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Enmienda 749
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

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.

(No afecta a la versión española).

Or. de

Enmienda 750
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad del 25 % más una 
de las acciones o los derechos de voto u 
otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador, en cualquier nivel de propiedad.

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad del 25 % más una 
de las acciones o los derechos de voto u 
otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador, en el primer nivel de la cadena 
de propiedad, respectivamente el 50 % 
más una de las acciones o derechos de 
voto u otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador, en los niveles ulteriores de la 
cadena de propiedad.

Or. en

Enmienda 751
Kira Marie Peter-Hansen
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad del 25 % más una 
de las acciones o los derechos de voto u 
otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador, en cualquier nivel de propiedad.

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad de al menos una 
acción o derecho de voto u otro derecho de 
propiedad sobre la sociedad, incluso a 
través de acciones al portador, o como 
parte de un contrato o instrumento 
financiero relacionado con las acciones, 
votos, activos o ingresos de la entidad 
jurídica o la sociedad, en cualquier nivel 
de propiedad.

Or. en

Enmienda 752
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad del 25 % más una 
de las acciones o los derechos de voto u 
otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador, en cualquier nivel de propiedad.

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad de al menos una 
acción o derecho de voto u otro derecho de 
propiedad sobre la sociedad, incluso a 
través de acciones al portador, o como 
parte de un contrato o instrumento 
financiero relacionado con las acciones, 
votos, activos o ingresos de la entidad 
jurídica o la sociedad, en cualquier nivel 
de propiedad.

Or. en

Enmienda 753
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad del 25 % más una 
de las acciones o los derechos de voto u 
otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador, en cualquier nivel de propiedad.

A los efectos del presente artículo, cuando 
«control a través de un derecho de 
propiedad» se base en un umbral, se 
determinará sobre la base de la 
evaluación de los riesgos de los Estados 
miembros, con arreglo a una propiedad 
máxima del 25 % más una de las acciones 
o los derechos de voto u otro derecho de 
propiedad sobre la sociedad, incluso a 
través de acciones al portador, en cualquier 
nivel de propiedad.

Or. en

Enmienda 754
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad del 25 % más una 
de las acciones o los derechos de voto u 
otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador, en cualquier nivel de propiedad.

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad de al menos el 5 % 
de las acciones o los derechos de voto u 
otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, en cualquier nivel de propiedad, 
incluido como parte de un contrato o 
instrumento financiero relacionado con 
las acciones, votos, activos o ingresos de 
la sociedad.

Or. en

Enmienda 755
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
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Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad del 25 % más una 
de las acciones o los derechos de voto u 
otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador, en cualquier nivel de propiedad.

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad en una cantidad 
igual o superior al 10 % de las acciones o 
los derechos de voto u otro derecho de 
propiedad sobre la sociedad, incluso a 
través de acciones al portador, en cualquier 
nivel de propiedad.

Or. it

Enmienda 756
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad del 25 % más una 
de las acciones o los derechos de voto u 
otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador, en cualquier nivel de propiedad.

A los efectos del presente artículo, cuando 
«control a través de un derecho de 
propiedad» se base en un umbral, significa 
una propiedad del 25 % más una de las 
acciones o los derechos de voto u otro 
derecho de propiedad en el nivel de 
propiedad sobre la sociedad, en cualquier 
nivel de propiedad.

Or. en

Enmienda 757
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad del 25 % más una 

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad de al menos el 
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de las acciones o los derechos de voto u 
otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador, en cualquier nivel de propiedad.

25 % más una de las acciones o los 
derechos de voto u otro derecho de 
propiedad sobre la sociedad, incluso a 
través de acciones al portador, en cualquier 
nivel de propiedad.

Or. en

Enmienda 758
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad del 25 % más una 
de las acciones o los derechos de voto u 
otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador, en cualquier nivel de propiedad.

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad del 33 % más una 
de las acciones o los derechos de voto u 
otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador, en el primer nivel de propiedad.

Or. en

Enmienda 759
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad del 25 % más una 
de las acciones o los derechos de voto u 
otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador, en cualquier nivel de propiedad.

A los efectos del presente artículo, «control 
directo a través de un derecho de 
propiedad» significa una propiedad del 
10 % más una de las acciones o los 
derechos de voto u otro derecho de 
propiedad sobre la sociedad en manos de 
una persona física.

Or. en
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Enmienda 760
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad del 25 % más una 
de las acciones o los derechos de voto u 
otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador, en cualquier nivel de propiedad.

A los efectos del presente artículo, «control 
directo a través de un derecho de 
propiedad» significa una propiedad del 
25 % más una de las acciones o los 
derechos de voto u otro derecho de 
propiedad de una persona física sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador.

Or. de

Enmienda 761
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad del 25 % más una 
de las acciones o los derechos de voto u 
otro derecho de propiedad sobre la 
sociedad, incluso a través de acciones al 
portador, en cualquier nivel de propiedad.

A los efectos del presente artículo, «control 
a través de un derecho de propiedad» 
significa una propiedad directa o indirecta 
del 25 % más una de las acciones o los 
derechos de voto u otro derecho de 
propiedad sobre la sociedad, incluso a 
través de acciones al portador.

Or. en

Enmienda 762
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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A los efectos del presente artículo, 
«control a través de un derecho de 
propiedad» significa una propiedad del 
25 % más una de las acciones o los 
derechos de voto u otro derecho de 
propiedad sobre la sociedad, incluso a 
través de acciones al portador, en cualquier 
nivel de propiedad.

A los efectos del presente artículo, «un 
derecho de propiedad» significa una 
propiedad de al menos una acción o 
derecho de voto u otro derecho de 
propiedad sobre la sociedad, incluso a 
través de acciones al portador, en cualquier 
nivel de propiedad.

Or. en

Enmienda 763
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, 
«control indirecto a través de un derecho 
de propiedad» significa una propiedad del 
10 % más una de las acciones o los 
derechos de voto u otro derecho de 
propiedad sobre la sociedad en manos de 
otra sociedad, que esté bajo el control de 
una persona física, o de múltiples 
sociedades, que estén a su vez bajo el 
control de la misma persona o personas 
físicas.

Or. en

Enmienda 764
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, 
«control por otros medios» incluirá como 
mínimo uno de los siguientes:

suprimido
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a) el derecho a designar o cesar a más de 
la mitad de los miembros del consejo de 
administración o directivos similares de la 
sociedad;
b) la capacidad para ejercer una 
influencia significativa sobre las 
decisiones adoptadas por la sociedad, 
incluso derechos de veto, derechos de 
decisión y las decisiones relacionadas con 
repartos de beneficios o que den lugar a 
un cambio en los activos;
c) el control, ya sea o no compartido, a 
través de acuerdos formales o informales 
con los propietarios, los miembros del 
consejo de administración o las 
sociedades, disposiciones de los estatutos, 
acuerdos de asociación, acuerdos de 
sindicación o documentos equivalentes, 
dependiendo de las características 
específicas de la entidad jurídica, así 
como de las reglas de votación;
d) los vínculos con familiares de 
directivos o miembros del consejo de 
administración o de personas que 
ostentan la propiedad o el control de la 
sociedad;
e) el uso de acuerdos de nominatario 
formales o informales.

Or. en

Justificación

Los requisitos son excesivos y casi imposibles de comprobar.

Enmienda 765
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, «control 
por otros medios» incluirá como mínimo 

A los efectos del presente artículo, 
«control indirecto a través de un derecho 
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uno de los siguientes: de propiedad» significa la posesión de 
una propiedad correspondiente de una o 
varias sociedades, controlada por una 
persona física.
A los efectos del presente artículo, «control 
directo o indirecto» incluirá como mínimo 
uno de los siguientes:

Or. de

Enmienda 766
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, «control 
por otros medios» incluirá como mínimo 
uno de los siguientes:

A los efectos del presente artículo, «control 
por otros medios» incluirá, por ejemplo1 bis, 
uno de los siguientes:

_________________
1 bis La quinta Directiva antiblanqueo no 
definía «control por otros medios». Las 
relaciones entre el titular real y la 
sociedad en un sistema de blanqueo de 
capitales pueden diferir en gran medida, 
en función del procedimiento penal, y la 
lista que aquí se propone es limitativa; 
estos sistemas evolucionan. 

Or. en

Enmienda 767
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el derecho a designar o cesar a más 
de la mitad de los miembros del consejo de 
administración o directivos similares de la 

a) el derecho a designar o cesar a 
cualquiera de los miembros del consejo de 
administración o directivos similares de la 
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sociedad; sociedad;

Or. en

Enmienda 768
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el derecho a designar o cesar a más 
de la mitad de los miembros del consejo de 
administración o directivos similares de la 
sociedad;

a) el derecho a designar o cesar a 
cualquier miembro del consejo de 
administración o directivos similares de la 
sociedad;

Or. en

Enmienda 769
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el derecho a designar o cesar a más 
de la mitad de los miembros del consejo de 
administración o directivos similares de la 
sociedad;

a) el derecho a designar o cesar a 
cualquier miembro del consejo de 
administración o directivos similares de la 
sociedad;

Or. en

Enmienda 770
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el derecho a designar o cesar a más 
de la mitad de los miembros del consejo de 
administración o directivos similares de la 
sociedad;

a) el derecho a designar o cesar a 
cualquiera de los miembros del consejo de 
administración o directivos similares de la 
sociedad;

Or. en

Enmienda 771
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la capacidad para ejercer una 
influencia significativa sobre las 
decisiones adoptadas por la sociedad, 
incluso derechos de veto, derechos de 
decisión y las decisiones relacionadas con 
repartos de beneficios o que den lugar a un 
cambio en los activos;

b) el ejercicio de una influencia 
dominante sobre las decisiones adoptadas 
por la sociedad, incluso derechos de veto, 
derechos de decisión y las decisiones 
relacionadas con repartos de beneficios o 
que den lugar a un cambio en los activos;

Or. de

Enmienda 772
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los vínculos con familiares de 
directivos o miembros del consejo de 
administración o de personas que 
ostentan la propiedad o el control de la 
sociedad;

suprimida

Or. de
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Enmienda 773
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los vínculos con familiares de 
directivos o miembros del consejo de 
administración o de personas que ostentan 
la propiedad o el control de la sociedad;

d) los vínculos con parientes en 
primer grado de directivos o miembros del 
consejo de administración o de personas 
que ostentan la propiedad o el control de la 
sociedad;

Or. en

Enmienda 774
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) poder notarial para gestionar o 
disponer de los activos o ingresos de la 
sociedad, en particular cuentas bancarias 
o de valores;

Or. en

Enmienda 775
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) poder notarial para gestionar o 
disponer de los activos o ingresos de la 
sociedad, en particular sus cuentas 
bancarias o financieras;



AM\1259226ES.docx 15/129 PE734.118v02-00

ES

Or. en

Enmienda 776
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) poder notarial para gestionar o 
disponer de los activos o ingresos de la 
sociedad, en particular sus cuentas 
bancarias o financieras;

Or. en

Enmienda 777
Frances Fitzgerald, Maria Walsh

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de las entidades jurídicas 
distintas de las sociedades, el titular o los 
titulares reales según se definen en el 
artículo 2, punto 22, serán las personas 
físicas identificadas conforme al apartado 1 
del presente artículo, salvo cuando sea de 
aplicación el artículo 43, apartado 2.

2. En el caso de las entidades jurídicas 
distintas de las sociedades, el titular o los 
titulares reales según se definen en el 
artículo 2, punto 22, serán las personas 
físicas identificables públicamente e 
identificadas conforme al apartado 1 del 
presente artículo, salvo cuando sea de 
aplicación el artículo 43, apartado 2.

Or. en

Enmienda 778
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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2 bis. Las entidades obligadas 
comunicarán a la entidad encargada de 
los registros centrales toda discrepancia 
que encuentren entre la información 
sobre la titularidad real disponible en 
tales registros, y la información sobre la 
titularidad real a su disposición con 
arreglo al artículo 18 del presente 
Reglamento, garantizando al mismo 
tiempo que la legislación en materia de 
secreto bancario no inhibe la aplicación 
de la presente disposición.

Or. en

Justificación

Texto transferido parcialmente del artículo 10, apartado 5, letra a), de la propuesta de sexta 
Directiva antiblanqueo al presente Reglamento.

Enmienda 779
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las entidades obligadas 
comunicarán a la entidad encargada de 
los registros centrales toda discrepancia 
que encuentren entre la información 
sobre la titularidad real disponible en 
tales registros, y la información sobre la 
titularidad real a su disposición con 
arreglo al artículo 18 del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 780
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel, Kira Marie Peter-
Hansen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a 
la Comisión a más tardar el [tres meses a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento] una lista de los tipos de 
sociedades y otras entidades jurídicas 
reguladas por su Derecho nacional en las 
que el titular o los titulares reales sean 
identificados conforme al apartado 1. La 
notificación incluirá las categorías 
específicas de entidades, la descripción de 
las características, las denominaciones y, 
en su caso, la base jurídica con arreglo al 
Derecho nacional de los Estados 
miembros. También incluirá una indicación 
de si, debido a la forma y las estructuras 
específicas de las entidades jurídicas que 
no sean sociedades, se aplica el mecanismo 
establecido en el artículo 45, apartado 3, 
junto con una justificación detallada de las 
razones para hacerlo.

3. Los Estados miembros notificarán a 
la Comisión a más tardar el [tres meses a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento] una lista de los tipos de 
sociedades y otras entidades jurídicas 
reguladas por su Derecho nacional en las 
que el titular o los titulares reales sean 
identificados conforme al apartado 1. La 
notificación incluirá las categorías 
específicas de entidades, la descripción de 
las características, las denominaciones y, 
en su caso, la base jurídica con arreglo al 
Derecho nacional de los Estados 
miembros. También incluirá una indicación 
de si, debido a la forma y las estructuras 
específicas de las entidades jurídicas que 
no sean sociedades, se aplica el mecanismo 
establecido en el artículo 45, apartado 3, 
junto con una justificación detallada de las 
razones para hacerlo. En dicha 
notificación, los Estados miembros 
también incluirán a otras entidades u 
organismos jurídicos a los que, con 
arreglo al Derecho nacional, no se les 
pueda aplicar la identificación de la 
información sobre la titularidad real, en 
particular en el caso de los instrumentos 
de inversión, como organismos o 
entidades con fines especiales, sociedades 
de célula protegida o sociedades limitadas 
en serie.

Or. en

Enmienda 781
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
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3. Los Estados miembros notificarán a 
la Comisión a más tardar el [tres meses a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento] una lista de los tipos de 
sociedades y otras entidades jurídicas 
reguladas por su Derecho nacional en las 
que el titular o los titulares reales sean 
identificados conforme al apartado 1. La 
notificación incluirá las categorías 
específicas de entidades, la descripción de 
las características, las denominaciones y, 
en su caso, la base jurídica con arreglo al 
Derecho nacional de los Estados 
miembros. También incluirá una indicación 
de si, debido a la forma y las estructuras 
específicas de las entidades jurídicas que 
no sean sociedades, se aplica el mecanismo 
establecido en el artículo 45, apartado 3, 
junto con una justificación detallada de las 
razones para hacerlo.

3. Los Estados miembros notificarán a 
la Comisión a más tardar el [tres meses a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento] una lista de los tipos de 
sociedades y otras entidades jurídicas 
reguladas por su Derecho nacional en las 
que el titular o los titulares reales sean 
identificados conforme al apartado 1. La 
notificación incluirá las categorías 
específicas de entidades, la descripción de 
las características, las denominaciones y, 
en su caso, la base jurídica con arreglo al 
Derecho nacional de los Estados 
miembros. También incluirá una indicación 
de si, debido a la forma, el riesgo y las 
estructuras específicas de las entidades 
jurídicas que no sean sociedades, se aplica 
el mecanismo establecido en el artículo 45, 
apartado 2, junto con una justificación 
detallada de las razones para hacerlo.

Los Estados miembros también 
notificarán cualquier tipo de organismo 
jurídico que esté excluido expresamente 
del registro, o si la exención es implícita, 
como cuando un organismo jurídico no 
está considerado una persona jurídica, y 
justificarán dicha exclusión. La Comisión 
hará pública la notificación.

Or. en

Enmienda 782
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a 
la Comisión a más tardar el [tres meses a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento] una lista de los tipos de 
sociedades y otras entidades jurídicas 
reguladas por su Derecho nacional en las 
que el titular o los titulares reales sean 

3. Los Estados miembros notificarán a 
la Comisión a más tardar el [tres meses a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento] una lista de los tipos de 
sociedades y otras entidades jurídicas 
reguladas por su Derecho nacional en las 
que el titular o los titulares reales sean 
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identificados conforme al apartado 1. La 
notificación incluirá las categorías 
específicas de entidades, la descripción de 
las características, las denominaciones y, 
en su caso, la base jurídica con arreglo al 
Derecho nacional de los Estados 
miembros. También incluirá una indicación 
de si, debido a la forma y las estructuras 
específicas de las entidades jurídicas que 
no sean sociedades, se aplica el mecanismo 
establecido en el artículo 45, apartado 3, 
junto con una justificación detallada de las 
razones para hacerlo.

identificados conforme a los apartados 1 y 
5 bis. La notificación incluirá las categorías 
específicas de entidades, la descripción de 
las características, las denominaciones y, 
en su caso, la base jurídica con arreglo al 
Derecho nacional de los Estados 
miembros. También incluirá una indicación 
de si, debido a la forma y las estructuras 
específicas de las entidades jurídicas que 
no sean sociedades, se aplica el mecanismo 
establecido en el artículo 45, apartado 3, 
junto con una justificación detallada de las 
razones para hacerlo.

Or. en

Enmienda 783
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar … [tres meses a 
partir de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento], los Estados 
miembros notificarán a la Comisión 
cualquier tipo de organismo jurídico 
expresamente excluido de la lista del 
apartado 3, y cualquier tipo de organismo 
jurídico excluido implícitamente de dicha 
lista, como cuando un organismo jurídico 
no está considerado una persona jurídica, 
y justificarán dicha exclusión. La 
Comisión hará pública dichas 
notificaciones.

Or. en

Enmienda 784
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las normas y los criterios específicos 
para identificar al titular o los titulares 
reales de las entidades jurídicas que no 
sean sociedades a más tardar [un año a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento]. En caso de que los Estados 
miembros decidan no aplicar alguna de 
las recomendaciones, lo notificarán a la 
Comisión y justificarán dicha decisión.

4. La Comisión definirá, en su caso, 
las normas y los criterios específicos para 
identificar al titular o los titulares reales de 
las entidades jurídicas que no sean 
sociedades a más tardar [un año a partir de 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento].

Or. en

Enmienda 785
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Michal 
Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las normas y los criterios específicos 
para identificar al titular o los titulares 
reales de las entidades jurídicas que no 
sean sociedades a más tardar [un año a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento]. En caso de que los Estados 
miembros decidan no aplicar alguna de 
las recomendaciones, lo notificarán a la 
Comisión y justificarán dicha decisión.

4. La Comisión decidirá mediante 
actos de ejecución las normas y los 
criterios específicos para identificar al 
titular o los titulares reales de las entidades 
jurídicas que no sean sociedades a más 
tardar [seis meses a partir de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento].

Or. en

Enmienda 786
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
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Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las normas y los criterios específicos 
para identificar al titular o los titulares 
reales de las entidades jurídicas que no 
sean sociedades a más tardar [un año a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento]. En caso de que los Estados 
miembros decidan no aplicar alguna de las 
recomendaciones, lo notificarán a la 
Comisión y justificarán dicha decisión.

4. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las normas y los criterios específicos 
para identificar al titular o los titulares 
reales de las entidades jurídicas que no 
sean sociedades a más tardar [un año a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento] e indicará, teniendo en 
cuenta el riesgo, si se deben aplicar 
normas específicas. Estas 
recomendaciones serán públicas. En caso 
de que los Estados miembros decidan no 
aplicar alguna de las recomendaciones, lo 
notificarán a la Comisión y justificarán 
dicha decisión.

Or. en

Enmienda 787
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las normas y los criterios específicos 
para identificar al titular o los titulares 
reales de las entidades jurídicas que no 
sean sociedades a más tardar [un año a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento]. En caso de que los Estados 
miembros decidan no aplicar alguna de las 
recomendaciones, lo notificarán a la 
Comisión y justificarán dicha decisión.

4. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las normas y los criterios específicos 
para identificar al titular o los titulares 
reales de las entidades jurídicas que no 
sean sociedades a más tardar [un año a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento] e indicará, teniendo en 
cuenta el riesgo, si se deben aplicar 
normas específicas. Estas 
recomendaciones serán públicas. En caso 
de que los Estados miembros decidan no 
aplicar alguna de las recomendaciones, lo 
notificarán a la Comisión y justificarán 
dicha decisión.
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Or. en

Enmienda 788
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las normas y los criterios específicos 
para identificar al titular o los titulares 
reales de las entidades jurídicas que no 
sean sociedades a más tardar [un año a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento]. En caso de que los Estados 
miembros decidan no aplicar alguna de las 
recomendaciones, lo notificarán a la 
Comisión y justificarán dicha decisión.

4. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las normas y los criterios específicos 
para identificar al titular o los titulares 
reales de las entidades jurídicas que no 
sean sociedades y para abordar los riesgos 
creados por estructuras de titularidad 
complejas a más tardar [un año a partir de 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento]. En caso de que los Estados 
miembros decidan no aplicar alguna de las 
recomendaciones, lo notificarán a la 
Comisión y justificarán dicha decisión.

Or. en

Enmienda 789
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las normas y los criterios específicos 
para identificar al titular o los titulares 
reales de las entidades jurídicas que no 
sean sociedades a más tardar [un año a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento]. En caso de que los Estados 
miembros decidan no aplicar alguna de las 
recomendaciones, lo notificarán a la 
Comisión y justificarán dicha decisión.

(No afecta a la versión española).
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Or. en

Enmienda 790
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Lo dispuesto en el presente capítulo 
no se aplicará a:

5. Lo dispuesto en el presente capítulo 
también se aplicará a:

Or. en

Enmienda 791
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las sociedades que coticen en un 
mercado regulado que esté sujeto a 
requisitos de divulgación coherentes con la 
legislación de la Unión o sujeto a normas 
internacionales equivalentes; y

a) las sociedades que coticen en un 
mercado regulado que esté sujeto a 
requisitos de divulgación coherentes con la 
legislación de la Unión o sujeto a normas 
internacionales equivalentes, siempre que 
la información sobre la titularidad real se 
recabe y se facilite en términos 
equivalentes a los contemplados en el 
presente capítulo; y

Or. en

Enmienda 792
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) las sociedades que coticen en un 
mercado regulado que esté sujeto a 
requisitos de divulgación coherentes con 
la legislación de la Unión o sujeto a 
normas internacionales equivalentes; y

a) las sociedades que coticen en un 
mercado regulado;

Or. en

Enmienda 793
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, párrafo primero, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
60 para completar el presente Reglamento 
con el fin de identificar, teniendo en 
cuenta el riesgo, categorías específicas de 
sociedades u otras entidades jurídicas de 
bajo riesgo existentes en los Estados 
miembros, para las que «control a través 
de un derecho de propiedad» signifique 
una propiedad del 5 % o, en su caso, del 
10 %, más una de las acciones o los 
derechos de voto u otro derecho de 
propiedad sobre la sociedad, en cualquier 
nivel de propiedad.

Or. en

Enmienda 794
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. A los efectos del apartado 5 bis, la 
Comisión tendrá en cuenta la opinión de 
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la ALBC y de otros órganos, organismos y 
agencias de la Unión que participan en el 
marco de LBC/LFT, y de organizaciones 
de la sociedad civil 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 pertinentes 
redactadas por estos. La Comisión 
también tendrá en cuenta las 
conclusiones de las evaluaciones de 
riesgos a que se refieren los artículos 7 y 8 
de la Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo 
- COM(2021) 423 final]. La Comisión 
publicará las categorías identificadas de 
sociedades u otras entidades jurídicas de 
bajo riesgo a que se refiere el apartado 
5 bis, acompañadas de una justificación.

Or. en

Enmienda 795
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. La Comisión revisará 
periódicamente los actos delegados a que 
se refiere el apartado 5 bis para 
garantizar que la identificación de 
categorías específicas de sociedades u 
otras entidades jurídicas de bajo riesgo 
sea proporcionada y adecuada a la 
evolución y a los cambios en los riesgos 
de LBC/LFT.

Or. en

Enmienda 796
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold
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Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Identificación de los titulares reales en 
relación con fideicomisos (del tipo «trust») 
expresos y entidades jurídicas o 
instrumentos jurídicos análogos

Identificación de los titulares reales en 
relación con fideicomisos (del tipo «trust») 
expresos

Or. de

Enmienda 797
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el fideicomitente o los 
fideicomitentes;

a) el fideicomitente o los 
fideicomitentes económicos y jurídicos;

Or. en

Enmienda 798
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el fideicomitente o los 
fideicomitentes;

a) el fideicomitente o los 
fideicomitentes económicos y jurídicos;

Or. en

Enmienda 799
Martin Schirdewan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cualquier otra persona física que 
ejerza en último término el control del 
fideicomiso (del tipo «trust») expreso a 
través de la propiedad directa o indirecta o 
de otros medios, incluso a través de una 
cadena de control o propiedad.

e) cualquier otra persona física que 
ejerza en último término el control del 
fideicomiso (del tipo «trust») expreso a 
través de la propiedad directa o indirecta o 
de otros medios, incluso a través de una 
cadena de control o propiedad, con 
independencia de cualquier umbral.

Or. en

Enmienda 800
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión a más tardar el [tres meses a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento] una lista de los instrumentos 
jurídicos y de las entidades jurídicas, 
análogas a los fideicomisos (del tipo 
«trust») expresos, en los que el titular o los 
titulares reales sean identificados conforme 
al apartado 1.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión a más tardar el [tres meses a 
partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento] una lista de los instrumentos 
jurídicos y de las entidades jurídicas, 
análogas a los fideicomisos (del tipo 
«trust») expresos, en los que el titular o los 
titulares reales sean identificados conforme 
al apartado 1.

Cuando las partes del fideicomiso (del 
tipo «trust») expreso contempladas en el 
apartado 1, letras a), b), c) o d), sean a su 
vez sociedades o entidades jurídicas o 
instrumentos jurídicos, el titular real será 
la persona física que sea titular real de 
dichas entidades e instrumentos, o la 
persona física que ejerza el control en 
último término, a través de una cadena de 
control o propiedad de las sociedades o 
entidades jurídicas o instrumentos 
jurídicos.
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Or. en

Enmienda 801
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente 
Reglamento, la información sobre la 
titularidad real será adecuada, exacta y 
actualizada, e incluirá lo siguiente:

1. A los efectos del presente 
Reglamento, la información sobre la 
titularidad real será adecuada, exacta, 
actualizada y suficientemente detallada, e 
incluirá lo siguiente:

Or. fr

Enmienda 802
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente 
Reglamento, la información sobre la 
titularidad real será adecuada, exacta y 
actualizada, e incluirá lo siguiente:

(No afecta a la versión española).

Or. en

Enmienda 803
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nombre y los apellidos, el lugar y 
la fecha completos de nacimiento, el 
domicilio, el país de residencia y la 

a) el nombre y los apellidos, el lugar y 
la fecha completos de nacimiento, el país 
de residencia y la nacionalidad del titular 
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nacionalidad o nacionalidades del titular 
real, el número de identificación nacional 
y el origen del mismo, como el pasaporte o 
el documento nacional de identidad y, en 
su caso, el número de identificación fiscal 
u otro número equivalente asignado a la 
persona por su país de residencia 
habitual;

real;

Or. de

Enmienda 804
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nombre y los apellidos, el lugar y 
la fecha completos de nacimiento, el 
domicilio, el país de residencia y la 
nacionalidad o nacionalidades del titular 
real, el número de identificación nacional 
y el origen del mismo, como el pasaporte o 
el documento nacional de identidad y, en 
su caso, el número de identificación fiscal 
u otro número equivalente asignado a la 
persona por su país de residencia 
habitual;

a) el nombre y los apellidos, el lugar y 
la fecha completos de nacimiento, el 
domicilio, el país de residencia y la 
nacionalidad o nacionalidades del titular 
real;

Or. en

Enmienda 805
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nombre y los apellidos, el lugar y 
la fecha completos de nacimiento, el 
domicilio, el país de residencia y la 
nacionalidad o nacionalidades del titular 

a) el nombre y los apellidos, el lugar y 
la fecha completos de nacimiento, el 
domicilio, el país de residencia y la 
nacionalidad o nacionalidades del titular 
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real, el número de identificación nacional y 
el origen del mismo, como el pasaporte o el 
documento nacional de identidad y, en su 
caso, el número de identificación fiscal u 
otro número equivalente asignado a la 
persona por su país de residencia habitual;

real, en su caso, el número de 
identificación nacional y el origen del 
mismo, como el pasaporte o el documento 
nacional de identidad y, en su caso, el 
número de identificación fiscal u otro 
número equivalente asignado a la persona 
por su país de residencia habitual;

Or. en

Enmienda 806
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nombre y los apellidos, el lugar y 
la fecha completos de nacimiento, el 
domicilio, el país de residencia y la 
nacionalidad o nacionalidades del titular 
real, el número de identificación nacional y 
el origen del mismo, como el pasaporte o el 
documento nacional de identidad y, en su 
caso, el número de identificación fiscal u 
otro número equivalente asignado a la 
persona por su país de residencia habitual;

a) el nombre y los apellidos, el lugar y 
la fecha completos de nacimiento, el 
domicilio, el país o países de residencia y 
la nacionalidad o nacionalidades del titular 
real, el número de identificación nacional y 
el origen del mismo, como el pasaporte o el 
documento nacional de identidad y, en su 
caso, el número de identificación fiscal u 
otro número equivalente asignado a la 
persona por su país de residencia habitual;

Or. en

Enmienda 807
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la naturaleza y el alcance del interés 
real ostentado en la entidad jurídica o la 
estructura jurídica, ya sea a través de un 
interés de propiedad o de control por otros 
medios, así como la fecha de adquisición 

b) la naturaleza y el alcance del interés 
real ostentado en la entidad jurídica o la 
estructura jurídica, ya sea a través de un 
interés de propiedad o de control por otros 
medios;
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del interés real ostentado;

Or. de

Enmienda 808
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información sobre la titularidad 
real se obtendrá en un plazo de 14 días 
naturales a partir de la creación de las 
entidades jurídicas o los instrumentos 
jurídicos. Se actualizará de inmediato y, en 
cualquier caso, a más tardar catorce días 
naturales después de que se produzca 
cualquier cambio del titular o los titulares 
reales, y con carácter anual.

2. La información sobre la titularidad 
real se obtendrá en un plazo de 14 días 
naturales a partir de la creación de las 
entidades jurídicas o los instrumentos 
jurídicos. Se actualizará de inmediato y, en 
cualquier caso, a más tardar catorce días 
naturales después de que se produzca 
cualquier cambio del titular o los titulares 
reales, y con arreglo a la frecuencia 
establecida en el artículo 21, apartado 2, 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 809
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información sobre la titularidad 
real se obtendrá en un plazo de 14 días 
naturales a partir de la creación de las 
entidades jurídicas o los instrumentos 
jurídicos. Se actualizará de inmediato y, en 
cualquier caso, a más tardar catorce días 
naturales después de que se produzca 
cualquier cambio del titular o los titulares 
reales, y con carácter anual.

2. Además de los fideicomisos (del 
tipo «trust») expresos y otros instrumentos 
jurídicos, las sociedades y otras entidades 
jurídicas obtendrán la información sobre 
la titularidad real antes de su creación. Se 
actualizará de inmediato y, en cualquier 
caso, a más tardar catorce días naturales 
después de que se produzca cualquier 
cambio del titular o los titulares reales, y 
con carácter anual.
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Or. en

Enmienda 810
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información sobre la titularidad 
real se obtendrá en un plazo de 14 días 
naturales a partir de la creación de las 
entidades jurídicas o los instrumentos 
jurídicos. Se actualizará de inmediato y, en 
cualquier caso, a más tardar catorce días 
naturales después de que se produzca 
cualquier cambio del titular o los titulares 
reales, y con carácter anual.

2. La información sobre la titularidad 
real se obtendrá en un plazo de veintiún 
días naturales a partir de la creación de las 
entidades jurídicas o los instrumentos 
jurídicos. Se actualizará de inmediato y, en 
cualquier caso, a más tardar veintiún días 
naturales después de que se produzca 
cualquier cambio del titular o los titulares 
reales, y con carácter anual.

Or. en

Enmienda 811
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información sobre la titularidad 
real se obtendrá en un plazo de 14 días 
naturales a partir de la creación de las 
entidades jurídicas o los instrumentos 
jurídicos. Se actualizará de inmediato y, en 
cualquier caso, a más tardar catorce días 
naturales después de que se produzca 
cualquier cambio del titular o los titulares 
reales, y con carácter anual.

2. La información sobre la titularidad 
real se obtendrá en un plazo de cuatro 
semanas a partir de la creación de las 
entidades jurídicas o los instrumentos 
jurídicos. Se actualizará de inmediato y, en 
cualquier caso, a más tardar cuatro 
semanas después de que se produzca 
cualquier cambio del titular o los titulares 
reales, y con carácter anual.

Or. de

Enmienda 812
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Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información sobre la titularidad 
real se obtendrá en un plazo de 14 días 
naturales a partir de la creación de las 
entidades jurídicas o los instrumentos 
jurídicos. Se actualizará de inmediato y, en 
cualquier caso, a más tardar catorce días 
naturales después de que se produzca 
cualquier cambio del titular o los titulares 
reales, y con carácter anual.

2. La información sobre la titularidad 
real se obtendrá en un plazo de treinta días 
naturales a partir de la creación de las 
entidades jurídicas o los instrumentos 
jurídicos. Se actualizará de inmediato y, en 
cualquier caso, a más tardar treinta días 
naturales después de que se produzca 
cualquier cambio del titular o los titulares 
reales.

Or. en

Enmienda 813
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las sociedades y otras 
entidades jurídicas constituidas en la Unión 
obtendrán y conservarán información 
adecuada, exacta y actualizada sobre la 
titularidad real.

(No afecta a la versión española).

Or. en

Enmienda 814
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El titular o los titulares reales de las 
sociedades u otras entidades jurídicas 

El titular o los titulares reales de las 
sociedades u otras entidades jurídicas 
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suministrarán a dichas entidades toda la 
información necesaria para la sociedad u 
otra entidad jurídica.

suministrarán a dichas entidades toda la 
información necesaria para la sociedad u 
otra entidad jurídica e informarán a las 
entidades obligadas, sin demora culposa, 
de cualquier cambio en la titularidad real.

Or. de

Enmienda 815
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando, tras haber agotado todos 
los medios posibles de identificación 
conforme a los artículos 42 y 43, no se 
haya identificado a ninguna persona como 
titular real, o en caso de que haya dudas de 
que la persona o personas identificadas 
sean los titulares reales, la sociedad u otras 
entidades jurídicas conservarán registros de 
las medidas tomadas para identificar al 
titular o los titulares reales.

2. Cuando, tras haber agotado todos 
los medios posibles de identificación 
conforme a los artículos 42 y 43, no se 
haya identificado a ninguna persona como 
titular real, o en caso de que haya dudas de 
que la persona o personas identificadas 
sean los titulares reales, la sociedad u otras 
entidades jurídicas conservarán registros de 
las medidas tomadas para identificar al 
titular o los titulares reales y presentarán a 
la UIF una notificación de transacción 
sospechosa de conformidad con el 
artículo 50.

Or. en

Enmienda 816
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando, tras haber agotado todos 
los medios posibles de identificación 
conforme a los artículos 42 y 43, no se 
haya identificado a ninguna persona como 

2. Cuando, tras haber agotado todos 
los medios posibles de identificación 
conforme a los artículos 42 y 43, no se 
haya identificado a ninguna persona como 
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titular real, o en caso de que haya dudas de 
que la persona o personas identificadas 
sean los titulares reales, la sociedad u otras 
entidades jurídicas conservarán registros de 
las medidas tomadas para identificar al 
titular o los titulares reales.

titular real, o en caso de que haya dudas de 
que la persona o personas identificadas 
sean los titulares reales, la sociedad u otras 
entidades jurídicas conservarán registros de 
las medidas tomadas para identificar al 
titular o los titulares reales y presentarán 
una notificación de transacción 
sospechosa de conformidad con el 
artículo 17.

Or. en

Enmienda 817
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando, tras haber agotado todos 
los medios posibles de identificación 
conforme a los artículos 42 y 43, no se 
haya identificado a ninguna persona como 
titular real, o en caso de que haya dudas de 
que la persona o personas identificadas 
sean los titulares reales, la sociedad u otras 
entidades jurídicas conservarán registros 
de las medidas tomadas para identificar al 
titular o los titulares reales.

2. Cuando, tras haber agotado todos 
los medios posibles de identificación 
conforme a los artículos 42 y 43, no se 
haya identificado a ninguna persona como 
titular real, o en caso de que haya dudas de 
que la persona o personas identificadas 
sean los titulares reales, la sociedad u otras 
entidades jurídicas identificarán a las diez 
principales personas físicas que ostentan 
la mayoría de las acciones o derechos de 
voto.

Or. en

Enmienda 818
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Michal 
Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si existen motivos por los que 
dudar de la exactitud de la información 
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relativa a la titularidad real, las 
sociedades u otras entidades jurídicas 
facilitarán a las autoridades competentes 
información adicional en función del 
riesgo, incluidas las resoluciones del 
consejo de administración y las actas de 
sus reuniones, los acuerdos de asociación, 
los contratos fiduciarios, los poderes 
notariales u otros acuerdos y documentos 
contractuales.

Or. en

Enmienda 819
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos a que se refiere el 
apartado 2, cuando suministren 
información sobre la titularidad real de 
acuerdo con el artículo 16 del presente 
Reglamento y el artículo 10 de la 
Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo 
- COM(2021) 423 final], las sociedades u 
otras entidades jurídicas suministrarán lo 
siguiente:

suprimido

a) una declaración, acompañada de una 
justificación, donde se afirme que no hay 
titular real o que no se ha podido 
identificar ni verificar al titular o titulares 
reales;
b) los datos de la persona o personas 
físicas que ocupan los altos cargos de 
dirección en la sociedad o la entidad 
jurídica, equivalentes a la información 
requerida de acuerdo con el artículo 44, 
apartado 1, letra a).

Or. en
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Enmienda 820
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una declaración, acompañada de 
una justificación, donde se afirme que no 
hay titular real o que no se ha podido 
identificar ni verificar al titular o titulares 
reales;

a) si existen motivos por los que 
dudar de la exactitud de la información 
relativa a la titularidad real o no se ha 
podido identificar al titular real, las 
entidades jurídicas y los instrumentos 
jurídicos deberán facilitar información 
adicional en función del riesgo, 
incluyendo las resoluciones del consejo de 
administración y las actas de sus 
reuniones, los acuerdos de asociación, los 
contratos fiduciarios, los poderes 
notariales u otros acuerdos y documentos 
contractuales;

Or. en

Justificación

Texto transferido parcialmente del artículo 10, apartado 2, de la propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo al presente Reglamento.

Enmienda 821
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una declaración, acompañada de 
una justificación, donde se afirme que no 
hay titular real o que no se ha podido 
identificar ni verificar al titular o titulares 
reales;

a) una declaración, acompañada de 
una justificación y de documentos 
justificativos, donde se afirme que no hay 
titular real o que no se ha podido 
identificar ni verificar al titular o titulares 
reales;

Or. en
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Enmienda 822
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos de la persona o personas 
físicas que ocupan los altos cargos de 
dirección en la sociedad o la entidad 
jurídica, equivalentes a la información 
requerida de acuerdo con el artículo 44, 
apartado 1, letra a).

b) si no se identifica a persona alguna 
como titular real de conformidad con los 
apartados 2 y 3, el registro central 
incluirá:

Or. en

Justificación

Texto transferido del artículo 10, apartado 3, de la propuesta de sexta Directiva antiblanqueo 
al presente Reglamento.

Enmienda 823
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los datos sobre las diez principales 
personas físicas que poseen la mayoría de 
las acciones o derechos de voto o, si el 
tamaño de la entidad en cuestión no 
permite identificar a esas diez personas 
físicas, los datos de todas las personas 
físicas que poseen acciones u ostentan 
derechos de voto.

Or. en

Enmienda 824
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una declaración, acompañada de 
una justificación, donde se afirme que no 
hay titular real o que no se ha podido 
identificar ni verificar al titular real o los 
titulares reales; dicha declaración deberá 
consignarse en el registro.

Or. en

Justificación

Texto transferido parcialmente del artículo 10, apartado 3, de la propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo al presente Reglamento.

Enmienda 825
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los datos de la persona o personas 
físicas que ocupan los altos cargos de 
dirección en la sociedad o la entidad 
jurídica, equivalentes a la información 
requerida de acuerdo con el artículo 44, 
apartado 1, letra a), del presente 
Reglamento. Los altos directivos no se 
consignarán en el registro como titulares 
reales.

Or. en

Justificación

Texto transferido parcialmente del artículo 10, apartado 3, de la propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo al presente Reglamento.

Enmienda 826
Clare Daly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las entidades jurídicas pondrán a 
disposición de las autoridades competentes, 
previa petición y sin demora, la 
información recabada conforme a este 
artículo.

4. Las entidades jurídicas pondrán a 
disposición de las autoridades competentes, 
a los efectos de combatir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
previa petición y sin demora, la 
información recabada conforme a este 
artículo.

Or. en

Enmienda 827
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La información a que se refiere el 
apartado 4 será conservada durante cinco 
años a partir de la fecha en la que las 
sociedades se disuelvan o dejen de existir, 
por las personas designadas por la entidad 
para conservar los documentos, o por los 
administradores, los liquidadores u otras 
personas que participen en la disolución de 
la entidad. La identidad y los datos de 
contacto de la persona responsable de 
conservar la información se comunicará a 
los registros a que se refiere el artículo 10 
de la Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo 
- COM(2021) 423 final].

5. La información a que se refiere el 
apartado 4 será conservada durante cinco 
años a partir de la fecha en la que las 
sociedades se disuelvan o dejen de existir, 
por las personas designadas por la entidad 
para conservar los documentos, o por los 
administradores, los liquidadores u otras 
personas que participen en la disolución de 
la entidad.

Or. de

Enmienda 828
Franco Roberti
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Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones de los fiduciarios Obligaciones relativas a la identificación 
de los titulares reales de los fideicomisos 
(del tipo «trust») expresos o instrumentos 
jurídicos análogos

Or. en

Enmienda 829
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si el fiduciario o la persona que 
ocupe una posición equivalente en un 
instrumento jurídico análogo no está 
establecido ni reside en la Unión, la 
información sobre la titularidad real se 
obtendrá y mantendrá con arreglo a las 
condiciones recogidas en el apartado 1, 
por parte del fideicomitente o el titular, 
siempre que:
a) el fideicomiso (del tipo «trust») expreso 
o instrumento jurídico se rija por el 
Derecho de un Estado miembro; o
b) el fideicomitente o titular resida en un 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 830
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los accionistas nominales y los directivos 
nominales de una sociedad u otra entidad 
jurídica conservarán información 
adecuada, exacta y actualizada sobre la 
identidad de su nominador y del titular o 
titulares reales del nominador, y se los 
revelará, al igual que su condición, a la 
sociedad u otra entidad jurídica. Las 
sociedades u otras entidades jurídicas 
notificarán esta información a los 
registros establecidos conforme al artículo 
10 de la Directiva [indíquese la 
referencia: propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo - COM(2021) 423 final].

Los accionistas nominales y los directivos 
nominales de una sociedad u otra entidad 
jurídica estarán prohibidos.

Or. en

Enmienda 831
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Michal 
Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La información sobre la titularidad 
real de las entidades jurídicas constituidas 
fuera de la Unión o de los fideicomisos 
(del tipo «trust») expresos o instrumentos 
jurídicos análogos administrados fuera de 
la Unión se conservará en el registro 
central a que se refiere el artículo 10 de la 
Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo - 
COM(2021) 423 final] establecido por el 
Estado miembro en el que dichas entidades 
o fiduciarios de fideicomisos (del tipo 
«trust») expresos o personas que ocupen 
una posición equivalente en instrumentos 
jurídicos análogos:

1. La información sobre la titularidad 
real de las entidades jurídicas constituidas 
fuera de la Unión o de los fideicomisos 
(del tipo «trust») expresos o instrumentos 
jurídicos análogos administrados fuera de 
la Unión se recabará de conformidad con 
los sistemas nacionales y se conservará en 
el registro central a que se refiere el 
artículo 10 de la Directiva [indíquese la 
referencia: propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo - COM(2021) 423 final] 
establecido por el Estado miembro en el 
que dichas entidades o fiduciarios de 
fideicomisos (del tipo «trust») expresos o 
personas que ocupen una posición 
equivalente en instrumentos jurídicos 
análogos:

Or. en
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Enmienda 832
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establezcan una relación de 
negocios con una entidad obligada;

a) establezcan o mantengan una 
relación de negocios con una entidad 
obligada;

Or. en

Enmienda 833
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) adquieran bienes inmuebles en su 
territorio.

b) posean o adquieran bienes 
inmuebles en su territorio.

Or. en

Enmienda 834
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) adquieran bienes inmuebles en su 
territorio.

b) adquieran o posean bienes 
inmuebles en su territorio.

Or. en

Enmienda 835
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Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) posean o adquieran una 
participación mayoritaria o minoritaria 
en los organismos de Derecho público, 
según se definen en el artículo 2, 
apartado 1, punto 4, de la Directiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 836
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel, Kira Marie Peter-
Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) se beneficien de fondos públicos 
mediante contratos o procedimientos de 
contratación pública, regidos con arreglo 
al Derecho nacional o de la Unión.

Or. en

Enmienda 837
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la entidad jurídica, el 
fiduciario del fideicomiso (del tipo «trust») 
expreso o la persona que ocupe una 

2. Cuando la entidad jurídica, el 
fiduciario del fideicomiso (del tipo «trust») 
expreso o la persona que ocupe una 
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posición equivalente en un instrumento 
jurídico análogo establezca múltiples 
relaciones de negocios o adquiera bienes 
inmuebles en Estados miembros diferentes, 
se considerará prueba suficiente de registro 
un certificado que acredite el registro de la 
información relativa a la titularidad real en 
un registro mantenido por un Estado 
miembro.

posición equivalente en un instrumento 
jurídico análogo establezca múltiples 
relaciones de negocios o adquiera bienes 
inmuebles en Estados miembros diferentes, 
se considerará prueba suficiente de registro 
un certificado que acredite el registro de la 
información relativa a la titularidad real en 
un registro mantenido por un Estado 
miembro. Este certificado debe incluir, en 
particular, referencia a los requisitos del 
artículo 10, apartado 3, de la Directiva 
[indíquese la referencia: propuesta de 
sexta Directiva antiblanqueo - 
COM(2021) 423 final], en caso de que no 
se identifique al titular real. 

Or. en

Enmienda 838
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando, tras haber agotado todos 
los medios posibles de identificación 
conforme a los artículos 42 y 43, no se 
haya identificado a ninguna persona 
como titular real, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 45, apartados 2 y 3. No 
obstante, cuando una entidad jurídica u 
otro instrumento jurídico extranjero se 
constituya o administre en un tercer país 
identificado como «tercer país de alto 
riesgo» de conformidad con el artículo 23, 
o como un tercer país que suponga una 
amenaza para el sistema financiero de la 
Unión con arreglo al artículo 25, y no se 
haya identificado a ninguna persona 
como titular real, dicha entidad jurídica u 
otro instrumento jurídico extranjero 
tendrá prohibido entablar una relación 
comercial con una entidad obligada o 
adquirir bienes inmuebles en un Estado 
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miembro.

Or. en

Enmienda 839
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán las 
normas en materia de sanciones aplicables 
en caso de incumplimiento de las 
disposiciones del presente capítulo y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su ejecución. Las sanciones 
previstas serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

Los Estados miembros establecerán las 
normas en materia de sanciones aplicables 
en caso de incumplimiento de las 
disposiciones del presente capítulo y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su ejecución. Las sanciones 
previstas serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Las sanciones previstas 
deberán incluir, al menos cuando se 
incumplan reiteradamente las 
disposiciones del presente capítulo, la 
suspensión del derecho a celebrar 
contratos o la prohibición de celebrar 
contratos en la Unión respecto de 
sociedades y otras entidades jurídicas.

Or. en

Enmienda 840
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán las 
normas en materia de sanciones aplicables 
en caso de incumplimiento de las 
disposiciones del presente capítulo y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su ejecución. Las sanciones 

Los Estados miembros establecerán las 
normas en materia de sanciones aplicables 
en caso de incumplimiento de las 
disposiciones del presente capítulo de 
conformidad con el artículo 40 de la 
Directiva [indíquese la referencia: 
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previstas serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

propuesta de sexta Directiva antiblanqueo 
- COM(2021) 423 final], y adoptarán todas 
las medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones previstas serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Enmienda 841
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [dos años después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva], la ALBC desarrollará un 
proyecto de normas técnicas de 
regulación y lo presentará a la Comisión 
para su adopción. En dichos proyectos de 
normas técnicas de regulación se 
definirán indicadores para clasificar el 
nivel de gravedad de los incumplimientos 
y criterios que deberán tomarse en 
consideración al fijar el nivel de las 
sanciones administrativas, incluidos los 
tramos de las sanciones pecuniarias en 
relación con el volumen de negocio de la 
entidad, que se aplicarán como 
referencias para unas sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.
La Comisión estará facultada para 
completar el presente Reglamento 
mediante la adopción de las normas 
técnicas de regulación a que se refiere el 
apartado 1 bis del presente artículo de 
conformidad con los artículos 38 a 41 del 
Reglamento [indíquese la referencia: 
propuesta de creación de una Autoridad 
de Lucha contra el Blanqueo de Capitales 
- COM(2021) 421 final].

Or. en
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Enmienda 842
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas notificarán 
a la UIF todas las transacciones 
sospechosas, inclusive las que queden en 
fase de tentativa.

1. Las entidades obligadas notificarán 
a la UIF todas las sospechas de blanqueo 
de capitales, delito principal y 
financiación del terrorismo, inclusive las 
que queden en fase de tentativa.1 bis.

_________________
1 bis «Transacciones sospechosas». El 
ámbito de aplicación de la obligación de 
notificar no debería restringirse a las 
«transacciones»: pueden surgir sospechas 
en una amplia gama de circunstancias 
diferentes en el curso de distintos 
negocios llevados a cabo por las múltiples 
categorías de entidades obligadas. Es 
esencial que las notificaciones de 
transacción sospechosa se presenten 
cuando los hechos, actividades o 
información relativos a las sospechas no 
estén únicamente relacionados con las 
«transacciones». En última instancia, las 
sospechas de blanqueo de capitales, delito 
principal o financiación del terrorismo 
deben notificarse a la UIF con 
independencia de la fuente y de la 
existencia de una «transacción» (incluso 
en fase de tentativa). La disposición del 
párrafo 1 debe ampliarse en 
consecuencia.

Or. en

Enmienda 843
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Artículo 50 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas notificarán 
a la UIF todas las transacciones 
sospechosas, inclusive las que queden en 
fase de tentativa.

1. Las entidades obligadas notificarán 
a la UIF todas las sospechas de blanqueo 
de capitales, delito principal y 
financiación del terrorismo, inclusive las 
que queden en fase de tentativa.

Or. en

Justificación

Las sospechas de blanqueo de capitales, delito principal y financiación del terrorismo pueden 
surgir de actividades o de información no necesariamente relacionadas con «transacciones», 
por lo que todas deben notificarse a las UIF.

Enmienda 844
Emil Radev

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas notificarán 
a la UIF todas las transacciones 
sospechosas, inclusive las que queden en 
fase de tentativa.

1. Las entidades obligadas notificarán 
a la UIF todas las sospechas de blanqueo 
de capitales, delito principal y 
financiación del terrorismo, inclusive las 
que queden en fase de tentativa.

Or. en

Enmienda 845
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas notificarán 
a la UIF todas las transacciones 
sospechosas, inclusive las que queden en 

1. Las entidades obligadas notificarán 
a la UIF, a través de la ventanilla única de 
FIU.net, todas las transacciones 
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fase de tentativa. sospechosas, inclusive las que queden en 
fase de tentativa.

Or. en

Enmienda 846
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades obligadas notificarán 
a la UIF todas las transacciones 
sospechosas, inclusive las que queden en 
fase de tentativa.

1. Las entidades obligadas notificarán 
a la UIF todas las transacciones 
sospechosas, inclusive las que afecten a 
varios países y las que queden en fase de 
tentativa.

Or. en

Enmienda 847
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informando a la UIF por iniciativa 
propia, cuando la entidad obligada sepa, 
sospeche o tenga motivos razonables para 
sospechar que unos fondos, cualquiera que 
sea su importe, son el producto de 
actividades delictivas o están relacionados 
con la financiación del terrorismo, y 
respondiendo a las solicitudes de 
información adicional que les dirija la UIF 
en tales casos;

a) informando a la UIF, a través de la 
ventanilla única de FIU.net, por iniciativa 
propia, cuando la entidad obligada sepa, 
sospeche o tenga motivos razonables para 
sospechar que unos fondos, cualquiera que 
sea su importe, son el producto de 
actividades delictivas o están relacionados 
con la financiación del terrorismo, y 
respondiendo a las solicitudes de 
información adicional que les dirija la UIF 
presentadas a través de la ventanilla 
única de FIU.net en tales casos;

Or. en
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Justificación

Una plataforma de ventanilla única europea facilitará la correcta presentación de 
notificaciones de transacciones sospechosas por parte de las entidades obligadas a las UIF 
nacionales, y facilitará aún más el intercambio de información en función de las necesidades 
de conocimiento entre las UIF, así como entre la ALBC y las UIF, garantizando al mismo 
tiempo un nivel elevado de protección de datos.

Una ventanilla única europea mejorará aún más la cultura de información de respuesta por 
parte de las UIF y la ALBC a las entidades obligadas, lo que continuará reforzando la lucha 
de la Unión contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el mercado 
único.

Enmienda 848
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informando a la UIF por iniciativa 
propia, cuando la entidad obligada sepa, 
sospeche o tenga motivos razonables para 
sospechar que unos fondos, cualquiera que 
sea su importe, son el producto de 
actividades delictivas o están relacionados 
con la financiación del terrorismo, y 
respondiendo a las solicitudes de 
información adicional que les dirija la UIF 
en tales casos;

a) informando a la UIF por iniciativa 
propia, cuando la entidad obligada sepa, 
sospeche o tenga motivos razonables para 
sospechar que unos fondos o actividades, 
cualquiera que sea su importe, están 
relacionados con el producto de 
actividades delictivas o con la financiación 
del terrorismo, y respondiendo a las 
solicitudes de información adicional que 
les dirija la UIF en tales casos;

Or. en

Enmienda 849
Emil Radev

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informando a la UIF por iniciativa 
propia, cuando la entidad obligada sepa, 
sospeche o tenga motivos razonables para 

a) informando a la UIF por iniciativa 
propia, cuando la entidad obligada sepa, 
sospeche o tenga motivos razonables para 
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sospechar que unos fondos, cualquiera que 
sea su importe, son el producto de 
actividades delictivas o están relacionados 
con la financiación del terrorismo, y 
respondiendo a las solicitudes de 
información adicional que les dirija la UIF 
en tales casos;

sospechar que unos fondos o activos, 
cualquiera que sea su importe, son el 
producto de actividades delictivas o están 
relacionados con la financiación del 
terrorismo, y respondiendo a las solicitudes 
de información adicional que les dirija la 
UIF en tales casos;

Or. en

Enmienda 850
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informando a la UIF por iniciativa 
propia, cuando la entidad obligada sepa, 
sospeche o tenga motivos razonables para 
sospechar que unos fondos, cualquiera que 
sea su importe, son el producto de 
actividades delictivas o están relacionados 
con la financiación del terrorismo, y 
respondiendo a las solicitudes de 
información adicional que les dirija la UIF 
en tales casos;

a) informando a la UIF por iniciativa 
propia, cuando la entidad obligada sepa, 
sospeche o tenga motivos razonables para 
sospechar que unos fondos o actividades, 
cualquiera que sea su importe, están 
relacionados con el producto de 
actividades delictivas o con la financiación 
del terrorismo, y respondiendo a las 
solicitudes de información adicional que 
les dirija la UIF en tales casos;1 bis

_________________
1 bis «Fondos». De manera análoga, 
mientras el apartado 1 del artículo 50 
establece un amplio ámbito de aplicación 
para la noción de «sospecha» que debe 
notificarse, el apartado 2 parece limitar 
indebidamente dicha obligación de 
notificación solo a los casos en los que 
existan «fondos». En su lugar, es 
importante aclarar que las notificaciones, 
en caso de sospecha, no deben realizarse 
solo en relación con «fondos», sino 
teniendo en cuenta todo hecho, 
circunstancia o información subyacente 
pertinente (respecto, por ejemplo, del 
cliente, sus homólogos u otras materias o 
actividades implicadas). Asimismo, si bien 
la referencia a «fondos» —que data de la 
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primera Directiva antiblanqueo— puede 
haber sido adecuada cuando el ámbito 
aplicación de la obligación se limitaba a 
las instituciones financieras, ahora es 
ciertamente inadecuado someter a las 
actividades no financieras a la misma 
obligación.

Or. en

Enmienda 851
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informando a la UIF por iniciativa 
propia, cuando la entidad obligada sepa, 
sospeche o tenga motivos razonables para 
sospechar que unos fondos, cualquiera que 
sea su importe, son el producto de 
actividades delictivas o están relacionados 
con la financiación del terrorismo, y 
respondiendo a las solicitudes de 
información adicional que les dirija la UIF 
en tales casos;

a) informando a la UIF por iniciativa 
propia, cuando la entidad obligada sepa, 
sospeche o tenga motivos razonables para 
sospechar que unos fondos son el producto 
de actividades delictivas o están 
relacionados con la financiación del 
terrorismo, y respondiendo a las solicitudes 
de información adicional que les dirija la 
UIF en tales casos;

Or. de

Enmienda 852
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – párrafo 1– letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitando directamente a la UIF, a 
petición de esta, toda la información 
necesaria.

b) facilitando directamente a la UIF, a 
través de la ventanilla única de FIU.net, a 
petición de esta, toda la información 
necesaria.
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Or. en

Enmienda 853
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos se las letras a) y b), las 
entidades obligadas responderán a las 
solicitudes de información de las UIF en el 
plazo de cinco días. En casos justificados y 
urgentes, las UIF podrán acortar dicho 
plazo a veinticuatro horas.

A los efectos se las letras a) y b), las 
entidades obligadas responderán a las 
solicitudes de información de las UIF en el 
plazo adecuado fijado por las UIF, en 
función de la complejidad y la urgencia 
de la solicitud. En casos justificados y 
urgentes, como cuando las transacciones 
están en curso o se requiere una 
actuación rápida, las UIF podrán exigir 
la entrega inmediata de la información.

Or. en

Enmienda 854
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos se las letras a) y b), las 
entidades obligadas responderán a las 
solicitudes de información de las UIF en el 
plazo de cinco días. En casos justificados y 
urgentes, las UIF podrán acortar dicho 
plazo a veinticuatro horas.

A los efectos se las letras a) y b), las 
entidades obligadas responderán a las 
solicitudes de información de las UIF en el 
plazo de cinco días si, por motivos de 
urgencia, las UIF solicitan expresamente 
este plazo de cinco días. En casos 
justificados y urgentes, las UIF podrán 
acortar dicho plazo a veinticuatro horas.

Or. en
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Enmienda 855
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos se las letras a) y b), las 
entidades obligadas responderán a las 
solicitudes de información de las UIF en el 
plazo de cinco días. En casos justificados y 
urgentes, las UIF podrán acortar dicho 
plazo a veinticuatro horas.

A los efectos se las letras a) y b), las 
entidades obligadas responderán a las 
solicitudes de información de las UIF en el 
plazo de cinco días a través de la 
ventanilla única de FIU.net. En casos 
justificados y urgentes, las UIF podrán 
acortar dicho plazo a veinticuatro horas.

Or. en

Enmienda 856
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos se las letras a) y b), las 
entidades obligadas responderán a las 
solicitudes de información de las UIF en el 
plazo de cinco días. En casos justificados 
y urgentes, las UIF podrán acortar dicho 
plazo a veinticuatro horas.

A los efectos se las letras a) y b), las 
entidades obligadas responderán a las 
solicitudes de información de las UIF en el 
plazo de cinco días o en un plazo diferente 
fijado por la UIF, teniendo en cuenta la 
complejidad y la urgencia de la 
solicitud.1 bis

_________________
1 bis Plazos para responder a solicitudes. 
La fijación ex ante de un plazo obligatorio 
en el Reglamento, aplicable en todos los 
casos para que las entidades obligadas 
respondan a las solicitudes de 
información por parte de la UIF, no 
parece correcta y puede resultar 
perjudicial. De hecho, por una parte, el 
límite máximo de cinco días puede no ser 
suficiente para recabar la información 
necesaria, especialmente en casos 
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complejos que impliquen varias 
transacciones y relaciones comerciales, o 
cuando los datos deban recabarse de 
múltiples entidades del grupo, o en casos 
de acuerdos de externalización (véase el 
artículo 20) o, por último, respecto de 
determinadas categorías de entidades 
obligadas que transmitan a la UIF dicha 
información mediante un organismo 
autorregulador. En estos casos, la 
necesidad de cumplir el plazo propiciaría 
que no se recabara la información ni se 
respondiera a la UIF de manera correcta. 
Por otra parte, contar con cinco días para 
facilitar información de respuesta a la 
UIF, o incluso con veinticuatro horas, 
resultaría contraproducente cuando la 
reacción tenga que ser rápida, 
normalmente en casos en los que las 
transacciones estén en marcha y las 
decisiones sobre el aplazamiento o la 
incautación deban tomarse 
inmediatamente. Asimismo, las 
consecuencias del incumplimiento de los 
plazos no quedan claras; en caso de 
retraso, ¿sería aplicable alguna sanción a 
la entidad obligada? Una alternativa 
adecuada al enfoque único y 
excesivamente rígido que se propone, de 
límite fijado en las disposiciones 
principales, sería prever que la UIF, 
cuando resulte adecuado y en la medida 
conveniente, fije un plazo para las 
respuestas, teniendo en cuenta las 
circunstancias (por ejemplo, la 
complejidad o la urgencia). Esta solución 
aportaría la flexibilidad necesaria y 
podría ir acompañada de sanciones 
administrativas. 

Or. en

Enmienda 857
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, las 
entidades obligadas evaluarán las 
transacciones identificadas como atípicas 
conforme al artículo 20 para detectar 
aquellas que puedan ser sospechosas de 
estar vinculadas con el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo.

2. A los efectos del apartado 1, las 
entidades obligadas evaluarán las 
transacciones identificadas como atípicas 
conforme al artículo 20 para detectar 
aquellas que puedan ser sospechosas de 
estar vinculadas con el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo. 
Una sospecha se basa, por ejemplo, en las 
características del cliente y de sus 
homólogos, la cuantía, la naturaleza y los 
métodos de ejecución de la transacción o 
la actividad, la relación entre varias 
transacciones o actividades, y cualquier 
otra circunstancia conocida por la entidad 
obligada, incluido el origen de los fondos 
o los activos y la coherencia de la 
transacción o la actividad con el perfil de 
riesgo del cliente.1 bis

_________________
1 bis La noción de «transacción atípica» 
(que solo se menciona en el considerando 
40 en relación con los sistemas de 
seguimiento automatizado para 
determinadas entidades obligadas) y la de 
«sospecha» deben definirse o describirse 
mejor. Si bien este objetivo podría 
lograrse en gran medida a través de 
orientaciones adecuadas de la ALBC, esta 
disposición en el Reglamento relativo a la 
lucha contra el blanqueo de capitales 
podría no obstante ser más específica si 
hace referencia, como factores 
pertinentes, al menos también a las 
características de los homólogos del 
cliente, a los métodos de ejecución de la 
transacción (por ejemplo, el 
fraccionamiento de las operaciones) o a 
las indicaciones (o a la falta de las 
mismas) sobre el origen de los fondos o 
activos implicados.

Or. en
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Enmienda 858
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una sospecha se basa en las características 
del cliente, la cuantía y la naturaleza de la 
transacción o la actividad, la relación entre 
varias transacciones o actividades, y 
cualquier otra circunstancia conocida por la 
entidad obligada, incluida la coherencia de 
la transacción o la actividad con el perfil de 
riesgo del cliente.

Una sospecha se basa en las características 
del cliente, la cuantía y la naturaleza de la 
transacción o la actividad, la relación entre 
varias transacciones o actividades, y 
cualquier otra circunstancia conocida por la 
entidad obligada, incluida la coherencia de 
la transacción o la actividad con el perfil de 
riesgo del cliente, y las características de 
la transacción o el cliente, cuando se 
vinculan a patrones destacados por las 
evaluaciones de riesgo efectuadas 
conforme a los artículos 7 y 8 de la 
Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo 
- COM(2021) 423 final].

Or. en

Enmienda 859
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una sospecha se basa en las características 
del cliente, la cuantía y la naturaleza de la 
transacción o la actividad, la relación entre 
varias transacciones o actividades, y 
cualquier otra circunstancia conocida por la 
entidad obligada, incluida la coherencia de 
la transacción o la actividad con el perfil de 
riesgo del cliente.

Una sospecha puede basarse en las 
características del cliente, la cuantía y la 
naturaleza de la transacción o la actividad, 
la técnica utilizada, el patrón, el uso de 
herramientas de anonimización, la 
relación entre varias transacciones o 
actividades, y cualquier otra circunstancia 
conocida por la entidad obligada, incluidos 
el origen o el destino de los fondos o 
activos o el historial de transacciones, y la 
coherencia de la transacción o la actividad 
con el perfil de riesgo del cliente.
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Or. en

Enmienda 860
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – 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 ejecución y los 
presentará a la Comisión para su adopción. 
En dichos proyectos de normas técnicas de 
ejecución se especificarán el formato que 
deberá usarse para la notificación de las 
transacciones sospechosas conforme al 
apartado 1.

3. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC elaborará proyectos 
de normas técnicas de ejecución y los 
presentará a la Comisión para su adopción. 
En dichos proyectos de normas técnicas de 
ejecución se especificarán el mecanismo o 
el formato que deberá usarse para la 
notificación de las transacciones 
sospechosas conforme al apartado 1. Las 
normas técnicas incluirán formatos 
adecuados para la notificación de 
indicadores específicos que puedan 
asociarse con transacciones de 
criptoactivos, incluidas direcciones de 
monederos de registro descentralizado y 
comprobación aleatoria de transacciones.

Or. en

Enmienda 861
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – 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 ejecución y los 
presentará a la Comisión para su adopción. 
En dichos proyectos de normas técnicas de 

3. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC elaborará proyectos 
de normas técnicas de ejecución y los 
presentará a la Comisión para su adopción. 
En dichos proyectos de normas técnicas de 
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ejecución se especificarán el formato que 
deberá usarse para la notificación de las 
transacciones sospechosas conforme al 
apartado 1.

ejecución se especificarán el formato que 
deberá usarse para la notificación de las 
transacciones sospechosas conforme al 
apartado 1 y se establecerá un sistema de 
clasificación basado en el riesgo para 
definir el nivel de prioridad de las 
notificaciones de transacciones 
sospechosas.

Or. en

Enmienda 862
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – 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 ejecución y los 
presentará a la Comisión para su adopción. 
En dichos proyectos de normas técnicas de 
ejecución se especificarán el formato que 
deberá usarse para la notificación de las 
transacciones sospechosas conforme al 
apartado 1.

3. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC elaborará proyectos 
de normas técnicas de ejecución y los 
presentará a la Comisión para su adopción. 
En dichos proyectos de normas técnicas de 
ejecución se especificarán el formato y los 
medios que deberán usarse para la 
notificación de las transacciones 
sospechosas conforme al apartado 1.

Or. en

Enmienda 863
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – 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 ejecución y los 

3. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ABE elaborará proyectos 
de normas técnicas de ejecución. En dichos 
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presentará a la Comisión para su 
adopción. En dichos proyectos de normas 
técnicas de ejecución se especificarán el 
formato que deberá usarse para la 
notificación de las transacciones 
sospechosas conforme al apartado 1.

proyectos de normas técnicas de ejecución 
se especificarán el formato que deberá 
usarse para la notificación de las 
transacciones sospechosas conforme al 
apartado 1.

Or. fr

Enmienda 864
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 –apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ALBC emitirá y actualizará 
periódicamente orientaciones sobre los 
indicadores de actividades o conductas 
inusuales o sospechosas.

5. La ALBC, tras consultar a otros 
órganos, organismos y agencias de la 
Unión que participan en el marco de 
LBC/LFT, emitirá y actualizará 
periódicamente orientaciones sobre los 
indicadores de actividades o conductas 
inusuales o sospechosas.

Or. en

Enmienda 865
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 –apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ALBC emitirá y actualizará 
periódicamente orientaciones sobre los 
indicadores de actividades o conductas 
inusuales o sospechosas.

5. La ALBC emitirá y actualizará 
periódicamente orientaciones sobre los 
indicadores de actividades o conductas 
inusuales o sospechosas, con la asistencia 
de otros organismos de la Unión que 
también participan en el marco de 
LBC/LFT.

Or. en
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Enmienda 866
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 –apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ALBC emitirá y actualizará 
periódicamente orientaciones sobre los 
indicadores de actividades o conductas 
inusuales o sospechosas.

5. La ALBC emitirá y actualizará 
periódicamente orientaciones sobre los 
indicadores de actividades o conductas 
inusuales o sospechosas, con la asistencia 
de otros organismos de la Unión que 
participan en el marco de LBC/LFT.

Or. en

Enmienda 867
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ALBC emitirá y actualizará 
periódicamente orientaciones sobre los 
indicadores de actividades o conductas 
inusuales o sospechosas.

5. La ABE emitirá y actualizará 
periódicamente orientaciones sobre los 
indicadores de actividades o conductas 
inusuales o sospechosas.

Or. fr

Enmienda 868
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 –apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La persona que haya sido nombrada 
de conformidad con el artículo 9, apartado 

6. La persona que haya sido nombrada 
de conformidad con el artículo 9, apartado 
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3, remitirá la información a que hace 
referencia el apartado 1 del presente 
artículo a la UIF del Estado miembro en 
cuyo territorio se encuentre establecida la 
entidad obligada que facilite dicha 
información.

3, remitirá la información a que hace 
referencia el apartado 1 del presente 
artículo a la UIF del Estado miembro en 
cuyo territorio se encuentre establecida la 
entidad obligada que facilite dicha 
información. A más tardar [seis años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], esta información 
se transmitirá utilizando FIU.net.

Or. en

Enmienda 869
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La ABE debe introducir una 
disposición que establezca un mecanismo 
de informe anual sobre el uso que se hace 
a partir de los registros de la titularidad 
real en la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo.

Or. fr

Enmienda 870
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 50, apartado 1, los Estados 
miembros podrán permitir que las 
entidades obligadas a que se refiere el 
artículo 3, apartado 3, letras a), b) y d), 
transmitan la información a que se refiere 
el artículo 50, apartado 1, a un organismo 
autorregulador designado por el Estado 

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 50, apartado 1, los Estados 
miembros podrán permitir que las 
entidades obligadas a que se refiere el 
artículo 3, apartado 3, letras a), b) y d), 
transmitan la información a que se refiere 
el artículo 50, apartado 1, a un organismo 
autorregulador designado por el Estado 
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miembro. miembro únicamente para luchar contra 
el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo.

Or. fr

Enmienda 871
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 50, apartado 1, los Estados 
miembros podrán permitir que las 
entidades obligadas a que se refiere el 
artículo 3, apartado 3, letras a), b) y d), 
transmitan la información a que se refiere 
el artículo 50, apartado 1, a un organismo 
autorregulador designado por el Estado 
miembro.

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 50, apartado 1, los Estados 
miembros podrán permitir que las 
entidades obligadas a que se refiere el 
artículo 3, apartado 3, letras a), b) y d), 
transmitan la información a que se refiere 
el artículo 50, apartado 1, a un organismo 
autorregulador designado por el Estado 
miembro o directamente a la UIF.

Or. en

Enmienda 872
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los notarios, abogados y otros 
profesionales independientes del Derecho, 
los auditores, los contables externos y los 
asesores fiscales serán eximidos de los 
requisitos establecidos en el artículo 50, 
apartado 1, en la medida en que dicha 
exención se refiera a la información que 
estos reciban de uno de sus clientes u 
obtengan sobre él durante la determinación 
de la posición jurídica de su cliente o el 
ejercicio de sus funciones de defensa o 

2. Los notarios, abogados y otros 
profesionales independientes del Derecho, 
los auditores, los contables externos y los 
asesores fiscales serán eximidos de los 
requisitos establecidos en el artículo 50, 
apartado 1, en la medida en que dicha 
exención se refiera a la información que 
estos reciban de uno de sus clientes u 
obtengan sobre él durante la determinación 
de la posición jurídica de su cliente o el 
ejercicio de sus funciones de defensa o 
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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, independientemente de si han 
recibido u obtenido dicha información 
antes, durante o después de tal 
procedimiento.

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, independientemente de si han 
recibido u obtenido dicha información 
antes, durante o después de tal 
procedimiento. No obstante, los requisitos 
previstos en el artículo 50, apartado 1, se 
aplicarán cuando la entidad obligada sepa 
que el asesoramiento jurídico o la 
representación procesal se han utilizado o 
se van a utilizar para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo. 
Dentro de los límites establecidos por el 
Derecho de la Unión, los Estados 
miembros podrán adoptar o mantener 
disposiciones para aplicar los requisitos 
del artículo 50, apartado 1, a las entidades 
obligadas en otros casos, con 
independencia de las obligaciones en lo 
relativo al secreto profesional de tales 
entidades obligadas.

Or. de

Enmienda 873
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los notarios, abogados y otros 
profesionales independientes del Derecho, 
los auditores, los contables externos y los 
asesores fiscales serán eximidos de los 
requisitos establecidos en el artículo 50, 
apartado 1, en la medida en que dicha 
exención se refiera a la información que 
estos reciban de uno de sus clientes u 
obtengan sobre él durante la determinación 
de la posición jurídica de su cliente o el 
ejercicio de sus funciones de defensa o 
representación de dicho cliente en un 

2. Los notarios, abogados y otros 
profesionales independientes del Derecho, 
los auditores, los contables externos y los 
asesores fiscales serán eximidos de los 
requisitos establecidos en el artículo 50, 
apartado 1, en la medida en que dicha 
exención se refiera a la información que 
estos reciban de uno de sus clientes u 
obtengan sobre él durante la determinación 
de la posición jurídica de su cliente o el 
ejercicio de sus funciones de defensa o 
representación de dicho cliente en un 
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procedimiento judicial o en relación con 
dicho procedimiento, incluido el 
asesoramiento sobre la incoación de un 
procedimiento judicial o la forma de 
evitarlo, independientemente de si han 
recibido u obtenido dicha información 
antes, durante o después de tal 
procedimiento.

procedimiento judicial o en relación con 
dicho procedimiento, que guarde relación 
con transacciones sospechosas o 
actividades de naturaleza similar, incluido 
el asesoramiento sobre la incoación de un 
procedimiento judicial o la forma de 
evitarlo, independientemente de si han 
recibido u obtenido dicha información 
antes, durante o después de tal 
procedimiento.

Or. en

Enmienda 874
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los notarios, abogados y otros 
profesionales independientes del Derecho, 
los auditores, los contables externos y los 
asesores fiscales serán eximidos de los 
requisitos establecidos en el artículo 50, 
apartado 1, en la medida en que dicha 
exención se refiera a la información que 
estos reciban de uno de sus clientes u 
obtengan sobre él durante la determinación 
de la posición jurídica de su cliente o el 
ejercicio de sus funciones de defensa o 
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, independientemente de si han 
recibido u obtenido dicha información 
antes, durante o después de tal 
procedimiento.

2. Los notarios, abogados externos e 
internos, y otros profesionales 
independientes del Derecho, los auditores, 
los contables externos y los asesores 
fiscales serán eximidos de los requisitos 
establecidos en el artículo 50, apartado 1, 
en la medida en que dicha exención se 
refiera a la información que estos reciban 
de uno de sus clientes u obtengan sobre él 
durante la determinación de la posición 
jurídica de su cliente o el ejercicio de sus 
funciones de defensa o 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, independientemente de 
si han recibido u obtenido dicha 
información antes, durante o después de tal 
procedimiento.

Or. es

Enmienda 875
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Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las entidades obligadas y, en su 
caso, los directivos y empleados que 
colaboren con personas del medio 
político, podrán notificar transacciones 
sospechosas relacionadas con estas 
personas directamente a la ALBC, a 
través de los canales seguros establecidos 
por esta a tal fin. La ALBC informará a la 
UIF nacional correspondiente y 
controlará el seguimiento que efectúe la 
UIF del informe en función del riesgo, o 
solicitará un análisis conjunto con 
arreglo al artículo 25 de la Directiva 
[indíquese la referencia: propuesta de 
sexta Directiva antiblanqueo - 
COM(2021) 423 final].

Or. en

Enmienda 876
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La exención que se recoge en el 
apartado 2 no se aplicará si el profesional 
obligado sabe con certeza que el cliente 
busca asesoramiento legal con fines de 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo. Dentro de los límites del 
Derecho de la Unión, los Estados 
miembros pueden adoptar o mantener, 
con respecto a las transacciones 
específicas que entrañen un riesgo 
elevado particular de ser utilizadas para el 
blanqueo de capitales o para la 
financiación del terrorismo, obligaciones 
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adicionales de notificación para los 
profesionales contemplados en el 
apartado 2 a los que no se aplique la 
exención establecida en dicho apartado.

Or. en

Enmienda 877
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las entidades obligadas podrán 
ejecutar la transacción si no han recibido 
instrucciones en contrario de la UIF en 
un plazo de tres días.

Or. de

Enmienda 878
Esther de Lange, Luis Garicano, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 –apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se trate de las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
puntos 1 y 2, y punto 3, letras a) y b), en 
los casos que se refieran a un mismo 
cliente y a una misma transacción en la 
que participen dos o más entidades 
obligadas, y no obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la revelación podrá tener lugar 
entre las entidades obligadas pertinentes, 
siempre que estén ubicadas en la Unión, o 
entidades de un tercer país que imponga 
requisitos equivalentes a los establecidos 
en el presente Reglamento, pertenezcan a 
la misma categoría de entidades obligadas 
y estén sujetas a obligaciones en lo relativo 

5. Cuando se trate de las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
puntos 1 y 2, y punto 3, letras a) y b), no 
obstante lo dispuesto en el apartado 1, la 
revelación podrá tener lugar entre dos o 
más entidades obligadas pertinentes, 
siempre que estén ubicadas en la Unión, o 
entidades de un tercer país que imponga 
requisitos equivalentes a los establecidos 
en el presente Reglamento, pertenezcan a 
la misma categoría de entidades obligadas 
y estén sujetas a obligaciones en lo relativo 
al secreto profesional y la protección de los 
datos personales, en los siguientes casos:
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al secreto profesional y la protección de los 
datos personales.

a) en los casos relacionados con el mismo 
cliente o con el titular real en último 
término del cliente;
b) en los casos relacionados con la misma 
transacción, o con una serie de 
transacciones relacionadas;
c) respecto de la misma (presunta) red de 
personas físicas relacionadas con los 
mismos clientes, titulares reales en último 
término o transacciones.

Or. en

Enmienda 879
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se trate de las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
puntos 1 y 2, y punto 3, letras a) y b), en 
los casos que se refieran a un mismo 
cliente y a una misma transacción en la que 
participen dos o más entidades obligadas, y 
no obstante lo dispuesto en el apartado 1, la 
revelación podrá tener lugar entre las 
entidades obligadas pertinentes, siempre 
que estén ubicadas en la Unión, o entidades 
de un tercer país que imponga requisitos 
equivalentes a los establecidos en el 
presente Reglamento, pertenezcan a la 
misma categoría de entidades obligadas y 
estén sujetas a obligaciones en lo relativo 
al secreto profesional y la protección de los 
datos personales.

5. Cuando se trate de las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
puntos 1 y 2, y punto 3, letras a) y b), en 
los casos que se refieran a una misma 
transacción, a una misma persona física o 
jurídica, o a una misma red de personas 
físicas o jurídicas en la que participen dos 
o más entidades obligadas, y no obstante lo 
dispuesto en el apartado 1, la revelación 
podrá tener lugar entre las entidades 
obligadas pertinentes, siempre que estén 
ubicadas en el mercado interior de la 
Unión, o entidades de un tercer país que 
imponga requisitos equivalentes a los 
establecidos en el presente Reglamento, 
pertenezcan a la misma categoría de 
entidades obligadas y estén sujetas a 
obligaciones en lo relativo al secreto 
profesional y la protección de los datos 
personales.

Or. de
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Enmienda 880
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 –apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se trate de las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
puntos 1 y 2, y punto 3, letras a) y b), en 
los casos que se refieran a un mismo 
cliente y a una misma transacción en la que 
participen dos o más entidades obligadas, y 
no obstante lo dispuesto en el apartado 1, la 
revelación podrá tener lugar entre las 
entidades obligadas pertinentes, siempre 
que estén ubicadas en la Unión, o entidades 
de un tercer país que imponga requisitos 
equivalentes a los establecidos en el 
presente Reglamento, pertenezcan a la 
misma categoría de entidades obligadas y 
estén sujetas a obligaciones en lo relativo 
al secreto profesional y la protección de los 
datos personales.

5. Cuando se trate de las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
puntos 1 y 2, y punto 3, letras a) y b), en 
los casos que se refieran a un mismo 
cliente y a una misma transacción en la que 
participen dos o más entidades obligadas, y 
no obstante lo dispuesto en el apartado 1, la 
revelación podrá tener lugar entre las 
entidades obligadas pertinentes, siempre 
que estén ubicadas en la Unión, o entidades 
de un tercer país que imponga requisitos 
equivalentes a los establecidos en el 
presente Reglamento, pertenezcan a la 
misma categoría de entidades obligadas y 
estén sujetas a obligaciones en lo relativo 
al secreto profesional y la protección de los 
datos personales comparables con las 
dispuestas en el Reglamento (UE) 
2016/679.

Or. en

Enmienda 881
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 –apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se trate de las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
puntos 1 y 2, y punto 3, letras a) y b), en 
los casos que se refieran a un mismo 
cliente y a una misma transacción en la que 
participen dos o más entidades obligadas, y 
no obstante lo dispuesto en el apartado 1, la 

5. Cuando se trate de las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
puntos 1 y 2, y punto 3, letras a) y b), en 
los casos que se refieran a una misma 
transacción en la que participen dos o más 
entidades obligadas, y no obstante lo 
dispuesto en el apartado 1, la revelación 
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revelación podrá tener lugar entre las 
entidades obligadas pertinentes, siempre 
que estén ubicadas en la Unión, o entidades 
de un tercer país que imponga requisitos 
equivalentes a los establecidos en el 
presente Reglamento, pertenezcan a la 
misma categoría de entidades obligadas y 
estén sujetas a obligaciones en lo relativo 
al secreto profesional y la protección de los 
datos personales.

podrá tener lugar entre las entidades 
obligadas pertinentes, siempre que estén 
ubicadas en la Unión, o entidades de un 
tercer país que imponga requisitos 
equivalentes a los establecidos en el 
presente Reglamento y estén sujetas a 
obligaciones en lo relativo al secreto 
profesional y la protección de los datos 
personales.

Or. en

Enmienda 882
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la revelación podrá tener 
lugar entre una entidad obligada y su 
agente o proveedor de servicios al que 
haya externalizado las actividades 
relacionadas con la identificación de los 
clientes y las medidas de diligencia debida 
con arreglo al capítulo III del presente 
Reglamento, o la notificación a que se 
refieren los artículos 50 y 51 del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 883
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la revelación podrá tener 
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lugar entre una entidad obligada y su 
representante o proveedor de servicios, al 
que haya externalizado actividades 
relacionadas con la identificación del 
cliente y la diligencia debida de acuerdo 
con el capítulo III del presente 
Reglamento o con la obligación de 
notificación de transacciones sospechosas 
de conformidad con los artículos 50 y 51 
del presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 884
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 54 bis
Uso de la inteligencia artificial (IA)

A los efectos de la lucha contra el 
blanqueo de capitales, se permitirá a las 
entidades obligadas utilizar tecnologías 
que incluyan la lectura por máquina, la 
inteligencia artificial o procesos similares 
de decisiones automatizadas, incluida la 
elaboración de perfiles con arreglo al 
artículo 22, apartado 2, letra b), del 
Reglamento (UE) 2016/679, con el fin de 
cumplir directa o indirectamente los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, en el Reglamento (UE) 
2015/847, y en cualesquiera normas 
técnicas de regulación, directrices u otros 
instrumentos comunes (relacionados de 
modo directo o indirecto con la 
prevención y la lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo) establecidos por la ALBC 
respecto de los reglamentos mencionados.
Las entidades obligadas informarán a los 
interesados, por ejemplo, en sus 
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declaraciones de privacidad, que se están 
utilizando decisiones automatizadas, 
incluida la elaboración de perfiles con 
arreglo al artículo 22, apartado 2, letra b, 
del Reglamento (UE) 2016/679. Dicha 
información debe incluir la importancia y 
las posibles consecuencias de dicho uso 
para el interesado. La ALBC, en 
cooperación con el Comité Europeo de 
Protección de Datos, desarrollará normas 
técnicas de regulación que determinen la 
información mínima que debe facilitarse. 
Las entidades obligadas conservarán las 
justificaciones de la elaboración de 
perfiles y de las decisiones automatizadas, 
que podrán ser solicitadas por las 
autoridades competentes. Dichas 
autoridades mantendrán el carácter 
confidencial de las justificaciones.

Or. en

Enmienda 885
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Caroline 
Nagtegaal, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la medida en que sea 
estrictamente necesario a efectos de 
prevenir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, las entidades 
obligadas podrán tratar categorías 
especiales de datos personales enunciadas 
en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2016/679 y los datos personales 
relativos a condenas e infracciones penales 
mencionados en el artículo 10 del mismo 
Reglamento, sujetos a las garantías 
previstas en los apartados 2 y 3.

1. En la medida en que sea 
estrictamente necesario a efectos de 
prevenir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, las entidades 
obligadas y las entidades de cumplimiento 
de la lucha contra el blanqueo de 
capitales podrán tratar datos personales, 
incluidas las categorías especiales de datos 
personales enunciadas en el artículo 9, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 
y los datos personales relativos a condenas 
e infracciones penales mencionados en el 
artículo 10 del mismo Reglamento, sujetos 
a las garantías previstas en los apartados 2 
y 3. Sobre la base del presente 
Reglamento, y solo en la medida en que 
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sea necesario y proporcionado a los 
efectos de prevenir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
las entidades obligadas podrán compartir 
estos datos con otras entidades obligadas.

Or. en

Enmienda 886
Esther de Lange, Luis Garicano, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la medida en que sea 
estrictamente necesario a efectos de 
prevenir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, las entidades 
obligadas podrán tratar categorías 
especiales de datos personales enunciadas 
en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2016/679 y los datos personales 
relativos a condenas e infracciones penales 
mencionados en el artículo 10 del mismo 
Reglamento, sujetos a las garantías 
previstas en los apartados 2 y 3.

1. En la medida en que sea 
estrictamente necesario a efectos de 
prevenir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, las entidades 
obligadas podrán tratar datos personales, 
incluidas las categorías especiales de datos 
personales enunciadas en el artículo 9, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 
y los datos personales relativos a condenas 
e infracciones penales mencionados en el 
artículo 10 del mismo Reglamento, sujetos 
a las garantías previstas en los apartados 2 
y 3. Sobre la base del presente 
Reglamento, y solo en la medida en que 
sea necesario y proporcionado a los 
efectos de prevenir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
las entidades obligadas podrán compartir 
estos datos con otras entidades obligadas.

Or. en

Enmienda 887
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En la medida en que sea 
estrictamente necesario a efectos de 
prevenir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, las entidades 
obligadas podrán tratar categorías 
especiales de datos personales enunciadas 
en el artículo 9, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2016/679 y los datos 
personales relativos a condenas e 
infracciones penales mencionados en el 
artículo 10 del mismo Reglamento, sujetos 
a las garantías previstas en los apartados 2 
y 3.

1. En la medida en que sea 
estrictamente necesario a efectos de 
prevenir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, las entidades 
obligadas podrán tratar los datos personales 
relativos a condenas e infracciones penales 
mencionados en el artículo 10 del 
Reglamento (UE) 2016/679, sujetos a las 
garantías previstas en el apartado 3.

Or. en

Enmienda 888
Esther de Lange, Luis Garicano, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A los efectos del seguimiento de 
las transacciones a que se refiere el 
artículo 16, apartado 1, letra d), del 
presente Reglamento, el tratamiento de 
los datos personales a que se refiere el 
artículo 55, apartado 1, también lo podrán 
efectuar las entidades (jurídicas) 
compuestas o creadas por dos o más 
entidades obligadas.

Or. en

Enmienda 889
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades obligadas podrán 
tratar datos personales amparados por el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, 
siempre y cuando:

suprimido

a) las entidades obligadas informen a sus 
clientes o clientes potenciales de que 
dichas categorías de datos podrán tratarse 
con el fin de cumplir los requisitos del 
presente Reglamento;
b) los datos procedan de fuentes fiables, 
sean exactos y estén actualizados;
c) la entidad obligada adopte medidas de 
alto nivel de seguridad de acuerdo con el 
artículo 32 del Reglamento (UE) 
2016/679, en particular en términos de 
confidencialidad.

Or. en

Enmienda 890
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos procedan de fuentes 
fiables, sean exactos y estén actualizados;

b) los datos procedan de fuentes 
fiables, sean exactos y pertinentes y estén 
actualizados;

Or. en

Enmienda 891
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el resultado del tratamiento de los 
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datos pertinentes por parte de las 
herramientas de decisiones automatizadas 
se someta a la supervisión y la 
responsabilidad humanas;

Or. en

Enmienda 892
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) dichos datos personales estén 
relacionados con el blanqueo de capitales, 
sus delitos subyacentes conexos o la 
financiación del terrorismo;

a) el tratamiento se limite a los datos 
personales vinculados a condenas penales 
relacionadas con el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo, emitidas 
en países donde se respete el Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales, en 
particular la presunción de inocencia y el 
derecho a un juicio justo;

Or. en

Enmienda 893
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la información sea precisa, esté 
actualizada y no se transfiera 
posteriormente;

Or. en

Enmienda 894
Clare Daly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) no se tome una decisión 
automatizada tal como se contempla en el 
artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679 
sobre la base de esta información;

Or. en

Enmienda 895
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) la información sea tratada 
por personal con formación específica;

Or. en

Enmienda 896
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las entidades obligadas dispongan 
de procedimientos que permitan distinguir, 
en el tratamiento de dichos datos, entre 
alegaciones, investigaciones, 
procedimientos y condenas, teniendo en 
cuenta el derecho fundamental a un juicio 
justo, el derecho de defensa y la presunción 
de inocencia.

b) las entidades obligadas dispongan 
de procedimientos que permitan distinguir, 
en el tratamiento de dichos datos, 
investigaciones, procedimientos y 
condenas, teniendo en cuenta el derecho 
fundamental a un juicio justo, el derecho 
de defensa y la presunción de inocencia.

Or. fr
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Enmienda 897
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. el personal que trate dichos datos 
personales haya recibido la formación 
adecuada sobre el tratamiento de datos 
personales sensibles en el contexto de la 
LBC/LFT.

Or. en

Enmienda 898
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 –apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los datos personales serán tratados 
por las entidades obligadas, al amparo del 
presente Reglamento, solo con fines de 
prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo y no serán 
objeto de tratamiento ulterior de manera 
incompatible con los citados fines. 
Quedará prohibido el tratamiento de datos 
personales sobre la base del presente 
Reglamento para fines comerciales.

4. Los datos personales serán tratados 
por las entidades obligadas, al amparo del 
presente Reglamento, solo con fines de 
prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo y no serán 
objeto de tratamiento ulterior. Quedará 
prohibido el tratamiento de datos 
personales sobre la base del presente 
Reglamento para fines comerciales.

Or. en

Enmienda 899
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda



PE734.118v02-00 80/129 AM\1259226ES.docx

ES

4 bis. Sin perjuicio de obligaciones 
ulteriores con arreglo al Reglamento (UE) 
2016/679 y al [Reglamento relativo a la 
inteligencia artificial], el tratamiento de 
datos personales conforme al apartado 4 
podrá realizarse por medio de decisiones 
automatizadas, incluida la elaboración de 
perfiles (artículo 4, apartado 3, del 
Reglamento (UE) 2016/679), o de 
sistemas de inteligencia artificial, tal 
como se definen en el [artículo 3 del 
Reglamento: indíquese el título del 
Reglamento relativo a la inteligencia 
artificial; COM(2021) 206 final)], siempre 
que:
- la entidad obligada haya realizado la 
necesaria evaluación de impacto en la 
protección de datos conforme al artículo 
35, apartado 3, letra a), del Reglamento 
(UE) 2016/679 antes del tratamiento;
- si el tratamiento se produce en un tercer 
país, se cumplan los requisitos 
contemplados en el capítulo V del 
Reglamento (UE) 2016/679;
- el tratamiento de los datos personales 
solo comprenda los datos que una entidad 
obligada haya recabado en el curso del 
cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de diligencia debida con respecto 
al cliente, incluido, en particular, el 
seguimiento en curso conforme al artículo 
20.

Or. en

Justificación

Cambios necesarios en materia de privacidad relacionados con enmiendas sobre la 
externalización y las normas relativas a personas del medio político. No tienen significado 
propio.

Enmienda 900
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Caroline Nagtegaal, 
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
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Artículo 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 55 bis
Intercambio de información

1. Las personas obligadas, las autoridades 
competentes (en el sentido del artículo 2, 
punto 31, de la propuesta de Reglamento) 
y otras autoridades públicas de la Unión y 
de los Estados miembros, en la medida en 
que actúen con la finalidad de combatir el 
blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo, podrán intercambiarse, 
directamente o a través de asociaciones 
público-privadas, siempre que persigan 
los fines de combatir el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, 
información que contenga anomalías o 
características inusuales que indiquen 
blanqueo de capitales, uno de sus delitos 
principales o financiación del terrorismo. 
El intercambio de información solo podrá 
tener lugar con la finalidad de combatir el 
blanqueo de capitales, uno de sus delitos 
principales o la financiación del 
terrorismo.
2. En el marco del intercambio de 
información conforme al apartado 1, las 
personas a que se refiere dicho apartado 
también podrán tratar datos personales en 
el sentido del artículo 4, apartado 1, del 
Reglamento General de Protección de 
Datos (tal como se contempla en el 
artículo 4, apartado 2, de dicho 
Reglamento). El artículo 14, apartados 1 y 
4, del Reglamento General de Protección 
de Datos no será de aplicación. Los 
artículos 15, 16 y 18 del Reglamento 
General de Protección de Datos se 
aplicarán previo consentimiento de las 
autoridades competentes (tal como se 
contempla en el artículo 2, punto 31, de la 
propuesta de Reglamento). Los datos 
personales se eliminarán una vez 
transcurridos cinco años de la recepción 
de los mismos, a menos que exista una 
obligación jurídica o justificación para 
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continuar conservando dichos datos.
3. La información de conformidad con el 
apartado 1, que esté relacionada con 
hechos específicos, solo se podrá revelar a 
las partes obligadas, con independencia 
de la presentación de una notificación 
con arreglo al artículo 50 y siguientes. La 
propuesta de Reglamento solo se podrá 
revelar a otras partes obligadas si la 
información no se revela a a) la parte 
contratante de la parte obligada que 
presenta la notificación; b) el titular de 
una transacción relacionada con los 
hechos del caso; c) el titular real de las 
personas a que se refieren las letras a) y 
b); d) una persona que haya sido 
nombrada representante o mensajero por 
una de las personas a que se refieren las 
letras a) a c); e) el consejero jurídico 
encargado por cualquiera de las personas 
a que se refieren las letras a) a d); y f) 
otras terceras partes no mencionadas en 
el apartado 1.
4. La información a que se refiere el 
apartado 1, respecto de la que una 
persona obligada haya presentado una 
notificación conforme al artículo 50 y 
siguientes de la propuesta de Reglamento, 
o sobre la base de la que se vaya a 
presentar dicha notificación, podrá 
compartirse con arreglo al apartado 1 
solo si las autoridades competentes (en el 
sentido del artículo 2, punto 31, de la 
propuesta de Reglamento) han dado 
previamente su consentimiento para 
compartir la información con todas o 
varias de las personas a que se refiere el 
apartado 1. Los intercambios de 
información con arreglo al artículo 54, 
apartados 2 a 6, de la propuesta de 
Reglamento, no se verán afectados por la 
presente disposición.

Or. en

Enmienda 901
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Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 55 bis
1. Las entidades obligadas, las 
autoridades competentes (según se 
definen en el artículo 2, punto 31, del 
presente proyecto de Reglamento) y otras 
autoridades de la Unión y de los Estados 
miembros podrán revelarse mutuamente, 
de forma directa o a través de 
asociaciones público-privadas (APP), 
información que contenga anomalías o 
elementos inusuales que apunten al 
blanqueo de capitales, a uno de sus delitos 
subyacentes o a la financiación del 
terrorismo, en la medida en que persigan 
fines de lucha contra el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo. 
El intercambio de información con 
arreglo a la frase primera solo podrá 
tener lugar a efectos de lucha contra el 
blanqueo de capitales, uno de sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo.
2. En el marco del intercambio de 
información de acuerdo con el 
apartado 1, las personas a que se refiere 
el apartado 1 también podrán tratar datos 
personales en el sentido del artículo 4, 
punto 1, del Reglamento general de 
protección de datos (según se define en el 
artículo 4, punto 2, del RGPD). El 
artículo 14, apartados 1 a 4, del 
Reglamento general de protección de 
datos no aplicará. Los artículos 15, 16 y 
18 del Reglamento general de protección 
de datos se aplicarán previa aprobación 
de las autoridades competentes (según se 
definen en el artículo 2, punto 31, del 
presente proyecto de Reglamento). Los 
datos personales se suprimirán una vez 
transcurridos cinco años desde su 
recepción, salvo que exista una obligación 
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legal o una justificación para seguir 
conservándolos.
3. La información contemplada en el 
apartado 1 que esté relacionada con 
hechos concretos solo podrá ser revelada 
por las entidades obligadas a otras 
entidades obligadas, con independencia 
de la presentación de una notificación de 
conformidad con los artículos 50 y ss. del 
presente proyecto de Reglamento, si dicha 
información no se revela a su vez a:
1) la parte contratante de la entidad 
obligada transmisora;
2) el emisor de una transacción 
relacionada con el hecho en cuestión;
3) el beneficiario real de las personas 
mencionadas en los puntos 1 y 2;
4) una persona que haya sido designada 
como representante o mensajero por una 
de las personas mencionadas en los 
puntos 1 a 3;
5) el asesor jurídico encargado por una de 
las personas mencionadas en los puntos 1 
a 4; y
6) otros terceros no mencionados en el 
apartado 1.
4. La información contemplada en el 
apartado 1 para la que una entidad 
obligada haya presentado una 
notificación de conformidad con los 
artículos 50 y ss. del presente proyecto de 
Reglamento o debido a la cual sea 
inminente la presentación de una 
notificación de este tipo solo podrá ser 
compartida con arreglo al apartado 1 si 
las autoridades competentes (según se 
definen en el artículo 2, punto 31, del 
presente proyecto de Reglamento) han 
declarado previamente su consentimiento 
a un intercambio de información con 
todas las personas mencionadas en el 
apartado 1 o con algunas de ellas. El 
intercambio de información de 
conformidad con el artículo 54, apartados 
2 a 6, del presente proyecto de 
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Reglamento no se ve afectado por esto.

Or. de

Enmienda 902
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 55 ter
A efectos de lucha contra el blanqueo de 
capitales, las entidades obligadas podrán 
recurrir a tecnologías que impliquen el 
aprendizaje automático, la inteligencia 
artificial o procesos automatizados 
similares de toma de decisiones 
individuales, incluida la elaboración de 
perfiles de conformidad con el artículo 22, 
apartado 2, letra b), del Reglamento 
(UE) 2016/679, a fin de cumplir directa o 
indirectamente los requisitos del presente 
Reglamento y del Reglamento (UE) 
2015/847, así como de todas las normas 
técnicas de regulación, las directivas u 
otros instrumentos habituales (vinculados 
directa o indirectamente a la prevención y 
la lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo), emitidos 
por la ALBC en relación con los 
Reglamentos citados. Por ejemplo, las 
entidades obligadas informan a los 
interesados en sus declaraciones de 
privacidad de que las decisiones 
automatizadas, incluida la elaboración de 
perfiles, se aplican de acuerdo con el 
artículo 22, apartado 2, letra b), del 
Reglamento (UE) 2016/679. Esta 
información debe incluir el significado y 
las posibles consecuencias de dicho uso 
para el interesado. La ALBC, en 
cooperación con el Comité Europeo de 
Protección de Datos, debe desarrollar 
normas técnicas de regulación que 
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establezcan la información mínima 
necesaria. La lógica de la toma de 
decisiones automatizada y de la 
elaboración de perfiles queda en poder de 
las entidades obligadas y puede ser 
solicitada por las autoridades 
competentes. Las autoridades competentes 
deben garantizar el trato confidencial de 
esta lógica.

Or. de

Enmienda 903
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Caroline Nagtegaal, 
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 55 ter
Intercambio de información con arreglo a 

asociaciones público-privadas
1. A los efectos de combatir el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo y los delitos principales 
subyacentes, también para el 
cumplimiento de sus obligaciones en 
virtud del capítulo V del presente 
Reglamento (obligaciones de 
información), las entidades obligadas 
podrán, junto con las autoridades 
competentes definidas con arreglo al 
artículo 2, punto 31, del presente 
Reglamento, incluida Europol, participar 
en acuerdos de cooperación establecidos 
en uno o en varios Estados miembros.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, a efectos 
distintos de los mencionados 
expresamente en los acuerdos en virtud 
del presente artículo y en la medida en 
que sea necesario intercambiar la 
información a que se refiere el artículo 
54, no obstante lo dispuesto en el artículo 
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54, apartado 1, del presente Reglamento, 
las entidades obligadas que participen en 
dichos acuerdos podrán intercambiar la 
información necesaria con otras 
entidades obligadas participantes y las 
autoridades competentes. En el marco de 
los acuerdos de cooperación a que se 
refiere el apartado 1, y cuando dichos 
acuerdos entrañen, por ejemplo, la 
cooperación y el intercambio de 
información entre las entidades obligadas 
y las autoridades mencionadas 
anteriormente, las entidades obligadas 
tratarán los datos personales de 
conformidad con el [nuevo artículo sobre 
el tratamiento de datos personales a los 
efectos de la lucha contra el blanqueo de 
capitales].

Or. en

Enmienda 904
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, las entidades obligadas podrán 
decidir reemplazar la conservación de 
copias de la información por la 
conservación de las referencias a dicha 
información, siempre y cuando la 
naturaleza y el método de conservación de 
esa información garantice que las entidades 
obligadas pueden proporcionar de 
inmediato a las autoridades competentes la 
información y que la información no puede 
modificarse ni alterarse.

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, las entidades obligadas 
reemplazarán la conservación de copias de 
la información por la conservación de las 
referencias a dicha información, siempre y 
cuando la naturaleza y el método de 
conservación de esa información garantice 
que las entidades obligadas pueden 
proporcionar de inmediato a las 
autoridades competentes la información y 
que la información no puede modificarse ni 
alterarse.

Or. en

Justificación

Enmienda que refuerza el principio de la minimización de datos.
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Enmienda 905
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información indicada en los 
apartados 1 y 2 se conservará durante un 
período de cinco años después de la 
finalización de una relación de negocios 
con su cliente o después de la fecha de una 
transacción ocasional. Tras el vencimiento 
de dicho período de conservación, las 
entidades obligadas suprimirán los datos 
personales.

3. La información indicada en el 
apartado 1 se conservará durante un 
período de cinco años después de la 
finalización de una relación de negocios 
con su cliente. La información indicada 
en el apartado 2 se conservará durante un 
período mínimo de cinco años después de 
la transacción o después de la fecha de 
una transacción ocasional. Tras el 
vencimiento de dicho período de 
conservación, las entidades obligadas 
suprimirán los datos personales.

Or. en

Enmienda 906
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información indicada en los 
apartados 1 y 2 se conservará durante un 
período de cinco años después de la 
finalización de una relación de negocios 
con su cliente o después de la fecha de una 
transacción ocasional. Tras el vencimiento 
de dicho período de conservación, las 
entidades obligadas suprimirán los datos 
personales.

3. Los datos de los clientes se 
conservarán durante un período de cinco 
años después de la finalización de una 
relación de negocios y los datos de las 
transacciones se conservarán durante un 
período de cinco años después de la fecha 
de una transacción ocasional. Tras el 
vencimiento de dicho período de 
conservación, las entidades obligadas 
suprimirán los datos personales.

Or. de
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Enmienda 907
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 –apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando, a [la fecha de aplicación 
del presente Reglamento], haya 
procedimientos judiciales relacionados 
con la prevención, la detección, la 
investigación o el enjuiciamiento de 
presuntas actividades de blanqueo de 
capitales o financiación del terrorismo 
pendientes en un Estado miembro, y 
obren en poder de una entidad obligada 
información o documentos relacionados 
con esos procedimientos pendientes, la 
entidad obligada podrá conservar esa 
información o esos documentos, de 
conformidad con el Derecho nacional, 
durante un período de cinco años a partir 
de [la fecha de aplicación del presente 
Reglamento].

suprimido

Los Estados miembros podrán, sin 
perjuicio de las disposiciones del Derecho 
penal nacional en materia de pruebas 
aplicables a las investigaciones penales y 
los procedimientos judiciales en curso, 
permitir o requerir la conservación de los 
datos o información durante un período 
adicional de cinco años, siempre que se 
haya establecido la necesidad y la 
proporcionalidad de dicha prórroga 
adicional para la prevención, la detección, 
la investigación o el enjuiciamiento de 
presuntas actividades de blanqueo de 
capitales o financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 908
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
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Artículo 57 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades obligadas instaurarán 
sistemas que les permitan responder de 
forma completa y diligente a las solicitudes 
de información que les curse la UIF u otras 
autoridades competentes con arreglo a su 
Derecho nacional sobre si mantienen o han 
mantenido, durante el período de los cinco 
años anteriores a esa solicitud, relaciones 
de negocios con determinadas personas y 
sobre la naturaleza de dichas relaciones, a 
través de canales seguros y de una manera 
que garantice la total confidencialidad de 
las consultas.

Las entidades obligadas instaurarán 
sistemas que les permitan responder de 
forma completa y diligente a las solicitudes 
de información que les curse la UIF u otras 
autoridades competentes con arreglo a su 
Derecho nacional sobre si mantienen o han 
mantenido, durante el período de los cinco 
años anteriores a esa solicitud, relaciones 
de negocios con determinadas personas y 
sobre la naturaleza de dichas relaciones, a 
través de canales seguros y de una manera 
que garantice la total confidencialidad de 
las consultas.

Dichos sistemas también establecerán la 
autentificación de las autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 909
Frances Fitzgerald, Maria Walsh

Propuesta de Reglamento
Capítulo VII – título

Texto de la Comisión Enmienda

VII Medidas para reducir los riesgos 
derivados de los instrumentos anónimos

VII Medidas para reducir los riesgos 
derivados de los productos o servicios 
anónimos

Or. en

Enmienda 910
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda
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1. Las entidades de crédito, las 
entidades financieras y los proveedores de 
servicios de criptoactivos tendrán 
prohibido mantener cuentas anónimas, 
libretas de ahorro anónimas, cajas de 
seguridad anónimas o monederos de 
criptoactivos anónimos, así como cualquier 
cuenta que permita la anonimización del 
titular de la cuenta del cliente.

1. Las entidades de crédito, las 
entidades financieras y los proveedores de 
servicios de criptoactivos tendrán 
prohibido mantener cuentas anónimas, 
libretas de ahorro anónimas, cajas de 
seguridad anónimas o monederos de 
criptoactivos anónimos, así como cualquier 
cuenta que permita la anonimización del 
titular de la cuenta del cliente. Quedan 
excluidos los proveedores de servicios de 
monederos de criptoactivos que no tengan 
acceso directo a los datos o a los fondos 
de los usuarios privados, y que funcionen 
exclusivamente como proveedores de 
software.

Or. en

Justificación

Cabe celebrar, con carácter general, el plan de la Comisión para colocar a los criptoactivos 
en pie de igualdad con el sistema financiero normal y obligar a todos los proveedores de 
servicios a identificar a los titulares de las cuentas que mantienen con ellos. No obstante, la 
actual definición de proveedores de servicios de criptoactivos que establece la Comisión es 
demasiado general e incluye también a aquellos que únicamente ofrecen soluciones de 
software y servicios informáticos. Estos servicios se asemejan más a la gestión de 
contraseñas; no tienen acceso a datos privados ni a activos de los monederos.

Enmienda 911
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades de crédito, las 
entidades financieras y los proveedores de 
servicios de criptoactivos tendrán 
prohibido mantener cuentas anónimas, 
libretas de ahorro anónimas, cajas de 
seguridad anónimas o monederos de 
criptoactivos anónimos, así como 
cualquier cuenta que permita la 
anonimización del titular de la cuenta del 

1. Las entidades de crédito, las 
entidades financieras y los proveedores de 
servicios de criptoactivos tendrán 
prohibido mantener cuentas anónimas, 
libretas de ahorro anónimas, cajas de 
seguridad anónimas o monederos de 
criptoactivos confidenciales y mixers, que 
permitan la anonimización del titular de la 
cuenta del cliente, o cualquier otro 
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cliente. servicio que utilice herramientas de 
cifrado o anonimización para ofuscar las 
transacciones.

Or. en

Enmienda 912
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades de crédito, las 
entidades financieras y los proveedores de 
servicios de criptoactivos tendrán 
prohibido mantener cuentas anónimas, 
libretas de ahorro anónimas, cajas de 
seguridad anónimas o monederos de 
criptoactivos anónimos, así como 
cualquier cuenta que permita la 
anonimización del titular de la cuenta del 
cliente.

1. Las entidades de crédito, las 
entidades financieras y los proveedores de 
servicios de criptoactivos tendrán 
prohibido mantener cuentas anónimas, 
libretas de ahorro anónimas, cajas de 
seguridad anónimas o herramientas 
utilizadas para la anonimización de 
monederos de criptoactivos, así como 
cualquier cuenta que permita la 
anonimización del titular de la cuenta del 
cliente.

Or. en

Justificación

En el caso de los monederos de criptoactivos, se pueden usar herramientas para anonimizar 
los monederos y los importes de las transacciones de dichos monederos. En los monederos de 
criptoactivos, y en los monederos digitales en particular, la diligencia debida con respecto al 
cliente se realiza en la inscripción inicial, para que estos monederos no sean técnicamente 
anónimos.

Enmienda 913
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades de crédito, las 1. Las entidades de crédito, las 
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entidades financieras y los proveedores de 
servicios de criptoactivos tendrán 
prohibido mantener cuentas anónimas, 
libretas de ahorro anónimas, cajas de 
seguridad anónimas o monederos de 
criptoactivos anónimos, así como 
cualquier cuenta que permita la 
anonimización del titular de la cuenta del 
cliente.

entidades financieras y los proveedores de 
servicios de criptoactivos tendrán 
prohibido mantener cuentas anónimas, 
libretas de ahorro anónimas, cajas de 
seguridad anónimas o instrumentos 
utilizados para anonimizar monederos de 
criptoactivos, así como cualquier cuenta 
que permita la anonimización del titular de 
la cuenta del cliente.

Or. en

Enmienda 914
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los titulares y beneficiarios de cuentas 
anónimas, libretas de ahorro anónimas, 
cajas de seguridad anónimas o monederos 
de criptoactivos anónimos estarán sujetos 
a las medidas de diligencia debida con 
respecto al cliente antes de poder usarlos 
de cualquier modo.

suprimido

Or. en

Justificación

This sentence would ban all interactions with anonymous wallets. Even if individuals do not 
have active business relationships with CASPs (Crypto Asset Service Providers), your crypto 
exchanges would be affected by regulation. Even if they have no connection to trading 
platforms, identification would have to take place. A centralized data register would have to 
be created in which all persons are listed by name and their assets. Furthermore, whether 
private anonymous wallets have to be identified makes no difference to the fight against 
money laundering. The above first sentence of Article 58 is already sufficient to curb money 
laundering. As soon as a private exchange has contact with a trading platform, the wallet 
must be identified. The phrase "used in any way" is also extremely vague and far-reaching at 
the same time, meaning that non-financial transactions such as domain registration would 
also have to be recorded here. This would mean a significant encroachment on digital self-
determination and would not be proportionate. The sentence sets regulations which, on the 
one hand, can hardly be foreseen in terms of their scope and, on the other hand, have no 
obvious justification



PE734.118v02-00 94/129 AM\1259226ES.docx

ES

Enmienda 915
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las sociedades tendrán prohibido 
emitir acciones al portador, y convertirán 
todas las acciones al portador existentes en 
acciones registradas antes del [dos años 
después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento]. No obstante, las 
sociedades cuyos valores coticen en un 
mercado regulado o cuyas acciones se 
emitan como valores intermediados 
podrán mantener acciones al portador.

3. Las sociedades tendrán prohibido 
emitir acciones al portador, y convertirán 
todas las acciones al portador existentes en 
acciones registradas antes del [dos años 
después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento].

Or. en

Enmienda 916
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Límites de los pagos de grandes 

cantidades en efectivo
1. Las personas que comercien con bienes 
o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 10 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.
2. Los Estados miembros podrán adoptar 
límites más bajos, previa consulta al 
Banco Central Europeo de conformidad 
con el artículo 2, apartado 1, de la 
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Decisión 98/415/CE del Consejo57. Dichos 
límites más bajos se notificarán a la 
Comisión en el plazo de tres meses tras la 
introducción de la medida a escala 
nacional.
3. Cuando a escala nacional ya existan 
límites que se sitúen por debajo del límite 
establecido en el apartado 1, estos 
seguirán aplicándose. Los Estados 
miembros notificarán dichos límites en el 
plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento.
4. El límite mencionado en el apartado 1 
no se aplicará a:
a) los pagos entre personas físicas que no 
estén ejerciendo su actividad profesional;
b) los pagos o depósitos efectuados en los 
locales de entidades de crédito. En tales 
casos, las entidades de crédito 
comunicarán el pago o el depósito por 
encima del límite a la UIF.
5. Los Estados miembros velarán por que 
se adopten medidas oportunas, incluso 
sanciones, contra las personas físicas o 
jurídicas en el ejercicio de su actividad 
profesional de las que se sospeche que 
han infringido el límite establecido en el 
apartado 1, o un límite menor adoptado 
por los Estados miembros.
6. El nivel total de las sanciones se 
calculará de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Derecho 
nacional, de tal forma que produzca 
resultados proporcionales a la gravedad 
de la infracción para disuadir eficazmente 
futuros delitos del mismo tipo.
_________________
57 Decisión del Consejo de 29 de junio de 
1998 relativa a la consulta de las 
autoridades nacionales al Banco Central 
Europeo acerca de los proyectos de 
disposiciones legales (DO L 189 de 
3.7.1998, p. 42).

Or. de
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Enmienda 917
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Límites de los pagos de grandes 

cantidades en efectivo
1. Las personas que comercien con bienes 
o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 10 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.
2. Los Estados miembros podrán adoptar 
límites más bajos, previa consulta al 
Banco Central Europeo de conformidad 
con el artículo 2, apartado 1, de la 
Decisión 98/415/CE del Consejo57. Dichos 
límites más bajos se notificarán a la 
Comisión en el plazo de tres meses tras la 
introducción de la medida a escala 
nacional.
3. Cuando a escala nacional ya existan 
límites que se sitúen por debajo del límite 
establecido en el apartado 1, estos 
seguirán aplicándose. Los Estados 
miembros notificarán dichos límites en el 
plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento.
4. El límite mencionado en el apartado 1 
no se aplicará a:
a) los pagos entre personas físicas que no 
estén ejerciendo su actividad profesional;
b) los pagos o depósitos efectuados en los 
locales de entidades de crédito. En tales 
casos, las entidades de crédito 
comunicarán el pago o el depósito por 
encima del límite a la UIF.
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5. Los Estados miembros velarán por que 
se adopten medidas oportunas, incluso 
sanciones, contra las personas físicas o 
jurídicas en el ejercicio de su actividad 
profesional de las que se sospeche que 
han infringido el límite establecido en el 
apartado 1, o un límite menor adoptado 
por los Estados miembros.
6. El nivel total de las sanciones se 
calculará de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Derecho 
nacional, de tal forma que produzca 
resultados proporcionales a la gravedad 
de la infracción para disuadir eficazmente 
futuros delitos del mismo tipo.
_________________
57 Decisión del Consejo de 29 de junio de 
1998 relativa a la consulta de las 
autoridades nacionales al Banco Central 
Europeo acerca de los proyectos de 
disposiciones legales (DO L 189 de 
3.7.1998, p. 42).

Or. de

Enmienda 918
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Límites de los pagos de grandes 

cantidades en efectivo
1. Las personas que comercien con bienes 
o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 10 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.
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2. Los Estados miembros podrán adoptar 
límites más bajos, previa consulta al 
Banco Central Europeo de conformidad 
con el artículo 2, apartado 1, de la 
Decisión 98/415/CE del Consejo57. Dichos 
límites más bajos se notificarán a la 
Comisión en el plazo de tres meses tras la 
introducción de la medida a escala 
nacional.
3. Cuando a escala nacional ya existan 
límites que se sitúen por debajo del límite 
establecido en el apartado 1, estos 
seguirán aplicándose. Los Estados 
miembros notificarán dichos límites en el 
plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento.
4. El límite mencionado en el apartado 1 
no se aplicará a:
a) los pagos entre personas físicas que no 
estén ejerciendo su actividad profesional;
b) los pagos o depósitos efectuados en los 
locales de entidades de crédito. En tales 
casos, las entidades de crédito 
comunicarán el pago o el depósito por 
encima del límite a la UIF.
5. Los Estados miembros velarán por que 
se adopten medidas oportunas, incluso 
sanciones, contra las personas físicas o 
jurídicas en el ejercicio de su actividad 
profesional de las que se sospeche que 
han infringido el límite establecido en el 
apartado 1, o un límite menor adoptado 
por los Estados miembros.
6. El nivel total de las sanciones se 
calculará de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Derecho 
nacional, de tal forma que produzca 
resultados proporcionales a la gravedad 
de la infracción para disuadir eficazmente 
futuros delitos del mismo tipo.
_________________
57 Decisión del Consejo de 29 de junio de 
1998 relativa a la consulta de las 
autoridades nacionales al Banco Central 
Europeo acerca de los proyectos de 
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disposiciones legales (DO L 189 de 
3.7.1998, p. 42).

Or. de

Enmienda 919
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Límites de los pagos de grandes 

cantidades en efectivo
1. Las personas que comercien con bienes 
o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 10 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.
2. Los Estados miembros podrán adoptar 
límites más bajos, previa consulta al 
Banco Central Europeo de conformidad 
con el artículo 2, apartado 1, de la 
Decisión 98/415/CE del Consejo57. Dichos 
límites más bajos se notificarán a la 
Comisión en el plazo de tres meses tras la 
introducción de la medida a escala 
nacional.
3. Cuando a escala nacional ya existan 
límites que se sitúen por debajo del límite 
establecido en el apartado 1, estos 
seguirán aplicándose. Los Estados 
miembros notificarán dichos límites en el 
plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento.
4. El límite mencionado en el apartado 1 
no se aplicará a:
a) los pagos entre personas físicas que no 
estén ejerciendo su actividad profesional;
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b) los pagos o depósitos efectuados en los 
locales de entidades de crédito. En tales 
casos, las entidades de crédito 
comunicarán el pago o el depósito por 
encima del límite a la UIF.
5. Los Estados miembros velarán por que 
se adopten medidas oportunas, incluso 
sanciones, contra las personas físicas o 
jurídicas en el ejercicio de su actividad 
profesional de las que se sospeche que 
han infringido el límite establecido en el 
apartado 1, o un límite menor adoptado 
por los Estados miembros.
6. El nivel total de las sanciones se 
calculará de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Derecho 
nacional, de tal forma que produzca 
resultados proporcionales a la gravedad 
de la infracción para disuadir eficazmente 
futuros delitos del mismo tipo.
_________________
57 Decisión del Consejo de 29 de junio de 
1998 relativa a la consulta de las 
autoridades nacionales al Banco Central 
Europeo acerca de los proyectos de 
disposiciones legales (DO L 189 de 
3.7.1998, p. 42).

Or. en

Enmienda 920
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Límites de los pagos de grandes 

cantidades en efectivo
1. Las personas que comercien con bienes 
o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
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valor de hasta 10 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.
2. Los Estados miembros podrán adoptar 
límites más bajos, previa consulta al 
Banco Central Europeo de conformidad 
con el artículo 2, apartado 1, de la 
Decisión 98/415/CE del Consejo57. Dichos 
límites más bajos se notificarán a la 
Comisión en el plazo de tres meses tras la 
introducción de la medida a escala 
nacional.
3. Cuando a escala nacional ya existan 
límites que se sitúen por debajo del límite 
establecido en el apartado 1, estos 
seguirán aplicándose. Los Estados 
miembros notificarán dichos límites en el 
plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento.
4. El límite mencionado en el apartado 1 
no se aplicará a:
a) los pagos entre personas físicas que no 
estén ejerciendo su actividad profesional;
b) los pagos o depósitos efectuados en los 
locales de entidades de crédito. En tales 
casos, las entidades de crédito 
comunicarán el pago o el depósito por 
encima del límite a la UIF.
5. Los Estados miembros velarán por que 
se adopten medidas oportunas, incluso 
sanciones, contra las personas físicas o 
jurídicas en el ejercicio de su actividad 
profesional de las que se sospeche que 
han infringido el límite establecido en el 
apartado 1, o un límite menor adoptado 
por los Estados miembros.
6. El nivel total de las sanciones se 
calculará de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Derecho 
nacional, de tal forma que produzca 
resultados proporcionales a la gravedad 
de la infracción para disuadir eficazmente 
futuros delitos del mismo tipo.
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_________________
57 Decisión del Consejo de 29 de junio de 
1998 relativa a la consulta de las 
autoridades nacionales al Banco Central 
Europeo acerca de los proyectos de 
disposiciones legales (DO L 189 de 
3.7.1998, p. 42).

Or. en

Enmienda 921
Gunnar Beck, Nicolaus Fest

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar 
o efectuar pagos en efectivo únicamente 
por valor de hasta 10 000 EUR o el 
importe equivalente en moneda nacional 
o extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.

suprimido

Or. de

Enmienda 922
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar 
o efectuar pagos en efectivo únicamente 
por valor de hasta 10 000 EUR o el 
importe equivalente en moneda nacional 
o extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 

suprimido
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parezcan estar relacionadas.

Or. de

Enmienda 923
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar 
o efectuar pagos en efectivo únicamente 
por valor de hasta 10 000 EUR o el 
importe equivalente en moneda nacional 
o extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.

suprimido

Or. de

Enmienda 924
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 10 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 10 000 EUR como límite en 
toda la Unión, o el importe equivalente en 
moneda nacional o extranjera, ya se 
realicen en una sola transacción o en varias 
transacciones que parezcan estar 
relacionadas, y, con el fin de proteger los 
derechos fundamentales y la inclusión 
social de usuarios vulnerables que tengan 
dificultades con los pagos electrónicos, 
como las personas mayores y las personas 
con discapacidad, debe garantizarse un 
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límite mínimo de 5 000 EUR para los 
pagos en efectivo.

Or. en

Enmienda 925
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 10 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 7 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas, y con 
independencia de si las transacciones las 
realizan residentes o no residentes.

Or. en

Enmienda 926
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Dragoş Pîslaru, Michal Šimečka

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 10 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 5 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.

Or. en
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Enmienda 927
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 10 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 3 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.

Or. en

Enmienda 928
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 10 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 2 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.

Or. it

Enmienda 929
Franco Roberti, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 10 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 2 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.

Or. en

Enmienda 930
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 10 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.

1. Las personas que comercien con 
bienes o presten servicios podrán aceptar o 
efectuar pagos en efectivo únicamente por 
valor de hasta 1 000 EUR o el importe 
equivalente en moneda nacional o 
extranjera, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas.

Or. en

Enmienda 931
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
adoptar límites más bajos, previa consulta 
al Banco Central Europeo de 

suprimido
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conformidad con el artículo 2, apartado 1, 
de la Decisión 98/415/CE del Consejo57. 
Dichos límites más bajos se notificarán a 
la Comisión en el plazo de tres meses tras 
la introducción de la medida a escala 
nacional.
_________________
57 Decisión del Consejo de 29 de junio de 
1998 relativa a la consulta de las 
autoridades nacionales al Banco Central 
Europeo acerca de los proyectos de 
disposiciones legales (DO L 189 de 
3.7.1998, p. 42).

Or. de

Enmienda 932
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
adoptar límites más bajos, previa consulta 
al Banco Central Europeo de 
conformidad con el artículo 2, apartado 1, 
de la Decisión 98/415/CE del Consejo57. 
Dichos límites más bajos se notificarán a 
la Comisión en el plazo de tres meses tras 
la introducción de la medida a escala 
nacional.

suprimido

_________________
57 Decisión del Consejo de 29 de junio de 
1998 relativa a la consulta de las 
autoridades nacionales al Banco Central 
Europeo acerca de los proyectos de 
disposiciones legales (DO L 189 de 
3.7.1998, p. 42).

Or. de
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Enmienda 933
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
adoptar límites más bajos, previa consulta 
al Banco Central Europeo de conformidad 
con el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 
98/415/CE del Consejo57. Dichos límites 
más bajos se notificarán a la Comisión en 
el plazo de tres meses tras la introducción 
de la medida a escala nacional.

2. Los Estados miembros podrán 
adoptar límites más bajos, previa consulta 
al Banco Central Europeo de conformidad 
con el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 
98/415/CE del Consejo57, siempre que se 
garantice la inclusión financiera 
conforme al artículo 15 y al artículo 16, 
apartado 2, de la Directiva 2014/92/CE. 
Cualquier límite inferior adoptado por los 
Estados miembros será conforme con la 
situación y el funcionamiento de los 
billetes en euros como curso legal, y no se 
fijará a un nivel inferior a lo 
objetivamente necesario para servir al 
interés público de prevenir o detectar el 
blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo. Dichos límites más bajos se 
notificarán a la Comisión en el plazo de 
tres meses tras la introducción de la medida 
a escala nacional.

_________________ _________________
57 Decisión del Consejo de 29 de junio de 
1998 relativa a la consulta de las 
autoridades nacionales al Banco Central 
Europeo acerca de los proyectos de 
disposiciones legales (DO L 189 de 
3.7.1998, p. 42).

57 Decisión del Consejo de 29 de junio de 
1998 relativa a la consulta de las 
autoridades nacionales al Banco Central 
Europeo acerca de los proyectos de 
disposiciones legales (DO L 189 de 
3.7.1998, p. 42).

Or. en

Enmienda 934
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. Los Estados miembros podrán 
adoptar límites más bajos, previa consulta 
al Banco Central Europeo de conformidad 
con el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 
98/415/CE del Consejo57. Dichos límites 
más bajos se notificarán a la Comisión en 
el plazo de tres meses tras la introducción 
de la medida a escala nacional.

2. Los Estados miembros podrán 
adoptar límites más bajos, previa consulta 
al Banco Central Europeo de conformidad 
con el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 
98/415/CE del Consejo57. Dichos límites 
más bajos se notificarán a la Comisión en 
el plazo de tres meses tras la introducción 
de la medida a escala nacional. Con el fin 
de proteger los derechos fundamentales y 
la inclusión social de usuarios 
vulnerables que tengan dificultades con 
los pagos electrónicos, como las personas 
mayores y las personas con discapacidad, 
debe garantizarse un límite mínimo de 
5 000 EUR para los pagos en efectivo.

_________________ _________________
57 Decisión del Consejo de 29 de junio de 
1998 relativa a la consulta de las 
autoridades nacionales al Banco Central 
Europeo acerca de los proyectos de 
disposiciones legales (DO L 189 de 
3.7.1998, p. 42).

57 Decisión del Consejo de 29 de junio de 
1998 relativa a la consulta de las 
autoridades nacionales al Banco Central 
Europeo acerca de los proyectos de 
disposiciones legales (DO L 189 de 
3.7.1998, p. 42).

Or. en

Enmienda 935
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los pagos o depósitos efectuados en 
los locales de entidades de crédito. En 
tales casos, las entidades de crédito 
comunicarán el pago o el depósito por 
encima del límite a la UIF.

b) los pagos o depósitos efectuados en 
los locales de entidades de crédito.

Or. de

Enmienda 936
Dragoş Pîslaru, Gilles Boyer, Luis Garicano, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Billy Kelleher, Michal Šimečka
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Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los pagos o depósitos efectuados en 
los locales de entidades de crédito. En tales 
casos, las entidades de crédito comunicarán 
el pago o el depósito por encima del límite 
a la UIF.

b) los pagos o depósitos efectuados en 
los locales de entidades de crédito. En tales 
casos, las entidades de crédito comunicarán 
el pago o el depósito por encima del límite 
a la UIF, en particular en el caso de 
actividades y transacciones sospechosas.

Or. en

Enmienda 937
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF sean informadas si hay 
indicios de que los pagos en efectivo, 
inferiores o superiores al umbral de 
10 000 EUR, están relacionados con 
actividades delictivas.

Or. en

Enmienda 938
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando haya indicios de que los 
pagos en efectivo, inferiores o superiores 
al umbral de 2 000 EUR, están 
relacionados con actividades delictivas, 
los Estados miembros registrarán dicha 
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información, en particular el titular y el 
destinatario del efectivo, y garantizarán 
que la información recabada esté a 
disposición de las UIF y de otras 
autoridades competentes encargadas de 
las investigaciones, incluida, en los casos 
transfronterizos, Europol.

Or. en

Enmienda 939
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Las personas dedicadas a la 
compraventa de bienes inmuebles tendrán 
prohibido aceptar pagos en efectivo por 
una transacción con dichos bienes.

Or. en

Enmienda 940
Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Dichas sanciones deben aplicarse 
al incumplimiento del límite con arreglo 
al presente Reglamento y no deben tener 
en cuenta la potencial actividad delictiva 
vinculada al efectivo, que puede ser objeto 
de una investigación adicional y de 
medidas que se excluyen del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 941
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun, Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 bis
Transferencias de criptoactivos sin la 

participación de un proveedor de servicios 
de criptoactivos

1. Las personas que comercien con bienes 
o presten servicios podrán aceptar o 
realizar una transferencia de criptoactivos 
desde una dirección de registro 
descentralizado no vinculada a un 
proveedor de servicios de criptoactivos 
solo hasta un importe equivalente a 
1 000 EUR, ya se realicen en una sola 
transacción o en varias transacciones que 
parezcan estar relacionadas, a menos que 
se pueda identificar al cliente o al titular 
real de la dirección de registro 
descentralizado.
2. El límite mencionado en el apartado 1 
no se aplicará a:
a) las transferencias de criptoactivos entre 
personas físicas que no estén ejerciendo 
su actividad profesional;
b) las transferencias de criptoactivos en 
las que participe un proveedor de 
servicios de criptoactivos.
3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopten medidas oportunas, incluso 
sanciones, contra las personas físicas o 
jurídicas en el ejercicio de su actividad 
profesional de las que se sospeche que 
han infringido el límite establecido en el 
apartado 1.
4. El nivel total de las sanciones se 
calculará de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Derecho 
nacional, de tal forma que produzca 
resultados proporcionales a la gravedad 
de la infracción para disuadir eficazmente 
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futuros delitos del mismo tipo.

Or. en

Enmienda 942
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 23, 
24 y 25 se otorgan a la Comisión por un 
período de tiempo indefinido a partir de 
[fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 23, 
24, 25 y 42, apartado 5 bis, se otorgan a la 
Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir de [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

Or. en

Enmienda 943
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 –apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refieren los artículos 23, 
24 y 25 podrán ser revocados en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
decisión surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

3. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refieren los artículos 23, 
24, 25 y 42, apartado 5 bis, podrán ser 
revocados en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

Or. en
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Enmienda 944
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 –apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 23, 24 y 25, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de un 
mes a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará un 
mes a iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 23, 24, 25 y 42, 
apartado 5 bis, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de un mes a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará un mes 
a iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 945
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar [tres años tras la fecha de 
aplicación del presente Reglamento] la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo informes para 
evaluar la necesidad y la proporcionalidad 
de:

A más tardar [dos años tras la fecha de 
aplicación del presente Reglamento] la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo informes para 
evaluar la necesidad y la proporcionalidad 
de:

Or. en

Enmienda 946
Gunnar Beck, Nicolaus Fest
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Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reducir aún más el límite aplicado 
a los pagos de grandes cantidades en 
efectivo.

suprimida

Or. de

Enmienda 947
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reducir aún más el límite aplicado 
a los pagos de grandes cantidades en 
efectivo.

suprimida

Or. de

Enmienda 948
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reducir aún más el límite aplicado 
a los pagos de grandes cantidades en 
efectivo.

suprimida

Or. de

Enmienda 949
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
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Artículo 63 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reducir aún más el límite aplicado 
a los pagos de grandes cantidades en 
efectivo.

suprimida

Or. en

Enmienda 950
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reducir aún más el límite aplicado 
a los pagos de grandes cantidades en 
efectivo.

b) los límites a los pagos de grandes 
cantidades en efectivo establecidos por la 
Unión y por cada uno de los Estados 
miembros, previa consulta al Banco 
Central Europeo.

Or. en

Enmienda 951
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del [tres años 
después de su fecha de entrada en vigor].

Será aplicable a partir del [cuatro años 
después de su fecha de entrada en vigor].

Or. en

Enmienda 952
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
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Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la reputación del cliente y del 
titular real del cliente;

suprimido

Or. en

Enmienda 953
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la reputación del cliente y del 
titular real del cliente;

suprimido

Or. en

Enmienda 954
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la naturaleza y el comportamiento 
del cliente y del titular real del cliente;

suprimido

Or. en

Enmienda 955
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la naturaleza y el comportamiento iii) la receptividad, transparencia e 
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del cliente y del titular real del cliente; integridad del cliente y del titular real del 
cliente;

Or. en

Enmienda 956
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) productos o servicios financieros 
adecuadamente definidos y limitados, 
destinados a determinados tipos de 
clientes, con objeto de aumentar el acceso 
con fines de inclusión financiera;

d) productos o servicios financieros 
adecuadamente definidos y limitados, 
destinados a determinados tipos de 
clientes, con objeto de aumentar el acceso 
con fines de inclusión financiera; esta 
categoría incluye, por ejemplo, las 
garantías para las pymes;

Or. de

Enmienda 957
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) productos o servicios financieros 
adecuadamente definidos y limitados, 
destinados a determinados tipos de 
clientes, con objeto de aumentar el acceso 
con fines de inclusión financiera;

d) productos o servicios financieros 
adecuadamente definidos y limitados, 
destinados a determinados tipos de 
clientes, con objeto de aumentar el acceso 
con fines de inclusión financiera, como la 
prestación de garantías financieras;

Or. en

Enmienda 958
Clare Daly, Martin Schirdewan
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Estados miembros; a) Estados miembros identificados en 
la evaluación supranacional de riesgos 
realizada por la Comisión conforme al 
artículo 7 de la Directiva [indíquese la 
referencia: propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo - COM(2021) 423 final] 
como Estados con un promedio de riesgo 
bajo en relación con el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo;

Or. en

Enmienda 959
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) terceros países con sistemas 
eficaces de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo;

b) terceros países con sistemas 
eficaces de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
identificados por la Comisión tras la 
evaluación de un consejo consultivo 
independiente con arreglo al artículo 23;

Or. en

Enmienda 960
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) terceros países que, según fuentes 
creíbles, tengan un bajo nivel de 
corrupción u otras actividades delictivas;

c) Estados miembros y terceros países 
que, según fuentes creíbles, tengan un bajo 
nivel de corrupción u otras actividades 
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delictivas;

Or. en

Enmienda 961
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) terceros países que, según fuentes 
creíbles, como evaluaciones mutuas, 
informes de evaluación detallada o 
informes de seguimiento publicados, 
dispongan de requisitos contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo compatibles con las 
Recomendaciones revisadas del GAFI, y 
apliquen efectivamente dichos requisitos.

d) Estados miembros y terceros países 
que, según fuentes creíbles, como 
evaluaciones mutuas, informes de 
evaluación detallada o informes de 
seguimiento publicados, dispongan de 
requisitos contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo compatibles 
con las Recomendaciones revisadas del 
GAFI, y apliquen efectivamente dichos 
requisitos.

Or. en

Enmienda 962
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) sociedades con accionistas 
nominales o acciones al portador;

d) sociedades fantasma, organismos 
offshore, fideicomisos del tipo «trust», 
fundaciones y sociedades con accionistas 
nominales o acciones al portador o fondos 
internacionales de inversiones;

Or. en

Enmienda 963
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Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) empresas que hacen uso intensivo 
de efectivo;

suprimida

Or. en

Enmienda 964
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) empresas que hacen uso intensivo 
de efectivo;

suprimida

Or. en

Enmienda 965
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) estructura de propiedad de la 
empresa poco habitual o excesivamente 
compleja, habida cuenta de la naturaleza 
de sus actividades;

f) estructura de propiedad de la 
empresa poco habitual o excesivamente 
compleja, y construida de modo que se 
oculte la titularidad real;

Or. en

Enmienda 966
Eva Kaili
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el cliente es un nacional de un 
tercer país que solicita derechos de 
residencia en un Estado miembro a cambio 
de cualquier tipo de inversión, como 
transferencias de capital, compra o 
arrendamiento de inmuebles, inversión en 
bonos del Estado, inversión en sociedades 
de capital, donaciones o fondos de dotación 
para una actividad que contribuya al bien 
público y contribuciones a los presupuestos 
del Estado.

g) el cliente es un nacional de un 
tercer país que solicita derechos de 
residencia en un Estado miembro, o la 
ciudadanía de este, a cambio de cualquier 
tipo de inversión, como transferencias de 
capital, compra o arrendamiento de 
inmuebles, inversión en bonos del Estado, 
inversión en sociedades de capital, 
donaciones o fondos de dotación para una 
actividad que contribuya al bien público y 
contribuciones a los presupuestos del 
Estado.

Or. en

Enmienda 967
Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) banca privada; a) la banca debe definir cuáles de los 
productos y servicios de la banca privada 
presentan objetivamente un riesgo alto, 
sobre la base de la práctica internacional.

Or. en

Enmienda 968
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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b) productos o transacciones que 
podrían favorecer el anonimato;

b) productos o transacciones que 
podrían favorecer el anonimato, incluidas 
las criptomonedas de anonimato 
mejorado (AEC) o monedas de 
privacidad;

Or. en

Enmienda 969
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) servicios y herramientas de 
anonimización, incluidos los monederos 
confidenciales y mixers, así como 
anonimizadores de protocolo internet 
(IP), como The Onion Router (Tor), 
Invisible Internet Project (I2P) y otras 
soluciones de software de anonimización;

Or. en

Enmienda 970
Kira Marie Peter-Hansen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) pagos recibidos de desconocidos o 
terceros no asociados;

c) pagos o transferencias de activos 
recibidos de desconocidos o terceros no 
asociados;

Or. en

Enmienda 971
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) nuevos productos y nuevas 
prácticas comerciales, incluidos nuevos 
mecanismos de entrega, y utilización de 
tecnologías nuevas o en desarrollo para 
productos nuevos o ya existentes;

suprimida

Or. en

Justificación

La innovación no debe etiquetarse de «alto riesgo» por sí misma.

Enmienda 972
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) transacciones relacionadas con 
petróleo, armas, metales preciosos, 
productos del tabaco, objetos culturales y 
otros elementos de importancia 
arqueológica, histórica, cultural y religiosa, 
o con valor científico singular, así como 
marfil y especies protegidas.

e) transacciones relacionadas con 
petróleo, armas, metales y piedras 
preciosos, o joyas y relojes de lujo, 
productos del tabaco, bienes inmuebles de 
lujo y automóviles de lujo, buques, 
aeronaves, objetos culturales, objetos 
digitales de coleccionista de alto valor y 
otros elementos de importancia 
arqueológica, histórica, cultural y religiosa, 
o con valor científico singular, así como 
marfil y especies protegidas.

Or. en

Enmienda 973
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) transacciones relacionadas con 
petróleo, armas, metales preciosos, 
productos del tabaco, objetos culturales y 
otros elementos de importancia 
arqueológica, histórica, cultural y religiosa, 
o con valor científico singular, así como 
marfil y especies protegidas.

e) transacciones relacionadas con 
petróleo, armas, metales preciosos, objetos 
culturales y otros elementos de importancia 
arqueológica, histórica, cultural y religiosa, 
o con valor científico singular, así como 
marfil y especies protegidas.

Or. en

Enmienda 974
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Factores de riesgo de contraparte:
a) transacciones de o hacia una entidad 
no obligada, como monederos no 
alojados, entidades no registradas o sin 
licencia que presten servicios de 
criptoactivos e instrumentos 
descentralizados;
b) entidades que no apliquen 
procedimientos mínimos de diligencia 
debida con respecto al cliente;
c) entidades que, según fuentes creíbles o 
procesos reconocidos, tengan sólidos 
vínculos y conexiones con el blanqueo de 
capitales, la financiación del terrorismo y 
otras actividades ilícitas, incluidos 
criptomercados, programas de secuestro y 
piratería informática;
d) cajeros automáticos de criptomonedas.

Or. en
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Enmienda 975
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) terceros países sujetos a un 
seguimiento reforzado o identificados por 
el GAFI debido a las deficiencias de 
cumplimiento de sus sistemas de 
LBC/LFT;

a) terceros países identificados por la 
Comisión, tras la evaluación de un 
consejo consultivo independiente con 
arreglo al artículo 23, con deficiencias de 
cumplimiento de sus sistemas de 
LBC/LFT;

Or. en

Enmienda 976
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) terceros países identificados por la 
Unión como terceros países de alto riesgo 
o incluidos en la lista de la Unión de 
países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales;

Or. en

Enmienda 977
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) terceros países que, según fuentes 
dignas de crédito o procesos reconocidos, 

b) Estados miembros y terceros países 
que, según fuentes dignas de crédito o 
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como evaluaciones mutuas, informes de 
evaluación detallada o informes de 
seguimiento publicados, no dispongan de 
sistemas eficaces de LBC/LFT;

procesos reconocidos, como evaluaciones 
mutuas, informes de evaluación detallada o 
informes de seguimiento publicados, no 
dispongan de sistemas eficaces de 
LBC/LFT;

Or. en

Enmienda 978
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) terceros países que, según fuentes 
dignas de crédito o procesos reconocidos, 
no dispongan de normativa adecuada, o 
carezcan de normativa, sobre proveedores 
de servicios de criptoactivos;

Or. en

Enmienda 979
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) terceros países que, según fuentes 
dignas de crédito o procesos reconocidos, 
tengan niveles significativos de corrupción 
u otras actividades delictivas;

c) Estados miembros y terceros países 
que, según fuentes dignas de crédito o 
procesos reconocidos, tengan niveles 
significativos de corrupción u otras 
actividades delictivas;

Or. en

Enmienda 980
Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) terceros países que, según fuentes 
dignas de crédito o procesos reconocidos, 
favorezcan la opacidad financiera, como 
los centros financieros offshore;

Or. en

Enmienda 981
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) terceros países objeto de 
sanciones, embargos o medidas similares 
adoptadas, por ejemplo, por la Unión o 
por las Naciones Unidas;

suprimida

Or. en

Enmienda 982
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – punto 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) terceros países que ofrezcan 
financiación o apoyo a actividades 
terroristas, o en cuyo territorio operen 
organizaciones terroristas designadas.

suprimida

Or. en
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Justificación

No creemos que este factor de riesgo en función del área geográfica sea adecuado, y puede 
entrañar discriminación hacia países en cuyo territorio operan grupos terroristas, pero que 
no reciben apoyo del Estado.


