698
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al elaborar la lista en la que se 
indiquen las funciones exactas, los 
Estados miembros podrán incluir 
funciones correspondientes a funciones 
públicas importantes no incluidas en el 
artículo 2, punto 25, que en su Estado 
miembro se consideren equivalentes a 
otras funciones enumeradas en dicho 
punto y requerir la aplicación de las 
disposiciones específicas del artículo 32. 
Por lo que respecta a las funciones 
públicas importantes incluidas en el 
artículo 2, punto 25, letra a), incisos vi) y 
vii), los Estados miembros podrán aplicar 
criterios restrictivos al indicar las 
funciones exactas, a fin de garantizar que 
las funciones exactas indicadas sean 
equivalentes a otras funciones 
enumeradas en el artículo 2, punto 25, 
letra a), incisos i) a v) y en el artículo 2, 
punto 25, letras b) a d).

Or. en

Justificación

This concerns politically exposed persons (PeP) who must be subject to strict controls by the 
supervisory authorities. There is a category in which people are classified as PePs if they 
hold a managerial position in a company. This is justified at the state level, but is 
disproportionate at the municipal level and for small holdings, since PePs experience major 
disadvantages, the procedure is very complex and the risk of money laundering with small 
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municipal holdings is rather low. Member States must provide the Commission with a list of 
where PePs are listed. The AMs want to enforce more freedom for the MS, to differentiate 
more and, for example, to exclude the municipal level.

Enmienda 699
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión compilará, sobre la 
base de las listas facilitadas en virtud del 
presente artículo, apartados 1 y 2, una lista 
única de todas las funciones públicas 
importantes a efectos del artículo 2, punto 
25. La Comisión publicará esa lista única 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
La ALBC publicará la lista en su sitio web.

3. La ABE compilará, sobre la base de 
las listas facilitadas en virtud del presente 
artículo, apartados 1 y 2, una lista única de 
todas las funciones públicas importantes a 
efectos del artículo 2, punto 25. La ABE 
enviará esa lista única a la Comisión para 
que la publique en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. La ABE publicará la lista 
en su sitio web.

Or. fr

Enmienda 700
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades obligadas aplicarán 
una o varias de las medidas a que se refiere 
el artículo 28, apartado 4, para reducir los 
riesgos que suponga la relación de 
negocios, hasta el momento en que se 
considere que dicha persona ya no supone 
riesgos, pero en cualquier caso durante un 
mínimo de doce meses desde el momento 
en que la persona dejó de tener 
encomendada una función pública 
importante.

2. Las entidades obligadas aplicarán 
una o varias de las medidas a que se refiere 
el artículo 28, apartado 4, para reducir los 
riesgos que suponga la relación de 
negocios, hasta el momento en que se 
considere que dicha persona ya no supone 
riesgos, pero en cualquier caso durante un 
mínimo de doce meses desde el momento 
en que la persona dejó de tener 
encomendada una función pública 
importante. Cuando finalice este período 
de doce meses, se evaluará a la persona 
para determinar si todavía supone un 
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riesgo.

Or. fr

Enmienda 701
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades obligadas aplicarán 
una o varias de las medidas a que se refiere 
el artículo 28, apartado 4, para reducir los 
riesgos que suponga la relación de 
negocios, hasta el momento en que se 
considere que dicha persona ya no supone 
riesgos, pero en cualquier caso durante un 
mínimo de doce meses desde el momento 
en que la persona dejó de tener 
encomendada una función pública 
importante.

2. Las entidades obligadas aplicarán 
una o varias de las medidas a que se refiere 
el artículo 28, apartado 4, para reducir los 
riesgos que suponga la relación de 
negocios, hasta el momento en que se 
considere que dicha persona ya no supone 
riesgos, pero en cualquier caso durante un 
mínimo de doce meses desde el momento 
en que desaparezca la razón por la cual 
esa persona fuera considerada PMP. La 
evaluación de si dicha persona representa 
un riesgo adicional debe evaluarse de 
forma periódica hasta que deje de existir 
ese riesgo adicional.

Or. en

Enmienda 702
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades obligadas aplicarán 
una o varias de las medidas a que se refiere 
el artículo 28, apartado 4, para reducir los 
riesgos que suponga la relación de 
negocios, hasta el momento en que se 
considere que dicha persona ya no supone 
riesgos, pero en cualquier caso durante un 
mínimo de doce meses desde el momento 

2. Las entidades obligadas aplicarán 
una o varias de las medidas a que se refiere 
el artículo 28, apartado 4, para reducir los 
riesgos que suponga la relación de 
negocios, hasta el momento en que se 
considere que dicha persona ya no supone 
riesgos, pero en cualquier caso durante un 
mínimo de treinta y seis meses desde el 
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en que la persona dejó de tener 
encomendada una función pública 
importante.

momento en que desaparezca la razón por 
la cual esa persona fuera considerada 
PMP. La evaluación de si dicha persona 
representa un riesgo adicional debe 
evaluarse de forma anual hasta que deje 
de existir ese riesgo adicional.

Or. en

Enmienda 703
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades obligadas aplicarán 
una o varias de las medidas a que se refiere 
el artículo 28, apartado 4, para reducir los 
riesgos que suponga la relación de 
negocios, hasta el momento en que se 
considere que dicha persona ya no supone 
riesgos, pero en cualquier caso durante un 
mínimo de doce meses desde el momento 
en que la persona dejó de tener 
encomendada una función pública 
importante.

2. Las entidades obligadas aplicarán 
una o varias de las medidas a que se refiere 
el artículo 28, apartado 4, teniendo en 
cuenta los riesgos, para reducir los riesgos 
que suponga la relación de negocios, hasta 
el momento en que se considere que dicha 
persona ya no supone riesgos elevados, 
pero en cualquier caso durante un mínimo 
de veinticuatro meses desde el momento 
en que la persona dejó de tener 
encomendada una función pública 
importante.

Or. en

Enmienda 704
Damien Carême, Eero Heinäluoma, Ernest Urtasun, Paul Tang, Luis Garicano, Kira 
Marie Peter-Hansen, Aurore Lalucq, Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Personas sujetas a medidas restrictivas 
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por parte de organizaciones 
internacionales

1. Las entidades obligadas comunicarán a 
la UIF competente cualquier relación de 
negocios o transacción con personas 
sujetas a sanciones de las Naciones 
Unidas durante el marco temporal 
comprendido entre el momento en que se 
haga pública la designación de las 
Naciones Unidas y el momento en que 
entren en aplicación las sanciones 
financieras específicas adoptadas por la 
Unión. Las entidades obligadas se 
abstendrán de llevar a cabo transacciones 
relacionadas con una persona sujeta a 
sanciones de las Naciones Unidas hasta 
que lo hayan notificado a la UIF 
competente y hayan cumplido cualquier 
instrucción específica adicional de esta 
última.
2. Cuando la UIF competente reciba una 
notificación con arreglo al apartado 1, 
decidirá suspender cualquier transacción, 
retener su consentimiento o suspender 
cualquier cuenta hasta diez días naturales 
o hasta la adopción de sanciones 
financieras específicas por la Unión.
3. El presente artículo no afectará a 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 de 
aplicación directa de las designaciones de 
las Naciones Unidas, en tanto no se 
adopten las sanciones financieras 
específicas de la Unión.

Or. en

Enmienda 705
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
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Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Disposiciones específicas relativas a 

determinados clientes con un patrimonio 
neto elevado

1. Además de las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente establecidas 
en el artículo 16, las entidades obligadas 
dispondrán de sistemas adecuados de 
gestión de riesgos, incluidos 
procedimientos basados en el riesgo, a fin 
de determinar si un cliente con un 
patrimonio neto elevado presenta también 
alguno de los factores de mayor riesgo 
que figuran en el anexo III, punto 1), 
letra b bis) o el punto 3, letras c) o c bis).
2. Con respecto a las transacciones o las 
relaciones de negocios con clientes con 
un patrimonio neto elevado, con arreglo 
al apartado 1, las entidades obligadas 
aplicarán las siguientes medidas:
a) adoptar medidas adecuadas a fin de 
determinar el origen del patrimonio y de 
los fondos que se emplearán en las 
relaciones de negocios o transacciones 
con tales clientes y cerciorarse de que las 
relaciones de negocios o transacciones no 
se efectúan con el producto de la 
corrupción o de otras fuentes ilegítimas;
b) obtener la autorización de la dirección 
para establecer o mantener relaciones de 
negocios con tales clientes;
c) llevar a cabo un seguimiento continuo 
y reforzado de las relaciones de negocios 
con dichos clientes.

Or. en

Enmienda 706
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Disposiciones específicas respecto a 

ciertas personas con un patrimonio neto 
elevado

Además de las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente establecidas 
en el artículo 16, las entidades obligadas 
dispondrán de sistemas adecuados de 
gestión de riesgos, incluidos 
procedimientos basados en el riesgo, a fin 
de determinar si el cliente o el titular real 
del cliente es una persona con un 
patrimonio neto elevado que presenta 
además cualquiera de los factores de 
mayor riesgo que figuran en el anexo III, 
punto 2. Con respecto a las transacciones 
o las relaciones de negocios con personas 
con un patrimonio neto elevado a que se 
refiere el apartado 1, las entidades 
obligadas podrán aplicar, con arreglo a 
un enfoque basado en el riesgo, las 
siguientes medidas:
a) obtener la autorización de la dirección 
para establecer relaciones de negocios 
con tales clientes;
b) adoptar medidas adecuadas a fin de 
determinar el origen del patrimonio y de 
los fondos que se emplearán en las 
relaciones de negocios o transacciones 
con tales clientes;
c) llevar a cabo un seguimiento continuo 
y reforzado de las relaciones de negocios 
con dichos clientes.

Or. en

Enmienda 707
Damien Carême, Eero Heinäluoma, Ernest Urtasun, Paul Tang, Luis Garicano, Aurore 
Lalucq, Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru
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Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Seguimiento de las transacciones por lo 
que respecta a los riesgos planteados por 

las sanciones financieras específicas
1. Sin perjuicio de cualesquiera otras 
medidas requeridas por el Derecho de la 
Unión en relación con las sanciones 
financieras específicas, las entidades 
crediticias y financieras y los proveedores 
de servicios de criptoactivos cotejarán la 
información que acompaña a una 
transferencia de fondos o criptoactivos 
con arreglo a [indíquese la referencia al 
Reglamento relativo a la información que 
acompaña a las transferencias de fondos 
y de determinados criptoactivos 
(refundición)] a fin de evaluar si el 
beneficiario o el ordenante de una 
transferencia de fondos o el originador o 
el beneficiario de una transferencia de 
criptoactivos están sujetos a sanciones 
financieras específicas.
A más tardar [dos años después de la 
entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC elaborará 
proyectos de normas técnicas de 
regulación y los presentará a la Comisión 
para su adopción.
En dichos proyectos de normas técnicas 
de regulación se especificarán:
a) qué información debe cotejar la 
entidad crediticia o financiera del 
ordenante, así como las obligaciones 
pertinentes de dicha entidad;
b) qué información debe cotejar la 
entidad crediticia o financiera del 
beneficiario, así como las obligaciones 
pertinentes de dicha entidad;
c) qué información debe cotejar el 
proveedor de servicios de criptoactivos del 
originador, así como las obligaciones 
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pertinentes de dicho proveedor;
d) qué información debe cotejar el 
proveedor de servicios de criptoactivos del 
beneficiario, así como las obligaciones 
pertinentes de dicho proveedor.
La Comisión estará facultada para 
completar el presente Reglamento 
mediante la adopción de las normas 
técnicas de regulación a que se refieren 
los apartados 1 y 3 del presente artículo 
de conformidad con los artículos 38 a 41 
del Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de establecimiento de la 
Autoridad de Lucha contra el Blanqueo 
de Capitales - COM(2021I 421 final].

Or. en

Enmienda 708
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas pueden 
recurrir a otras entidades obligadas, ya 
estén situadas en un Estado miembro o en 
un tercer país, para cumplir los requisitos 
de diligencia debida con respecto al cliente 
establecidos en el artículo 16, apartado 1, 
letras a), b) y c), siempre y cuando:

1. Las entidades obligadas pueden 
recurrir a otras entidades obligadas, ya 
estén situadas en un Estado miembro o en 
un tercer país, para cumplir los requisitos 
de diligencia debida con respecto al cliente 
establecidos en el artículo 16, apartado 1, 
letras a), b), c) y d), y en el artículo 21, 
apartados 2 y 3, siempre y cuando:

Or. de

Enmienda 709
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas pueden 
recurrir a otras entidades obligadas, ya 
estén situadas en un Estado miembro o en 
un tercer país, para cumplir los requisitos 
de diligencia debida con respecto al cliente 
establecidos en el artículo 16, apartado 1, 
letras a), b) y c), siempre y cuando:

1. Las entidades obligadas pueden 
recurrir a otras entidades obligadas, ya 
estén situadas en un Estado miembro o en 
un tercer país, para cumplir los requisitos 
de diligencia debida con respecto al cliente 
establecidos en el artículo 16, apartado 1, 
letras a), b), c) y d), siempre y cuando:

Or. en

Enmienda 710
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando decidan recurrir a otras 
entidades obligadas situadas en terceros 
países, las entidades obligadas tendrán en 
cuenta los factores de riesgo en función del 
área geográfica citados en los anexos II y 
III y toda la información o las 
orientaciones pertinentes proporcionadas 
por la Comisión, la ALBC u otras 
autoridades competentes.

2. Cuando decidan recurrir a otras 
entidades obligadas situadas en terceros 
países, las entidades obligadas tendrán en 
cuenta los factores de riesgo en función del 
área geográfica citados en los anexos II y 
III y toda la información o las 
orientaciones pertinentes proporcionadas 
por la Comisión, la ABE u otras 
autoridades competentes.

Or. fr

Enmienda 711
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El recurso a otras entidades 
obligadas podrá incluir asimismo la 
reutilización de la información y la 
documentación pertinente sobre 
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diligencia debida con respecto al cliente 
obtenida y procesada por dicha entidad.

Or. en

Enmienda 712
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. También es posible recurrir a otras 
entidades obligadas en el marco de la 
reutilización de los datos y documentos ya 
disponibles del emisor.

Or. de

Enmienda 713
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas podrán 
externalizar las tareas que se deriven de los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento a los efectos de realizar el 
procedimiento de diligencia debida con 
respecto al cliente a un agente o un 
proveedor de servicios externo, ya sea una 
persona física o jurídica, a excepción de las 
personas físicas o jurídicas que residan o 
estén establecidas en terceros países 
identificados conforme a la sección 2 del 
presente capítulo.

1. Las entidades obligadas podrán 
externalizar las tareas que se deriven de los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento a los efectos de realizar el 
procedimiento de diligencia debida con 
respecto al cliente a un agente o un 
proveedor de servicios externo que cumpla 
plenamente el RGPD. Esas tareas podrán 
externalizarse ya sea a una persona física o 
jurídica, incluidas las entidades que 
contribuyen a la lucha contra el blanqueo 
de capitales, a excepción de las personas 
físicas o jurídicas que residan o estén 
establecidas en terceros países 
identificados conforme a la sección 2 del 
presente capítulo.
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Or. en

Enmienda 714
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas podrán 
externalizar las tareas que se deriven de los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento a los efectos de realizar el 
procedimiento de diligencia debida con 
respecto al cliente a un agente o un 
proveedor de servicios externo, ya sea una 
persona física o jurídica, a excepción de las 
personas físicas o jurídicas que residan o 
estén establecidas en terceros países 
identificados conforme a la sección 2 del 
presente capítulo.

1. Las entidades obligadas podrán 
externalizar las tareas que se deriven de los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento a los efectos de realizar el 
procedimiento de diligencia debida con 
respecto al cliente a un agente o un 
proveedor de servicios externo establecido 
en la Unión, ya sea una persona física o 
jurídica, a excepción de las personas físicas 
o jurídicas que residan o estén establecidas 
en terceros países identificados conforme a 
la sección 2 del presente capítulo.

Or. en

Enmienda 715
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad obligada seguirá siendo 
plenamente responsable de las acciones de 
los agentes y proveedores de servicios 
externos a los que se externalicen las 
actividades.

La entidad obligada seguirá siendo 
plenamente responsable de las acciones de 
los agentes y proveedores de servicios 
externos, incluidas las entidades que 
contribuyen a la lucha contra el blanqueo 
de capitales, a los que se externalicen las 
actividades.

Or. en
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Enmienda 716
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La entidad obligada velará por que 
el cliente sea informado de forma 
completa y fiable de la identidad de la 
entidad obligada.

Or. en

Enmienda 717
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la aprobación de la evaluación del 
riesgo de la entidad obligada;

a) la aprobación de la evaluación del 
riesgo de la entidad obligada, de 
conformidad con el artículo 8, y de sus 
políticas, controles y procedimientos, con 
arreglo al artículo 7 del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 718
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la aprobación de la evaluación del 
riesgo de la entidad obligada;

a) la aprobación de la evaluación del 
riesgo de la entidad obligada, de 
conformidad con el artículo 8, y de sus 
políticas, controles y procedimientos, con 
arreglo al artículo 7 del presente 
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Reglamento;

Or. en

Justificación

Se trata de dar la posibilidad de externalizar las obligaciones de diligencia debida a 
proveedores de servicios externos. La Comisión propone que prácticamente no puedan 
externalizarse ya las obligaciones de diligencia debida. Esto no es justo para los muy 
numerosos pequeños bancos de ahorro y cooperativos, que tienen poco personal y dependen 
especialmente de proveedores de servicios externos. Las empresas de servicios que se 
subcontratan están muy especializadas y tienen un alto nivel de conocimientos técnicos. De 
conformidad con el artículo 40, apartado 2.

Enmienda 719
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la responsabilidad de cumplir el 
presente Reglamento;

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 40, apartado 2.

Enmienda 720
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los controles internos implantados 
conforme al artículo 7;

suprimida

Or. en
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Justificación

Los controles internos deben poder externalizarse. De conformidad con el artículo 40, 
apartado 2.

Enmienda 721
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los controles internos implantados 
conforme al artículo 7;

suprimida

Or. de

Enmienda 722
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los controles internos implantados 
conforme al artículo 7;

b) la responsabilidad de cumplir el 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 723
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la elaboración y la aprobación de 
las políticas, los controles y los 
procedimientos de la entidad para cumplir 
los requisitos del presente Reglamento;

suprimida
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Or. de

Enmienda 724
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la elaboración y la aprobación de 
las políticas, los controles y los 
procedimientos de la entidad para cumplir 
los requisitos del presente Reglamento;

suprimida

Or. en

Enmienda 725
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la elaboración y la aprobación de 
las políticas, los controles y los 
procedimientos de la entidad para cumplir 
los requisitos del presente Reglamento;

suprimida

Or. en

Justificación

La elaboración y la aprobación de las políticas, los controles y los procedimientos de la 
entidad obligada para cumplir los requisitos del presente Reglamento deben poder 
externalizarse. De conformidad con el artículo 40, apartado 2.

Enmienda 726
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) la elaboración y la aprobación de 
las políticas, los controles y los 
procedimientos de la entidad para cumplir 
los requisitos del presente Reglamento;

c) la aprobación de las políticas, los 
controles y los procedimientos de la 
entidad para cumplir los requisitos del 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 727
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la atribución de un perfil de riesgo 
a un cliente potencial y el establecimiento 
de una relación de negocios con ese 
cliente;

suprimida

Or. de

Enmienda 728
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la atribución de un perfil de riesgo 
a un cliente potencial y el establecimiento 
de una relación de negocios con ese 
cliente;

suprimida

Or. en

Justificación

La atribución de un perfil de riesgo a un cliente potencial y el establecimiento de una 
relación de negocios con ese cliente deben poder externalizarse. De conformidad con el 
artículo 40, apartado 2.
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Enmienda 729
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la atribución de un perfil de riesgo 
a un cliente potencial y el establecimiento 
de una relación de negocios con ese 
cliente;

suprimida

Or. en

Enmienda 730
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la atribución de un perfil de riesgo a 
un cliente potencial y el establecimiento de 
una relación de negocios con ese cliente;

d) la atribución de un perfil de riesgo a 
un cliente potencial y el establecimiento de 
una relación de negocios con ese cliente, 
cuando la entidad obligada no haya 
evaluado y autorizado el proceso de 
evaluación del riesgo de la entidad 
externalizada;

Or. en

Enmienda 731
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la determinación de los criterios 
para la detección de transacciones y 

suprimida
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actividades sospechosas o inusuales;

Or. de

Enmienda 732
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la determinación de los criterios 
para la detección de transacciones y 
actividades sospechosas o inusuales;

suprimida

Or. en

Justificación

La determinación de los criterios para la detección de transacciones y actividades 
sospechosas o inusuales debe poder externalizarse. De conformidad con el artículo 40, 
apartado 2.

Enmienda 733
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la determinación de los criterios 
para la detección de transacciones y 
actividades sospechosas o inusuales;

suprimida

Or. en

Enmienda 734
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra e



PE734.117v02-00 182/189 AM\1259225ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

e) la determinación de los criterios 
para la detección de transacciones y 
actividades sospechosas o inusuales;

suprimida

Or. en

Enmienda 735
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la notificación de actividades 
sospechosas o declaraciones basadas en 
umbrales a las UIF conforme al artículo 
50.

suprimida

Or. de

Enmienda 736
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la notificación de actividades 
sospechosas o declaraciones basadas en 
umbrales a las UIF conforme al artículo 
50.

suprimida

Or. en

Enmienda 737
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
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Artículo 40 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la notificación de actividades 
sospechosas o declaraciones basadas en 
umbrales a las UIF conforme al artículo 
50.

suprimida

Or. en

Enmienda 738
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la notificación de actividades 
sospechosas o declaraciones basadas en 
umbrales a las UIF conforme al 
artículo 50.

suprimida

Or. en

Justificación

La notificación de actividades sospechosas o declaraciones basadas en umbrales a las UIF 
conforme al artículo 50 debe poder externalizarse. De conformidad con el artículo 40, 
apartado 2.

Enmienda 739
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una entidad obligada 
externalice una tarea conforme al apartado 
1, se asegurará de que el agente o el 
proveedor de servicios externos aplique las 
medidas y los procedimientos adoptados 

3. Cuando una entidad obligada 
externalice una tarea conforme al apartado 
1, se asegurará de que el agente o el 
proveedor de servicios externos aplique las 
medidas y los procedimientos adoptados 
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por la entidad obligada. Las condiciones 
para la realización de dichas tareas se 
establecerán en un acuerdo por escrito 
entre la entidad obligada y la entidad 
externalizada. La entidad obligada realizará 
controles periódicos para determinar la 
ejecución efectiva de tales medidas y 
procedimientos por parte de la entidad 
externalizada. La frecuencia de dichos 
controles vendrá determinada por la 
medida en que las tareas externalizadas 
tengan un carácter crucial.

por la entidad obligada. Las condiciones 
para la realización de dichas tareas se 
establecerán en un acuerdo por escrito 
entre la entidad obligada y la entidad 
externalizada. La entidad obligada realizará 
controles periódicos para determinar la 
ejecución efectiva de tales medidas y 
procedimientos por parte de la entidad 
externalizada. La frecuencia de dichos 
controles vendrá determinada por la 
medida en que las tareas externalizadas 
tengan un carácter crucial. No se permitirá 
la externalización posterior de tareas por 
parte del agente o el proveedor de 
servicios externos a otros agentes o 
proveedores de servicios externos.

Or. en

Enmienda 740
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una entidad obligada 
externalice una tarea conforme al apartado 
1, se asegurará de que el agente o el 
proveedor de servicios externos aplique las 
medidas y los procedimientos adoptados 
por la entidad obligada. Las condiciones 
para la realización de dichas tareas se 
establecerán en un acuerdo por escrito 
entre la entidad obligada y la entidad 
externalizada. La entidad obligada realizará 
controles periódicos para determinar la 
ejecución efectiva de tales medidas y 
procedimientos por parte de la entidad 
externalizada. La frecuencia de dichos 
controles vendrá determinada por la 
medida en que las tareas externalizadas 
tengan un carácter crucial.

3. Cuando una entidad obligada 
externalice una tarea conforme al apartado 
1, se asegurará de que el agente o el 
proveedor de servicios externos aplique las 
medidas y los procedimientos adoptados 
por la entidad obligada. Las condiciones 
para la realización de dichas tareas se 
especificarán con claridad y se 
establecerán en un acuerdo por escrito 
entre la entidad obligada y la entidad 
externalizada. La entidad obligada realizará 
controles periódicos para determinar la 
ejecución efectiva de tales medidas y 
procedimientos por parte de la entidad 
externalizada. La frecuencia de dichos 
controles vendrá determinada por la 
medida en que las tareas externalizadas 
tengan un carácter crucial.
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Or. en

Enmienda 741
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las entidades externalizadas 
podrán subexternalizar actividades, 
siempre y cuando:
a) hayan establecido dicha 
subexternalización en el acuerdo por 
escrito con la entidad obligada; y
b) puedan informar a la entidad obligada 
sobre la aplicación efectiva de las medidas 
por las entidades subexternalizadas.
La entidad obligada seguirá siendo 
plenamente responsable de las acciones 
de la entidad subexternalizada y las tareas 
realizadas por esta última no se llevarán a 
cabo de forma que se menoscabe 
sustancialmente la calidad de las medidas 
y los procedimientos de la entidad 
obligada para cumplir los requisitos del 
presente Reglamento y del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
refundición del Reglamento (UE) 
2015/847 – COM(2021)0422 final].

Or. en

Enmienda 742
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Billy 
Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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4 bis. Las entidades externalizadas 
podrán subexternalizar actividades, 
siempre y cuando:
a) hayan establecido dicha 
subexternalización en el acuerdo por 
escrito con la entidad obligada; y
b) puedan informar a la entidad obligada 
sobre la aplicación efectiva de las medidas 
por las entidades subexternalizadas.
La entidad obligada seguirá siendo 
plenamente responsable de las acciones 
de la entidad subexternalizada y las tareas 
realizadas por esta última no se llevarán a 
cabo de forma que se menoscabe 
sustancialmente la calidad de las medidas 
y los procedimientos de la entidad 
obligada para cumplir los requisitos del 
presente Reglamento y del Reglamento 
[propuesta de refundición del Reglamento 
(UE) 2015/847 – COM(2021)0422 final].

Or. en

Enmienda 743
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar [tres años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento], 
la ALBC emitirá directrices dirigidas a las 
entidades obligadas sobre:

A más tardar [tres años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento], 
la ABE emitirá directrices dirigidas a las 
entidades obligadas sobre:

Or. fr

Enmienda 744
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Artículo 42 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las sociedades, el 
titular o los titulares reales según se 
definen en el artículo 2, punto 22, serán la 
persona o las personas físicas que 
controlen, de forma directa o indirecta, la 
sociedad, bien a través de un derecho de 
propiedad o mediante control por otros 
medios.

1. En el caso de las sociedades y otras 
entidades jurídicas, con independencia de 
su forma o estructura, el titular o los 
titulares reales según se definen en el 
artículo 2, punto 22, serán la persona o las 
personas físicas que posean, controlen, de 
forma directa o indirecta, o se beneficien 
de la sociedad, bien a través de un derecho 
de propiedad o mediante control por otros 
medios.

Or. en

Enmienda 745
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las sociedades, el 
titular o los titulares reales según se 
definen en el artículo 2, punto 22, serán la 
persona o las personas físicas que 
controlen, de forma directa o indirecta, la 
sociedad, bien a través de un derecho de 
propiedad o mediante control por otros 
medios.

1. En el caso de las sociedades y otras 
entidades jurídicas, con independencia de 
su forma o estructura, el titular o los 
titulares reales según se definen en el 
artículo 2, punto 22, serán la persona o las 
personas físicas que posean, controlen, de 
forma directa o indirecta, o se beneficien 
de la sociedad, bien a través de un derecho 
de propiedad o mediante control por otros 
medios.

Or. en

Enmienda 746
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las sociedades, el 
titular o los titulares reales según se 
definen en el artículo 2, punto 22, serán la 
persona o las personas físicas que 
controlen, de forma directa o indirecta, la 
sociedad, bien a través de un derecho de 
propiedad o mediante control por otros 
medios.

1. En el caso de las sociedades y otras 
entidades jurídicas, con independencia de 
su forma o estructura, el titular o los 
titulares reales según se definen en el 
artículo 2, punto 22, serán la persona o las 
personas físicas que posean, controlen, de 
forma directa o indirecta, o se beneficien 
de la sociedad, bien a través de un derecho 
de propiedad o mediante control por otros 
medios.

Or. en

Enmienda 747
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las sociedades, el 
titular o los titulares reales según se 
definen en el artículo 2, punto 22, serán la 
persona o las personas físicas que 
controlen, de forma directa o indirecta, la 
sociedad, bien a través de un derecho de 
propiedad o mediante control por otros 
medios.

1. En el caso de las sociedades, el 
titular o los titulares reales según se 
definen en el artículo 2, punto 22, serán la 
persona o las personas físicas que posean, 
controlen o se beneficien, de forma directa 
o indirecta, de la sociedad, bien a través de 
un derecho de propiedad o mediante 
control por otros medios.

Or. en

Enmienda 748
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las sociedades, el 
titular o los titulares reales según se 
definen en el artículo 2, punto 22, serán la 

1. En el caso de las sociedades, el 
titular o los titulares reales según se 
definen en el artículo 2, punto 22, serán la 
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persona o las personas físicas que 
controlen, de forma directa o indirecta, la 
sociedad, bien a través de un derecho de 
propiedad o mediante control por otros 
medios.

persona o las personas físicas que posean, 
controlen o se beneficien, de forma directa 
o indirecta, de la sociedad, bien a través de 
un derecho de propiedad o mediante 
control por otros medios.

Or. en


