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

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. fr

Justificación

El objetivo no es crear una nueva autoridad para luchar contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, sino ampliar el alcance de la Autoridad Bancaria Europea ya 
existente, un organismo independiente de la UE que aspira a garantizar un nivel eficaz y 
coherente de regulación y supervisión prudenciales en todo el sector bancario europeo. Sus 
objetivos principales son mantener la estabilidad financiera en la UE y garantizar la 
integridad, la efectividad y el funcionamiento eficaz del sector bancario.

Enmienda 201
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Visto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el dictamen del Banco Central 
Europeo,

Or. en

Enmienda 202
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La naturaleza transfronteriza de la 
delincuencia y del producto del delito pone 

(2) La naturaleza transfronteriza de la 
delincuencia y del producto del delito pone 
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en peligro los esfuerzos del sistema 
financiero de la Unión para prevenir el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. Esos esfuerzos deben 
gestionarse a escala de la Unión mediante 
la creación de una Autoridad responsable 
de contribuir a la aplicación de normas 
armonizadas. Además, la Autoridad debe 
seguir un enfoque armonizado para 
reforzar el actual marco preventivo de la 
Unión en materia de LBC/LFT, y en 
concreto la supervisión de la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la cooperación 
entre las UIF. Dicho enfoque debe reducir 
las divergencias entre las legislaciones y 
las prácticas de supervisión nacionales e 
introducir estructuras que favorezcan 
firmemente el buen funcionamiento del 
mercado interior y, por tanto, debe basarse 
en el artículo 114 del TFUE.

en peligro los esfuerzos del sistema 
financiero de la Unión para prevenir el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. Esos esfuerzos deben 
gestionarse a escala de la Unión mediante 
la creación de una Autoridad responsable 
de contribuir a la aplicación de normas 
armonizadas. Además, la Autoridad debe 
seguir un enfoque armonizado para 
reforzar el actual marco preventivo de la 
Unión en materia de LBC/LFT, y en 
concreto la supervisión de la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la cooperación 
entre las UIF. Dicho enfoque debe reducir 
las divergencias entre las legislaciones y 
las prácticas de supervisión nacionales e 
introducir estructuras que favorezcan 
firmemente el buen funcionamiento del 
mercado interior y fortalezcan el sistema 
financiero a escala de la Unión para 
combatir el riesgo de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo 
proveniente de terceros países y, por tanto, 
debe basarse en el artículo 114 del TFUE.

Or. es

Enmienda 203
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La naturaleza transfronteriza de la 
delincuencia y del producto del delito pone 
en peligro los esfuerzos del sistema 
financiero de la Unión para prevenir el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. Esos esfuerzos deben 
gestionarse a escala de la Unión mediante 
la creación de una Autoridad responsable 
de contribuir a la aplicación de normas 
armonizadas. Además, la Autoridad debe 
seguir un enfoque armonizado para 
reforzar el actual marco preventivo de la 

(2) La naturaleza transfronteriza de la 
delincuencia, especialmente de la 
delincuencia organizada, y del producto 
del delito pone en peligro los esfuerzos del 
sistema financiero de la Unión para 
prevenir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo y para luchar 
contra la delincuencia organizada. Esos 
esfuerzos deben gestionarse a escala de la 
Unión mediante la creación de una 
Autoridad responsable de contribuir a la 
aplicación de normas armonizadas. 
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Unión en materia de LBC/LFT, y en 
concreto la supervisión de la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la cooperación 
entre las UIF. Dicho enfoque debe reducir 
las divergencias entre las legislaciones y 
las prácticas de supervisión nacionales e 
introducir estructuras que favorezcan 
firmemente el buen funcionamiento del 
mercado interior y, por tanto, debe basarse 
en el artículo 114 del TFUE.

Además, la Autoridad debe seguir un 
enfoque armonizado para reforzar el actual 
marco preventivo de la Unión en materia 
de LBC/LFT, y en concreto la supervisión 
de la lucha contra el blanqueo de capitales 
y la cooperación entre las UIF. Dicho 
enfoque debe reducir las divergencias entre 
las legislaciones y las prácticas de 
supervisión nacionales e introducir 
estructuras que favorezcan firmemente el 
buen funcionamiento del mercado interior 
y, por tanto, debe basarse en el artículo 114 
del TFUE.

Or. en

Enmienda 204
Andżelika Anna Możdżanowska, Joachim Stanisław Brudziński

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Por consiguiente, debe crearse una 
Autoridad Europea de Lucha contra el 
Blanqueo de Capitales y la Financiación 
del Terrorismo (en lo sucesivo «la 
Autoridad»). La creación de esta nueva 
Autoridad es crucial para garantizar una 
supervisión eficaz y adecuada de las 
entidades obligadas con un alto riesgo 
inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, reforzar los 
enfoques comunes de supervisión para las 
entidades obligadas no seleccionadas y 
facilitar los análisis conjuntos y la 
cooperación entre las Unidades de 
Inteligencia Financiera (UIF).

(3) Por consiguiente, debe crearse una 
Autoridad Europea de Lucha contra el 
Blanqueo de Capitales y la Financiación 
del Terrorismo (en lo sucesivo «la 
Autoridad»). La creación de esta nueva 
Autoridad es crucial para garantizar una 
supervisión eficaz y adecuada de las 
entidades obligadas con un alto riesgo 
inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, reforzar los 
enfoques comunes de supervisión para las 
entidades obligadas no seleccionadas y 
facilitar los análisis conjuntos y la 
cooperación entre las Unidades de 
Inteligencia Financiera (UIF). La 
Autoridad no debe socavar en modo 
alguno las actividades de las autoridades 
nacionales de supervisión o las UIF, ni 
establecer relaciones jerárquicas con 
ellas.

Or. pl
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Enmienda 205
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Por consiguiente, debe crearse una 
Autoridad Europea de Lucha contra el 
Blanqueo de Capitales y la Financiación 
del Terrorismo (en lo sucesivo «la 
Autoridad»). La creación de esta nueva 
Autoridad es crucial para garantizar una 
supervisión eficaz y adecuada de las 
entidades obligadas con un alto riesgo 
inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, reforzar los 
enfoques comunes de supervisión para las 
entidades obligadas no seleccionadas y 
facilitar los análisis conjuntos y la 
cooperación entre las Unidades de 
Inteligencia Financiera (UIF).

(3) Por consiguiente, debe crearse una 
Autoridad Europea de Lucha contra el 
Blanqueo de Capitales y la Financiación 
del Terrorismo (en lo sucesivo «la 
Autoridad»). La creación de esta nueva 
Autoridad es crucial para garantizar una 
supervisión eficaz y adecuada de las 
entidades obligadas con un alto riesgo, 
especialmente en relación con el riesgo de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, reforzar los enfoques comunes 
de supervisión para las entidades obligadas 
no seleccionadas y facilitar los análisis 
conjuntos y la cooperación entre las 
Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).

Or. es

Enmienda 206
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El cumplimiento de los objetivos 
de la Autoridad depende de una dotación 
de recursos materiales y humanos 
adecuados a escala de la Unión, mientras 
que la falta de fondos para el personal y el 
equipamiento de las UIF plantea el riesgo 
de desvirtuar todos los fundamentos de la 
Autoridad, por lo que la buena 
cooperación de los Estados miembros es 
una condición esencial para lograr los 
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mejores resultados.

Or. en

Enmienda 207
Andżelika Anna Możdżanowska, Joachim Stanisław Brudziński

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Autoridad no debe cuestionar 
las decisiones de las autoridades 
nacionales de supervisión y, en particular, 
no debe investigar los casos que ya hayan 
sido abordados por las autoridades 
nacionales si no se han puesto de 
manifiesto nuevos hechos en los casos en 
cuestión.

Or. pl

Enmienda 208
Andżelika Anna Możdżanowska, Joachim Stanisław Brudziński

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Las responsabilidades de las 
autoridades nacionales de supervisión con 
respecto a la Autoridad (incluido el 
conjunto de documentos e información 
que deben facilitarse) deben definirse con 
precisión a fin de evitar la 
discrecionalidad a este respecto y las 
órdenes arbitrarias descendentes por 
parte de la Autoridad.

Or. pl
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Enmienda 209
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Este nuevo instrumento forma parte 
de un paquete global destinado a reforzar el 
marco de LBC/LFT de la Unión. 
Conjuntamente, el presente instrumento, la 
Directiva [insértese la referencia: propuesta 
de sexta Directiva antiblanqueo], el 
Reglamento [insértese la referencia: 
propuesta de refundición del Reglamento 
(UE) 2015/847] y el Reglamento [insértese 
la referencia: propuesta de Reglamento 
antiblanqueo] formarán el marco jurídico 
que regirá los requisitos de LBC/LFT que 
deberán cumplir las entidades obligadas y 
que sustentará el marco institucional de 
LBC/LFT de la Unión.

(4) Este nuevo instrumento forma parte 
de un paquete global destinado a reforzar el 
marco de LBC/LFT de la Unión. 
Conjuntamente, el presente instrumento, la 
Directiva [insértese la referencia: propuesta 
de sexta Directiva antiblanqueo], el 
Reglamento [insértese la referencia: 
propuesta de refundición del Reglamento 
(UE) 2015/847] y el Reglamento [insértese 
la referencia: propuesta de Reglamento 
antiblanqueo] formarán el marco jurídico 
que regirá los requisitos de LBC/LFT que 
deberán cumplir las entidades obligadas y 
que sustentará un marco institucional de 
LBC/LFT de la Unión reforzado para 
combatir los riesgos internos así como los 
relativos a terceros países.

Or. es

Enmienda 210
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En aras de una supervisión eficiente 
y uniforme de la LBC/LFT en toda la 
Unión, es necesario dotar a la Autoridad 
de las siguientes competencias: supervisión 
directa de un determinado número de 
entidades obligadas seleccionadas del 
sector financiero; seguimiento, análisis e 
intercambio de información en relación con 
los riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que afecten al 
mercado interior; coordinación y control de 

(5) En aras de una supervisión eficiente 
y uniforme de la LBC/LFT en toda la 
Unión, es posible dotar a la Autoridad de 
las siguientes competencias: supervisión 
directa de un determinado número de 
entidades obligadas seleccionadas del 
sector financiero; seguimiento, análisis e 
intercambio de información en relación con 
los riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que afecten al 
mercado interior; coordinación y control de 
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los supervisores de LBC/LFT del sector 
financiero; coordinación y control de los 
supervisores de LBC/LFT del sector no 
financiero, incluidos los organismos 
autorreguladores, y coordinación y apoyo 
de las UIF.

los supervisores de LBC/LFT del sector 
financiero; coordinación y control de los 
supervisores de LBC/LFT del sector no 
financiero, incluidos los organismos 
autorreguladores, y coordinación y apoyo 
de las UIF.

Or. en

Justificación

La propuesta presentada por el Parlamento de establecer explícitamente que los proveedores 
de servicios de criptoactivos deben estar sujetos a la supervisión directa de la Autoridad 
implica que dichos proveedores implican un riesgo excepcional de blanqueo de capitales, en 
contraposición a otras entidades financieras. Esta disposición no se ajusta al principio de no 
discriminación, ya que los PSCA no entrañan un riesgo intrínseco superior al de otros 
proveedores de servicios financieros.

Enmienda 211
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En aras de una supervisión eficiente 
y uniforme de la LBC/LFT en toda la 
Unión, es necesario dotar a la Autoridad de 
las siguientes competencias: supervisión 
directa de un determinado número de 
entidades obligadas seleccionadas del 
sector financiero; seguimiento, análisis e 
intercambio de información en relación con 
los riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que afecten al 
mercado interior; coordinación y control de 
los supervisores de LBC/LFT del sector 
financiero; coordinación y control de los 
supervisores de LBC/LFT del sector no 
financiero, incluidos los organismos 
autorreguladores, y coordinación y apoyo 
de las UIF.

(5) En aras de una supervisión eficiente 
y uniforme de la LBC/LFT en toda la 
Unión, es necesario dotar a la Autoridad de 
las siguientes competencias: supervisión 
directa de entidades obligadas 
seleccionadas de los sectores financiero y 
no financiero, incluidos los proveedores 
de servicios de criptoactivos; seguimiento, 
análisis e intercambio de información en 
relación con los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
afecten al mercado interior; coordinación y 
control de los supervisores de LBC/LFT 
del sector financiero; coordinación y 
control de los supervisores de LBC/LFT 
del sector no financiero, incluidos los 
organismos autorreguladores, y 
coordinación y apoyo de las UIF.

Or. en
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Enmienda 212
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Si bien se podría considerar que 
ciertas profesiones autorreguladas del 
sector no financiero ejercen una actividad 
de riesgo de blanqueo de capitales, la 
inclusión de este sector bajo la 
supervisión directa de la Autoridad debe 
adherirse al principio de 
proporcionalidad, y no debe menoscabar 
ni interferir en el principio de 
independencia profesional. Incluir este 
sector bajo la supervisión directa 
constituiría una intromisión 
desproporcionada en los derechos 
constitucionales de estos sujetos 
obligados. Por lo tanto, esta es una vía 
que no debe seguirse.

Or. es

Enmienda 213
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Con el fin de no sobrecargar a la 
nueva Autoridad, las competencias de la 
ALBC deben limitarse estrictamente a las 
entidades más pertinentes del sector 
financiero y solo deben ampliarse 
gradualmente. Toda ampliación de las 
competencias de la ALBC debe llevarse a 
cabo tras una evaluación de impacto que 
tenga en cuenta el estado de 
armonización actual. Todo cambio en las 
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competencias de la ALBC debe 
introducirse mediante el procedimiento 
legislativo ordinario.

Or. en

Enmienda 214
Annalisa Tardino, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Una estructura que combine 
competencias de supervisión directa e 
indirecta sobre las entidades obligadas y 
funcione también como mecanismo de 
apoyo y coordinación de las UIF es el 
medio más adecuado para lograr una 
supervisión y una cooperación entre las 
UIF efectivas a escala de la Unión. Para 
conseguirlo, debe crearse una Autoridad 
que sea a la vez independiente y cuente con 
un alto nivel de pericia técnica, y esta debe 
establecerse de conformidad con la 
Declaración Común y el Planteamiento 
Común del Parlamento Europeo, el 
Consejo de la Unión Europea y la 
Comisión Europea sobre las agencias 
descentralizadas32.

(6) (No afecta a la versión española).  

_________________ _________________
32 https://europa.eu/european-
union/sites/default/files/docs/body/joint_st
atement_and_common_approach_2012_es.
pdf .

32 https://europa.eu/european-
union/sites/default/files/docs/body/joint_st
atement_and_common_approach_2012_es.
pdf .

Or. en

Enmienda 215
Annalisa Tardino, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) Debe celebrarse un acuerdo de sede 
entre la Autoridad y el Estado miembro de 
acogida que recoja las condiciones de 
establecimiento de la sede y las ventajas 
otorgadas por el Estado miembro a la 
Autoridad y a su personal.

(7) Debe celebrarse un acuerdo de sede 
entre la Autoridad y el Estado miembro de 
acogida que recoja las condiciones de 
establecimiento de la sede y las ventajas 
otorgadas por el Estado miembro a la 
Autoridad y a su personal. La sede central 
debe estar situada en un Estado miembro 
que tenga una larga tradición en la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
delincuencia organizada y que cuente con 
una legislación avanzada y organismos 
policiales especializados para luchar 
contra los delitos financieros.

Or. en

Enmienda 216
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Debe celebrarse un acuerdo de sede 
entre la Autoridad y el Estado miembro de 
acogida que recoja las condiciones de 
establecimiento de la sede y las ventajas 
otorgadas por el Estado miembro a la 
Autoridad y a su personal.

(7) Debe celebrarse un acuerdo de sede 
entre la Autoridad y el Estado miembro de 
acogida que recoja las condiciones de 
establecimiento de la sede y las ventajas 
otorgadas por el Estado miembro a la 
Autoridad y a su personal. La ciudad 
anfitriona de la Autoridad debe ofrecer 
una buena accesibilidad, proximidad a 
centros financieros, instalaciones 
educativas adecuadas, un mercado 
laboral sólido e instalaciones culturales 
adecuadas para que la Autoridad pueda 
contratar personal altamente cualificado;

Or. en

Enmienda 217
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Debe celebrarse un acuerdo de sede 
entre la Autoridad y el Estado miembro de 
acogida que recoja las condiciones de 
establecimiento de la sede y las ventajas 
otorgadas por el Estado miembro a la 
Autoridad y a su personal.

(7) Las disposiciones relativas a la 
sede de la Autoridad deben establecerse 
en un acuerdo de sede entre la Autoridad y 
el Estado miembro de acogida. El acuerdo 
relativo a la sede debe incluir las 
condiciones de establecimiento de la sede 
de la Autoridad y las instalaciones que el 
Estado miembro debe proporcionar a la 
Autoridad y a su personal. La elección de 
la ubicación de la sede de la Autoridad 
debe ajustarse a las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento:

Or. en

Enmienda 218
Elisabetta Gualmini, Giuseppe Ferrandino

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La calidad del marco nacional de 
LBC/LFT, junto con la dilatada 
reputación y experiencia del Estado 
miembro anfitrión en la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, debe ser uno de los 
factores esenciales para determinar la 
ubicación de las sedes de la Autoridad. 
Además, una distribución geográfica 
equilibrada y la presencia de sedes de las 
autoridades de la UE en todos los Estados 
miembros es crucial para garantizar la 
igualdad de trato y la proximidad a todos 
los ciudadanos de la UE; por este motivo, 
la sede de la Autoridad debe establecerse 
en una ciudad en la que no existan ya 
otras agencias de la UE ni autoridades 
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independientes.

Or. en

Enmienda 219
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las competencias de la Autoridad 
deben permitirle mejorar la supervisión de 
la LBC/LFT en la Unión de distintas 
maneras. Con respecto a las entidades 
obligadas seleccionadas, la Autoridad debe 
velar por el cumplimiento a nivel de grupo 
de los requisitos establecidos por el marco 
de LBC/LFT y cualquier otro acto 
jurídicamente vinculante de la Unión que 
imponga a las entidades financieras 
obligaciones relacionadas con la LBC/LFT. 
Por otra parte, la Autoridad debe llevar a 
cabo evaluaciones periódicas para 
asegurarse de que todos los supervisores 
financieros dispongan de los recursos 
adecuados y las competencias necesarias 
para el desempeño de sus funciones. Debe 
facilitar el funcionamiento de los colegios 
de supervisión de la LBC/LFT y contribuir 
a la convergencia de las prácticas de 
supervisión y a la promoción de normas 
elevadas de supervisión. Con respecto a los 
supervisores no financieros, incluidos, en 
su caso, los organismos autorreguladores, 
la Autoridad debe coordinar las 
evaluaciones inter pares de las normas y 
prácticas de supervisión y solicitar a los 
supervisores no financieros que 
investiguen posibles incumplimientos de 
los requisitos de LBC/LFT. Además, la 
Autoridad debe coordinar la realización 
de análisis conjuntos por parte de las UIF 
y poner a disposición de estas servicios y 
herramientas informáticos y de 
inteligencia artificial para el intercambio 

(8) Las competencias de la Autoridad 
deben permitirle mejorar la supervisión de 
la LBC/LFT en la Unión de distintas 
maneras. Con respecto a las entidades 
obligadas seleccionadas, la Autoridad debe 
velar por el cumplimiento a nivel de grupo 
de los requisitos establecidos por el marco 
de LBC/LFT y cualquier otro acto 
jurídicamente vinculante de la Unión que 
imponga a las entidades financieras 
obligaciones relacionadas con la LBC/LFT. 
Por otra parte, la Autoridad debe llevar a 
cabo evaluaciones periódicas para 
asegurarse de que todos los supervisores 
desempeñen adecuadamente sus 
funciones. Debe facilitar el funcionamiento 
de los colegios de supervisión de la 
LBC/LFT y contribuir a la convergencia de 
las prácticas de supervisión y a la 
promoción de normas elevadas de 
supervisión. Con respecto a los 
supervisores no financieros, incluidos, en 
su caso, los organismos autorreguladores, 
la Autoridad debe coordinar las 
evaluaciones inter pares de las normas y 
prácticas de supervisión y solicitar a los 
supervisores no financieros que 
investiguen posibles incumplimientos de 
los requisitos de LBC/LFT. Además, la 
Autoridad debe coordinar la realización de 
análisis conjuntos por parte de las UIF y 
poner a disposición de estas servicios y 
herramientas informáticos y de inteligencia 
artificial para el intercambio seguro de 
información, en particular mediante el 
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seguro de información, en particular 
mediante el alojamiento de la red 
FIU.net.

alojamiento de la red FIU.net. Los 
servicios y herramientas informáticos y de 
inteligencia artificial puestos a 
disposición por la Autoridad deben estar 
centrados en el ser humano y guiarse por 
los principios de transparencia, 
explicabilidad, rendición de cuentas y 
responsabilidad.

Or. en

Enmienda 220
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las competencias de la Autoridad 
deben permitirle mejorar la supervisión de 
la LBC/LFT en la Unión de distintas 
maneras. Con respecto a las entidades 
obligadas seleccionadas, la Autoridad debe 
velar por el cumplimiento a nivel de grupo 
de los requisitos establecidos por el marco 
de LBC/LFT y cualquier otro acto 
jurídicamente vinculante de la Unión que 
imponga a las entidades financieras 
obligaciones relacionadas con la LBC/LFT. 
Por otra parte, la Autoridad debe llevar a 
cabo evaluaciones periódicas para 
asegurarse de que todos los supervisores 
financieros dispongan de los recursos 
adecuados y las competencias necesarias 
para el desempeño de sus funciones. Debe 
facilitar el funcionamiento de los colegios 
de supervisión de la LBC/LFT y contribuir 
a la convergencia de las prácticas de 
supervisión y a la promoción de normas 
elevadas de supervisión. Con respecto a los 
supervisores no financieros, incluidos, en 
su caso, los organismos autorreguladores, 
la Autoridad debe coordinar las 
evaluaciones inter pares de las normas y 
prácticas de supervisión y solicitar a los 
supervisores no financieros que 

(8) Las competencias de la Autoridad 
deben permitirle mejorar la supervisión de 
la LBC/LFT en la Unión de distintas 
maneras. Con respecto a las entidades 
obligadas seleccionadas, la Autoridad debe 
velar por el cumplimiento a nivel de grupo 
de los requisitos establecidos por el marco 
de LBC/LFT y cualquier otro acto 
jurídicamente vinculante de la Unión que 
imponga a las entidades financieras 
obligaciones relacionadas con la LBC/LFT. 
Por otra parte, la Autoridad debe llevar a 
cabo evaluaciones periódicas para 
asegurarse de que todos los supervisores 
financieros dispongan de los recursos 
adecuados y las competencias necesarias 
para el desempeño de sus funciones. Debe 
facilitar el funcionamiento de los colegios 
de supervisión de la LBC/LFT y contribuir 
a la convergencia de las prácticas de 
supervisión y a la promoción de normas 
elevadas de supervisión. Con respecto a los 
supervisores no financieros, incluidos, en 
su caso, los organismos autorreguladores, 
la Autoridad debe coordinar las 
evaluaciones inter pares de las normas y 
prácticas de supervisión y solicitar a los 
supervisores no financieros que 
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investiguen posibles incumplimientos de 
los requisitos de LBC/LFT. Además, la 
Autoridad debe coordinar la realización de 
análisis conjuntos por parte de las UIF y 
poner a disposición de estas servicios y 
herramientas informáticos y de inteligencia 
artificial para el intercambio seguro de 
información, en particular mediante el 
alojamiento de la red FIU.net.

investiguen posibles incumplimientos de 
los requisitos de LBC/LFT. Además, la 
Autoridad debe poder ofrecer apoyo a la 
realización de análisis conjuntos por parte 
de las UIF y poner a disposición de estas 
servicios y herramientas informáticos y de 
inteligencia artificial para el intercambio 
seguro de información, en particular 
mediante el alojamiento de la red FIU.net.

Or. en

Enmienda 221
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el propósito de reforzar y 
aclarar las normas de LBC/LFT a escala de 
la Unión, garantizando al mismo tiempo la 
coherencia con las normas internacionales 
y otras disposiciones legales, es necesario 
que la función de coordinación de la 
Autoridad a nivel de la Unión abarque 
todos los tipos de entidades obligadas, a fin 
de ayudar a los supervisores nacionales y 
promover la convergencia de la 
supervisión, y de aumentar así la eficiencia 
de la aplicación de las medidas de 
LBC/LFT también en el sector no 
financiero. Por consiguiente, debe 
encomendarse a la Autoridad la labor de 
elaborar normas técnicas de regulación y 
de emitir directrices, recomendaciones y 
dictámenes con el objetivo de que, cuando 
la supervisión se mantenga dentro del 
ámbito nacional, se apliquen, en principio, 
las mismas prácticas y normas de 
supervisión a todas las entidades 
comparables. Atendiendo a sus 
conocimientos altamente especializados, 
debe confiarse a la Autoridad la tarea de 
desarrollar una metodología de 
supervisión, en consonancia con un 

(9) Con el propósito de reforzar y 
aclarar las normas de LBC/LFT a escala de 
la Unión, garantizando al mismo tiempo la 
coherencia con las normas internacionales 
y otras disposiciones legales, es necesario 
que la función de coordinación de la 
Autoridad a nivel de la Unión abarque 
todos los tipos de entidades obligadas, a fin 
de ayudar a los supervisores nacionales y 
promover la convergencia de la 
supervisión, y de aumentar así la eficiencia 
de la aplicación de las medidas de 
LBC/LFT también en el sector no 
financiero. Por consiguiente, debe 
encomendarse a la Autoridad la labor de 
elaborar normas técnicas de regulación y 
de emitir directrices, recomendaciones y 
dictámenes con el objetivo de que, cuando 
la supervisión se mantenga dentro del 
ámbito nacional, se apliquen, en principio, 
las mismas prácticas y normas de 
supervisión a todas las entidades 
comparables. Atendiendo a sus 
conocimientos altamente especializados, 
debe confiarse a la Autoridad la tarea de 
desarrollar una metodología de 
supervisión, en consonancia con un 
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enfoque basado en el riesgo. Determinados 
aspectos de la metodología, que puede 
incorporar parámetros de referencia 
cuantitativos armonizados, tales como 
métodos para clasificar el perfil de riesgo 
inherente de las entidades obligadas, 
deben detallarse en medidas reglamentarias 
vinculantes que sean directamente 
aplicables (normas técnicas de regulación o 
de ejecución). Otros aspectos, que 
requieren un mayor margen de 
discrecionalidad de los supervisores, como 
los métodos de evaluación del perfil de 
riesgo residual y los controles internos en 
las entidades obligadas, deben ser objeto de 
directrices, recomendaciones y dictámenes 
no vinculantes de la Autoridad. La 
metodología de supervisión armonizada 
debe tener debidamente en cuenta y, 
cuando resulte oportuno, propiciar las 
metodologías de supervisión existentes en 
relación con otros aspectos de la 
supervisión de las entidades obligadas del 
sector financiero, especialmente cuando 
exista una interacción entre la supervisión 
de la LBC/LFT y la supervisión prudencial. 
En concreto, la metodología de supervisión 
que debe desarrollar la Autoridad ha de ser 
complementaria de las directrices y otros 
instrumentos desarrollados por la 
Autoridad Bancaria Europea en los que se 
detallen los enfoques de las autoridades de 
supervisión prudencial de cara a la 
factorización de los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo en 
la supervisión prudencial, a fin de 
garantizar una interacción eficaz entre la 
supervisión de la LBC/LFT y la prudencial.

enfoque basado en el riesgo. Determinados 
aspectos de la metodología, que puede 
incorporar parámetros de referencia 
cuantitativos armonizados, tales como 
métodos para clasificar el perfil de riesgo 
de blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo de las entidades obligadas, 
deben detallarse en medidas reglamentarias 
vinculantes que sean directamente 
aplicables (normas técnicas de regulación o 
de ejecución). Otros aspectos, que 
requieren un mayor margen de 
discrecionalidad de los supervisores, como 
los métodos de evaluación del perfil de 
riesgo residual y los controles internos en 
las entidades obligadas, deben ser objeto de 
directrices, recomendaciones y dictámenes 
no vinculantes de la Autoridad. La 
metodología de supervisión armonizada 
debe tener debidamente en cuenta y, 
cuando resulte oportuno, propiciar las 
metodologías de supervisión existentes en 
relación con otros aspectos de la 
supervisión de las entidades obligadas del 
sector financiero, especialmente cuando 
exista una interacción entre la supervisión 
de la LBC/LFT y la supervisión prudencial. 
En concreto, la metodología de supervisión 
que debe desarrollar la Autoridad ha de ser 
complementaria de las directrices y otros 
instrumentos desarrollados por la 
Autoridad Bancaria Europea en los que se 
detallen los enfoques de las autoridades de 
supervisión prudencial de cara a la 
factorización de los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo en 
la supervisión prudencial, a fin de 
garantizar una interacción eficaz entre la 
supervisión de la LBC/LFT y la prudencial.

Or. es

Enmienda 222
Annalisa Tardino, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) Dado que no existen mecanismos 
suficientemente eficaces para gestionar los 
incidentes de LBC/LFT con implicaciones 
transfronterizas, es necesario establecer un 
sistema integrado de supervisión de la 
LBC/LFT a escala de la Unión que 
garantice una aplicación coherente y de 
calidad de la metodología en la materia y 
promueva una cooperación eficiente entre 
todas las autoridades competentes 
pertinentes. Por estas razones, la Autoridad 
y las autoridades nacionales de supervisión 
de la LBC/LFT (en lo sucesivo «las 
autoridades de supervisión») deben 
constituir un sistema de supervisión de la 
LBC/LFT. Este beneficiaría también a las 
autoridades de supervisión a la hora de 
hacer frente a determinados problemas, por 
ejemplo a un mayor riesgo que afecte a la 
LBC/LFT o a la falta de recursos, ya que 
dentro de dicho sistema la asistencia mutua 
debe ser posible cuando así se solicite. Esta 
podría consistir en intercambios y 
comisiones de servicio de personal, 
actividades de formación e intercambios de 
buenas prácticas. Además, la Comisión 
podría prestar apoyo técnico a los Estados 
miembros en virtud del Reglamento (UE) 
2021/240 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para promover reformas 
destinadas a reforzar la lucha contra el 
blanqueo de capitales33.

(12) Dado que no existen mecanismos 
suficientemente eficaces para gestionar los 
incidentes de LBC/LFT con implicaciones 
transfronterizas, es necesario establecer un 
sistema integrado de supervisión de la 
LBC/LFT a escala de la Unión que 
garantice una aplicación coherente y de 
calidad de la metodología en la materia y 
promueva una cooperación eficiente entre 
todas las autoridades competentes 
pertinentes, respetando plenamente el 
marco de protección de datos en vigor. 
Por estas razones, la Autoridad y las 
autoridades nacionales de supervisión de la 
LBC/LFT (en lo sucesivo «las autoridades 
de supervisión») deben constituir un 
sistema de supervisión de la LBC/LFT. 
Este beneficiaría también a las autoridades 
de supervisión a la hora de hacer frente a 
determinados problemas, por ejemplo a un 
mayor riesgo que afecte a la LBC/LFT o a 
la falta de recursos, ya que dentro de dicho 
sistema la asistencia mutua debe ser 
posible cuando así se solicite. Esta podría 
consistir en intercambios y comisiones de 
servicio de personal, actividades de 
formación e intercambios de buenas 
prácticas respecto de todos los aspectos 
relacionados con la lucha contra el 
blanqueo de capitales, incluida la 
protección de datos. Además, la Comisión 
podría prestar apoyo técnico a los Estados 
miembros en virtud del Reglamento (UE) 
2021/240 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para promover reformas 
destinadas a reforzar la lucha contra el 
blanqueo de capitales33.

_________________ _________________
33 Reglamento (UE) 2021/240 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 
de febrero de 2021, por el que se establece 
un instrumento de apoyo técnico (DO L 57 
de 18.2.2021, p. 1).

33 Reglamento (UE) 2021/240 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 
de febrero de 2021, por el que se establece 
un instrumento de apoyo técnico (DO L 57 
de 18.2.2021, p. 1).

Or. en
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Enmienda 223
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Teniendo en cuenta el importante 
papel de las revisiones temáticas en la 
supervisión de la LBC/LFT en toda la 
Unión, puesto que permiten determinar y 
comparar el nivel de exposición a los 
riesgos y las tendencias en relación con las 
entidades obligadas sujetas a supervisión, y 
dado que actualmente los supervisores de 
distintos Estados miembros no se 
benefician de estas revisiones, es necesario 
que la Autoridad determine las revisiones 
temáticas nacionales que tengan un alcance 
y un calendario similares y vele por su 
coordinación a escala de la Unión. Para 
evitar posibles comunicaciones 
discordantes con las entidades 
supervisadas, la función de coordinación 
de la Autoridad debe limitarse a la 
interacción con las autoridades de 
supervisión pertinentes, y no incluir 
ninguna interacción directa con las 
entidades obligadas no seleccionadas. Por 
la misma razón, la Autoridad debe estudiar 
la posibilidad de armonizar o sincronizar el 
calendario de las revisiones temáticas 
nacionales y facilitar cualesquiera 
actividades que las autoridades de 
supervisión pertinentes puedan desear 
llevar a cabo de forma conjunta o similar.

(13) Teniendo en cuenta el importante 
papel de las revisiones temáticas en la 
supervisión de la LBC/LFT en toda la 
Unión, puesto que permiten determinar y 
comparar el nivel de exposición a los 
riesgos y las tendencias en relación con las 
entidades obligadas sujetas a supervisión, y 
dado que actualmente los supervisores de 
distintos Estados miembros no se 
benefician de estas revisiones, es necesario 
que la Autoridad determine las revisiones 
temáticas nacionales que tengan un alcance 
y un calendario similares y vele por su 
coordinación a escala de la Unión. Para 
evitar posibles comunicaciones 
discordantes con las entidades 
supervisadas, la función de coordinación 
de la Autoridad debe limitarse a la 
interacción con las autoridades de 
supervisión pertinentes, y no incluir 
ninguna interacción directa con las 
entidades obligadas no seleccionadas, a 
menos que se acuerde otra cosa con los 
supervisores nacionales o en caso de que 
la autoridad nacional adopte medidas 
insuficientes con respecto a una entidad 
obligada que incumpla las normas en 
materia de LBC/LFT. Por la misma razón, 
la Autoridad debe estudiar la posibilidad de 
armonizar o sincronizar el calendario de las 
revisiones temáticas nacionales y facilitar 
cualesquiera actividades que las 
autoridades de supervisión pertinentes 
puedan desear llevar a cabo de forma 
conjunta o similar.

Or. en
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Enmienda 224
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Teniendo en cuenta el importante 
papel de las revisiones temáticas en la 
supervisión de la LBC/LFT en toda la 
Unión, puesto que permiten determinar y 
comparar el nivel de exposición a los 
riesgos y las tendencias en relación con las 
entidades obligadas sujetas a supervisión, y 
dado que actualmente los supervisores de 
distintos Estados miembros no se 
benefician de estas revisiones, es necesario 
que la Autoridad determine las revisiones 
temáticas nacionales que tengan un alcance 
y un calendario similares y vele por su 
coordinación a escala de la Unión. Para 
evitar posibles comunicaciones 
discordantes con las entidades 
supervisadas, la función de coordinación 
de la Autoridad debe limitarse a la 
interacción con las autoridades de 
supervisión pertinentes, y no incluir 
ninguna interacción directa con las 
entidades obligadas no seleccionadas. Por 
la misma razón, la Autoridad debe estudiar 
la posibilidad de armonizar o sincronizar el 
calendario de las revisiones temáticas 
nacionales y facilitar cualesquiera 
actividades que las autoridades de 
supervisión pertinentes puedan desear 
llevar a cabo de forma conjunta o similar.

(13) Teniendo en cuenta el importante 
papel de las revisiones temáticas en la 
supervisión de la LBC/LFT en toda la 
Unión, puesto que permiten determinar y 
comparar el nivel de exposición a los 
riesgos y las tendencias en relación con las 
entidades obligadas sujetas a supervisión, y 
dado que actualmente los supervisores de 
distintos Estados miembros no se 
benefician de estas revisiones, es necesario 
que la Autoridad determine las revisiones 
temáticas nacionales que tengan un alcance 
y un calendario similares y vele por su 
coordinación a escala de la Unión. Para 
evitar posibles comunicaciones 
discordantes con las entidades 
supervisadas, la función de coordinación 
de la Autoridad debe limitarse 
estrictamente a la interacción con las 
autoridades de supervisión pertinentes, y 
no incluir ninguna interacción directa con 
las entidades obligadas no seleccionadas. 
Por la misma razón, la Autoridad debe 
estudiar la posibilidad de armonizar o 
sincronizar el calendario de las revisiones 
temáticas nacionales y facilitar 
cualesquiera actividades que las 
autoridades de supervisión pertinentes 
puedan desear llevar a cabo de forma 
conjunta o similar.

Or. en

Enmienda 225
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) El uso eficiente de los datos 
conduce a un mejor seguimiento de las 
empresas y un mayor cumplimiento por 
parte de estas. Por consiguiente, la 
supervisión directa e indirecta de todas las 
entidades obligadas del sistema llevada a 
cabo por la Autoridad y las autoridades de 
supervisión debe basarse en un acceso 
rápido a los datos y la información 
pertinentes sobre las propias entidades 
obligadas y las medidas de supervisión 
adoptadas en relación con ellas. A tal fin, 
la Autoridad debe crear una base de datos 
central de LBC/LFT con información 
recabada de todas las autoridades de 
supervisión, y poner dicha información de 
manera selectiva a disposición de cualquier 
autoridad de supervisión dentro del 
sistema. Estos datos también deben abarcar 
los procedimientos de revocación de 
autorización y las evaluaciones de 
idoneidad de los accionistas y socios de 
entidades obligadas concretas, ya que ello 
permitirá a las autoridades pertinentes 
considerar debidamente las posibles 
deficiencias de entidades y personas 
concretas que hayan podido producirse en 
otros Estados miembros. La base de datos 
debe incluir, asimismo, información 
estadística sobre las autoridades de 
supervisión y otras autoridades públicas 
que participan en la supervisión de la 
LBC/LFT. Esta información permitiría a la 
Autoridad controlar de manera efectiva el 
correcto funcionamiento y la eficacia del 
sistema de supervisión de la LBC/LFT. La 
información de la base de datos permitiría 
a la Autoridad reaccionar oportunamente 
ante posibles carencias y casos de 
incumplimiento por parte de entidades 
obligadas no seleccionadas. De 
conformidad con el artículo 24 del 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo34 
, la Autoridad informará, sin demora 
indebida, a la Fiscalía Europea de todo 
comportamiento constitutivo de delito 
respecto del cual esta pueda ejercer su 

(14) El uso eficiente de los datos 
conduce a un mejor seguimiento de las 
empresas y un mayor cumplimiento por 
parte de estas. Por consiguiente, la 
supervisión directa e indirecta de todas las 
entidades obligadas del sistema llevada a 
cabo por la Autoridad y las autoridades de 
supervisión debe basarse en un acceso 
rápido a los datos y la información 
pertinentes sobre las propias entidades 
obligadas y las medidas de supervisión 
adoptadas en relación con ellas. A tal fin, 
la Autoridad debe crear una base de datos 
central de LBC/LFT con información 
recabada de todas las autoridades de 
supervisión, y poner dicha información de 
manera selectiva, cuando sea necesario, a 
disposición de cualquier autoridad de 
supervisión dentro del sistema y, cuando se 
solicite y justifique debidamente, de las 
entidades que contribuyen a la lucha 
contra el blanqueo de capitales, 
respetando estrictas normas en materia de 
protección de datos y de conformidad con 
el RGPD. A tal fin, la Autoridad debe 
utilizar soluciones tecnológicas 
innovadoras que garanticen la protección 
de los datos y su disponibilidad exclusiva 
para la autoridad responsable. Estos datos 
también deben abarcar los procedimientos 
de revocación de autorización y las 
evaluaciones de idoneidad de los 
accionistas y socios de entidades obligadas 
concretas, ya que ello permitirá a las 
autoridades pertinentes considerar 
debidamente las posibles deficiencias de 
entidades y personas concretas que hayan 
podido producirse en otros Estados 
miembros. La base de datos debe incluir, 
asimismo, información estadística sobre las 
autoridades de supervisión y otras 
autoridades públicas que participan en la 
supervisión de la LBC/LFT. Esta 
información permitiría a la Autoridad 
controlar de manera efectiva el correcto 
funcionamiento y la eficacia del sistema de 
supervisión de la LBC/LFT. La 
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competencia de conformidad con el 
artículo 22 y el artículo 25, apartados 2 y 3, 
de dicho Reglamento. De conformidad con 
el artículo 8 del Reglamento n.º 
883/201335, la Autoridad comunicará 
inmediatamente a la OLAF cualquier 
información relativa a posibles casos de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión.

información de la base de datos permitiría 
a la Autoridad reaccionar oportunamente 
ante posibles carencias y casos de 
incumplimiento por parte de entidades 
obligadas no seleccionadas. De 
conformidad con el artículo 24 del 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo34 
, la Autoridad informará, sin demora 
indebida, a la Fiscalía Europea de todo 
comportamiento constitutivo de delito 
respecto del cual esta pueda ejercer su 
competencia de conformidad con el 
artículo 22 y el artículo 25, apartados 2 y 3, 
de dicho Reglamento. De conformidad con 
el artículo 8 del Reglamento n.º 
883/201335, la Autoridad comunicará 
inmediatamente a la OLAF cualquier 
información relativa a posibles casos de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión.

_________________ _________________
34 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

34 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

35 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

35 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 226
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) El uso eficiente de los datos 
conduce a un mejor seguimiento de las 
empresas y un mayor cumplimiento por 
parte de estas. Por consiguiente, la 
supervisión directa e indirecta de todas las 
entidades obligadas del sistema llevada a 
cabo por la Autoridad y las autoridades de 
supervisión debe basarse en un acceso 
rápido a los datos y la información 
pertinentes sobre las propias entidades 
obligadas y las medidas de supervisión 
adoptadas en relación con ellas. A tal fin, 
la Autoridad debe crear una base de datos 
central de LBC/LFT con información 
recabada de todas las autoridades de 
supervisión, y poner dicha información de 
manera selectiva a disposición de cualquier 
autoridad de supervisión dentro del 
sistema. Estos datos también deben abarcar 
los procedimientos de revocación de 
autorización y las evaluaciones de 
idoneidad de los accionistas y socios de 
entidades obligadas concretas, ya que ello 
permitirá a las autoridades pertinentes 
considerar debidamente las posibles 
deficiencias de entidades y personas 
concretas que hayan podido producirse en 
otros Estados miembros. La base de datos 
debe incluir, asimismo, información 
estadística sobre las autoridades de 
supervisión y otras autoridades públicas 
que participan en la supervisión de la 
LBC/LFT. Esta información permitiría a la 
Autoridad controlar de manera efectiva el 
correcto funcionamiento y la eficacia del 
sistema de supervisión de la LBC/LFT. La 
información de la base de datos permitiría 
a la Autoridad reaccionar oportunamente 
ante posibles carencias y casos de 
incumplimiento por parte de entidades 
obligadas no seleccionadas. De 
conformidad con el artículo 24 del 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo34 
, la Autoridad informará, sin demora 
indebida, a la Fiscalía Europea de todo 
comportamiento constitutivo de delito 

(14) El uso eficiente de los datos 
conduce a un mejor seguimiento de las 
empresas y un mayor cumplimiento por 
parte de estas. Por consiguiente, la 
supervisión directa e indirecta de todas las 
entidades obligadas del sistema llevada a 
cabo por la Autoridad y las autoridades de 
supervisión debe basarse en un acceso 
rápido a los datos y la información 
pertinentes sobre las propias entidades 
obligadas y las medidas de supervisión 
adoptadas en relación con ellas. A tal fin, 
la Autoridad debe crear una base de datos 
central de LBC/LFT con información 
recabada de todas las autoridades de 
supervisión, y poner dicha información de 
manera selectiva a disposición de cualquier 
autoridad de supervisión dentro del 
sistema. Estos datos también deben abarcar 
los procedimientos de revocación de 
autorización y las evaluaciones de 
idoneidad de los accionistas y socios de 
entidades obligadas concretas, ya que ello 
permitirá a las autoridades pertinentes 
considerar debidamente las posibles 
deficiencias de entidades y personas 
concretas que hayan podido producirse en 
otros Estados miembros. La base de datos 
debe incluir, asimismo, indicadores de 
riesgo de las entidades obligadas, 
información cualitativa sobre los planes y 
prioridades de supervisión de la Autoridad 
e información estadística sobre las 
autoridades de supervisión y otras 
autoridades públicas que participan en la 
supervisión de la LBC/LFT. Esta 
información permitiría a la Autoridad 
controlar de manera efectiva el correcto 
funcionamiento y la eficacia del sistema de 
supervisión de la LBC/LFT. La 
información de la base de datos permitiría 
a la Autoridad reaccionar oportunamente 
ante posibles carencias y casos de 
incumplimiento por parte de entidades 
obligadas no seleccionadas. De 
conformidad con el artículo 24 del 
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respecto del cual esta pueda ejercer su 
competencia de conformidad con el 
artículo 22 y el artículo 25, apartados 2 y 3, 
de dicho Reglamento. De conformidad con 
el artículo 8 del Reglamento n.º 
883/201335, la Autoridad comunicará 
inmediatamente a la OLAF cualquier 
información relativa a posibles casos de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión.

Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo34 
, la Autoridad informará, sin demora 
indebida, a la Fiscalía Europea de todo 
comportamiento constitutivo de delito 
respecto del cual esta pueda ejercer su 
competencia de conformidad con el 
artículo 22 y el artículo 25, apartados 2 y 3, 
de dicho Reglamento. De conformidad con 
el artículo 8 del Reglamento n.º 
883/201335, la Autoridad comunicará 
inmediatamente a la OLAF cualquier 
información relativa a posibles casos de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión.

_________________ _________________
34 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

34 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

35 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

35 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 227
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El uso eficiente de los datos 
conduce a un mejor seguimiento de las 
empresas y un mayor cumplimiento por 

(14) El uso eficiente de los datos 
conduce a un mejor seguimiento de las 
empresas y un mayor cumplimiento por 
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parte de estas. Por consiguiente, la 
supervisión directa e indirecta de todas las 
entidades obligadas del sistema llevada a 
cabo por la Autoridad y las autoridades de 
supervisión debe basarse en un acceso 
rápido a los datos y la información 
pertinentes sobre las propias entidades 
obligadas y las medidas de supervisión 
adoptadas en relación con ellas. A tal fin, 
la Autoridad debe crear una base de datos 
central de LBC/LFT con información 
recabada de todas las autoridades de 
supervisión, y poner dicha información de 
manera selectiva a disposición de cualquier 
autoridad de supervisión dentro del 
sistema. Estos datos también deben abarcar 
los procedimientos de revocación de 
autorización y las evaluaciones de 
idoneidad de los accionistas y socios de 
entidades obligadas concretas, ya que ello 
permitirá a las autoridades pertinentes 
considerar debidamente las posibles 
deficiencias de entidades y personas 
concretas que hayan podido producirse en 
otros Estados miembros. La base de datos 
debe incluir, asimismo, información 
estadística sobre las autoridades de 
supervisión y otras autoridades públicas 
que participan en la supervisión de la 
LBC/LFT. Esta información permitiría a la 
Autoridad controlar de manera efectiva el 
correcto funcionamiento y la eficacia del 
sistema de supervisión de la LBC/LFT. La 
información de la base de datos permitiría 
a la Autoridad reaccionar oportunamente 
ante posibles carencias y casos de 
incumplimiento por parte de entidades 
obligadas no seleccionadas. De 
conformidad con el artículo 24 del 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo34 
, la Autoridad informará, sin demora 
indebida, a la Fiscalía Europea de todo 
comportamiento constitutivo de delito 
respecto del cual esta pueda ejercer su 
competencia de conformidad con el 
artículo 22 y el artículo 25, apartados 2 y 3, 
de dicho Reglamento. De conformidad con 
el artículo 8 del Reglamento n.º 
883/201335, la Autoridad comunicará 

parte de estas. Por consiguiente, la 
supervisión directa e indirecta de todas las 
entidades obligadas del sistema llevada a 
cabo por la Autoridad y las autoridades de 
supervisión debe basarse en un acceso 
rápido a los datos y la información 
pertinentes sobre las propias entidades 
obligadas y las medidas de supervisión 
adoptadas en relación con ellas. A tal fin, y 
teniendo en cuenta la confidencialidad de 
la información, la Autoridad debe crear 
una base de datos central de LBC/LFT con 
información recabada de todas las 
autoridades de supervisión, y poner dicha 
información de manera selectiva a 
disposición de cualquier autoridad de 
supervisión dentro del sistema. Estos datos 
también deben abarcar los procedimientos 
de revocación de autorización y las 
evaluaciones de idoneidad de los 
accionistas y socios de entidades obligadas 
concretas, ya que ello permitirá a las 
autoridades pertinentes considerar 
debidamente las posibles deficiencias de 
entidades y personas concretas que hayan 
podido producirse en otros Estados 
miembros. La base de datos debe incluir, 
asimismo, información estadística sobre las 
autoridades de supervisión y otras 
autoridades públicas que participan en la 
supervisión de la LBC/LFT. Esta 
información permitiría a la Autoridad 
controlar de manera efectiva el correcto 
funcionamiento y la eficacia del sistema de 
supervisión de la LBC/LFT. La 
información de la base de datos permitiría 
a la Autoridad reaccionar oportunamente 
ante posibles carencias y casos de 
incumplimiento por parte de entidades 
obligadas no seleccionadas. De 
conformidad con el artículo 24 del 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo34 
, la Autoridad informará, sin demora 
indebida, a la Fiscalía Europea de todo 
comportamiento constitutivo de delito 
respecto del cual esta pueda ejercer su 
competencia de conformidad con el 
artículo 22 y el artículo 25, apartados 2 y 3, 
de dicho Reglamento. De conformidad con 



PE734.198v02-00 26/268 AM\1259855ES.docx

ES

inmediatamente a la OLAF cualquier 
información relativa a posibles casos de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión.

el artículo 8 del Reglamento n.º 
883/201335, la Autoridad comunicará 
inmediatamente a la OLAF cualquier 
información relativa a posibles casos de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión.

_________________ _________________
34 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

34 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

35 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

35 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 228
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El uso eficiente de los datos 
conduce a un mejor seguimiento de las 
empresas y un mayor cumplimiento por 
parte de estas. Por consiguiente, la 
supervisión directa e indirecta de todas las 
entidades obligadas del sistema llevada a 
cabo por la Autoridad y las autoridades de 
supervisión debe basarse en un acceso 
rápido a los datos y la información 
pertinentes sobre las propias entidades 
obligadas y las medidas de supervisión 

(14) El uso eficiente de los datos 
conduce a un mejor seguimiento de las 
empresas y un mayor cumplimiento por 
parte de estas. Por consiguiente, la 
supervisión directa e indirecta de todas las 
entidades obligadas del sistema llevada a 
cabo por la Autoridad y las autoridades de 
supervisión debe basarse en un acceso 
rápido a los datos y la información 
pertinentes sobre las propias entidades 
obligadas y las medidas de supervisión 
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adoptadas en relación con ellas. A tal fin, 
la Autoridad debe crear una base de datos 
central de LBC/LFT con información 
recabada de todas las autoridades de 
supervisión, y poner dicha información de 
manera selectiva a disposición de cualquier 
autoridad de supervisión dentro del 
sistema. Estos datos también deben abarcar 
los procedimientos de revocación de 
autorización y las evaluaciones de 
idoneidad de los accionistas y socios de 
entidades obligadas concretas, ya que ello 
permitirá a las autoridades pertinentes 
considerar debidamente las posibles 
deficiencias de entidades y personas 
concretas que hayan podido producirse en 
otros Estados miembros. La base de datos 
debe incluir, asimismo, información 
estadística sobre las autoridades de 
supervisión y otras autoridades públicas 
que participan en la supervisión de la 
LBC/LFT. Esta información permitiría a la 
Autoridad controlar de manera efectiva el 
correcto funcionamiento y la eficacia del 
sistema de supervisión de la LBC/LFT. La 
información de la base de datos permitiría 
a la Autoridad reaccionar oportunamente 
ante posibles carencias y casos de 
incumplimiento por parte de entidades 
obligadas no seleccionadas. De 
conformidad con el artículo 24 del 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo34 
, la Autoridad informará, sin demora 
indebida, a la Fiscalía Europea de todo 
comportamiento constitutivo de delito 
respecto del cual esta pueda ejercer su 
competencia de conformidad con el 
artículo 22 y el artículo 25, apartados 2 y 3, 
de dicho Reglamento. De conformidad con 
el artículo 8 del Reglamento n.º 
883/201335, la Autoridad comunicará 
inmediatamente a la OLAF cualquier 
información relativa a posibles casos de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión.

adoptadas en relación con ellas. A tal fin, 
la Autoridad debe crear una base de datos 
central de LBC/LFT con información 
recabada de todas las autoridades de 
supervisión, y poner dicha información de 
manera selectiva a disposición de cualquier 
autoridad de supervisión dentro del 
sistema, así como de las entidades que 
contribuyen a la lucha contra el blanqueo 
de capitales. Estos datos también deben 
abarcar los procedimientos de revocación 
de autorización y las evaluaciones de 
idoneidad de los accionistas y socios de 
entidades obligadas concretas, ya que ello 
permitirá a las autoridades pertinentes 
considerar debidamente las posibles 
deficiencias de entidades y personas 
concretas que hayan podido producirse en 
otros Estados miembros. La base de datos 
debe incluir, asimismo, información 
estadística sobre las autoridades de 
supervisión y otras autoridades públicas 
que participan en la supervisión de la 
LBC/LFT. Esta información permitiría a la 
Autoridad controlar de manera efectiva el 
correcto funcionamiento y la eficacia del 
sistema de supervisión de la LBC/LFT. La 
información de la base de datos permitiría 
a la Autoridad reaccionar oportunamente 
ante posibles carencias y casos de 
incumplimiento por parte de entidades 
obligadas no seleccionadas. De 
conformidad con el artículo 24 del 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo34 
, la Autoridad informará, sin demora 
indebida, a la Fiscalía Europea de todo 
comportamiento constitutivo de delito 
respecto del cual esta pueda ejercer su 
competencia de conformidad con el 
artículo 22 y el artículo 25, apartados 2 y 3, 
de dicho Reglamento. De conformidad con 
el artículo 8 del Reglamento n.º 
883/201335, la Autoridad comunicará 
inmediatamente a la OLAF cualquier 
información relativa a posibles casos de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión.
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_________________ _________________
34 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

34 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

35 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

35 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 229
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Para que la Autoridad 
pueda desempeñar sus funciones, las 
autoridades de supervisión deben 
proporcionarle toda la información 
necesaria sobre las entidades obligadas 
seleccionadas y no seleccionadas, siempre 
que tengan acceso legal a la información 
pertinente. En casos excepcionales y 
debidamente justificados, la Autoridad 
debe poder dirigir una solicitud 
directamente a las entidades obligadas 
seleccionadas o a las asociaciones de 
entidades obligadas seleccionadas para 
llevar a cabo sus funciones en relación 
con la supervisión de la LBC/LFT.

Or. en
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Enmienda 230
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En el marco de sus 
funciones de supervisión, la Autoridad 
también debe cooperar activamente con 
las UIF competentes y tener la posibilidad 
de consultar con las fuerzas y cuerpos de 
seguridad de la UE. Cuando la Autoridad, 
en el curso de sus actividades de 
supervisión y control, descubra hechos 
que puedan estar relacionados con el 
blanqueo de capitales, con un delito 
subyacente o con la financiación del 
terrorismo, debe asegurarse de que la 
información se ponga rápidamente a 
disposición de las UIF competentes en sus 
respectivos ámbitos de competencia.

Or. en

Enmienda 231
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Las autoridades nacionales 
de supervisión deben facilitar a la 
Autoridad toda la información necesaria 
relacionada con las entidades obligadas 
seleccionadas y, en casos 
excepcionales, con las entidades obligadas 
no seleccionadas. La solicitud de 
información relativa a las entidades 
obligadas no seleccionadas debe estar 
debidamente justificada y 
motivada por labores de supervisión en el 
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marco de la LBC/LFT;

Or. es

Enmienda 232
Andżelika Anna Możdżanowska, Joachim Stanisław Brudziński

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Autoridad solo debe 
tener acceso a la información operativa 
que las UIF de los Estados miembros 
acuerden facilitar en el marco de análisis 
conjuntos. No obstante, las UIF siguen 
siendo las únicas propietarias de la 
información que pongan a disposición de 
la Autoridad.

Or. pl

Enmienda 233
Annalisa Tardino, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Para que la Autoridad 
pueda desempeñar sus funciones, las 
autoridades de supervisión deben 
proporcionarle toda la información 
necesaria sobre las entidades obligadas 
seleccionadas y no seleccionadas, siempre 
que tengan acceso legal a la información 
pertinente.

Or. en

Enmienda 234
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Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En circunstancias 
excepcionales y tras haber informado a la 
autoridad de supervisión, la Autoridad 
también debe poder solicitar información 
directamente a las entidades obligadas no 
seleccionadas afectadas. Dicha 
información no debe contener datos 
personales.

Or. en

Enmienda 235
Annalisa Tardino, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Para que la LBC/LFT 
alcance un nivel eficaz y coherente en 
toda la Unión, y para que puedan 
desempeñar sus funciones, las 
autoridades de supervisión y la Autoridad 
deben cooperar e intercambiar toda la 
información necesaria sobre las entidades 
obligadas seleccionadas y no 
seleccionadas.

Or. en

Enmienda 236
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con el objetivo de garantizar una 
protección más eficaz y menos 
fragmentada del marco financiero de la 
Unión, resulta oportuno que la Autoridad 
supervise directamente un número 
limitado de las entidades obligadas de 
mayor riesgo. Dado que los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo no son proporcionales al tamaño 
de las entidades supervisadas, deben 
aplicarse otros criterios para determinar 
las entidades con mayor riesgo. En 
particular, deben considerarse dos 
categorías: las entidades de crédito y 
financieras transfronterizas de alto riesgo 
que desarrollen una actividad en un 
número significativo de Estados miembros, 
las cuales se seleccionarían 
periódicamente; y, en casos excepcionales, 
cualquier entidad que incumpla 
gravemente los requisitos aplicables sin 
que su supervisor nacional tome medidas 
suficientes al respecto o las tome 
oportunamente. Estas entidades entrarían 
en la categoría de «entidades obligadas 
seleccionadas».

(15) Con el objetivo de garantizar una 
protección más eficaz y menos 
fragmentada del marco financiero de la 
Unión, resulta oportuno que la Autoridad 
supervise directamente las entidades 
obligadas de mayor riesgo. Dado que los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo no son 
proporcionales al tamaño de las entidades 
supervisadas, la identificación de las 
entidades obligadas seleccionadas debe 
basarse principalmente en criterios 
basados en el riesgo. En particular, deben 
considerarse tres categorías: las entidades 
de crédito y financieras transfronterizas de 
alto riesgo, incluidos los proveedores de 
servicios de criptoactivos, que desarrollen 
una actividad en un número significativo 
de Estados miembros, las cuales se 
seleccionarían periódicamente; las 
entidades no financieras que representen 
una cuota de mercado significativa en sus 
Estados miembros de origen, con 
actividad en un número significativo de 
Estados miembros y que planteen riesgos 
significativos de LBC/LFT y, en casos 
excepcionales, cualquier entidad que 
incumpla gravemente los requisitos 
aplicables sin que su supervisor nacional 
tome medidas suficientes al respecto o las 
tome oportunamente. Estas entidades 
entrarían en la categoría de «entidades 
obligadas seleccionadas». Además, la 
Autoridad también debe supervisar a las 
entidades financieras y de crédito o a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que pertenezcan a un grupo cuya entidad 
matriz tenga su sede en un tercer país 
sujeto a medidas restrictivas de la UE.

Or. en

Enmienda 237
Gunnar Beck



AM\1259855ES.docx 33/268 PE734.198v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con el objetivo de garantizar una 
protección más eficaz y menos 
fragmentada del marco financiero de la 
Unión, resulta oportuno que la Autoridad 
supervise directamente un número limitado 
de las entidades obligadas de mayor riesgo. 
Dado que los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo no 
son proporcionales al tamaño de las 
entidades supervisadas, deben aplicarse 
otros criterios para determinar las entidades 
con mayor riesgo. En particular, deben 
considerarse dos categorías: las entidades 
de crédito y financieras transfronterizas de 
alto riesgo que desarrollen una actividad en 
un número significativo de Estados 
miembros, las cuales se seleccionarían 
periódicamente; y, en casos excepcionales, 
cualquier entidad que incumpla 
gravemente los requisitos aplicables sin 
que su supervisor nacional tome medidas 
suficientes al respecto o las tome 
oportunamente. Estas entidades entrarían 
en la categoría de «entidades obligadas 
seleccionadas».

(15) Con el objetivo de garantizar una 
protección más eficaz y menos 
fragmentada del marco financiero de la 
Unión, resulta oportuno que la Autoridad 
supervise directamente un número limitado 
de las entidades obligadas de mayor riesgo. 
Dado que los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo no 
son proporcionales al tamaño de las 
entidades supervisadas, deben aplicarse 
otros criterios para determinar las entidades 
con mayor riesgo, prestando especial 
atención a los controles antiblanqueo, o a 
su ausencia, que la entidad tiene 
establecidos para reducir la 
susceptibilidad al riesgo. En particular, 
deben considerarse dos categorías: las 
entidades de crédito y financieras 
transfronterizas de alto riesgo que 
desarrollen una actividad en un número 
significativo de Estados miembros, las 
cuales se seleccionarían periódicamente; y, 
en casos excepcionales, cualquier entidad 
que incumpla gravemente los requisitos 
aplicables sin que su supervisor nacional 
tome medidas suficientes al respecto o las 
tome oportunamente. Estas entidades 
entrarían en la categoría de «entidades 
obligadas seleccionadas».

Or. en

Justificación

Si bien el tamaño o la naturaleza de la actividad de la entidad obligada seleccionada podría 
revestir cierta importancia para la selección para una supervisión directa, es importante que 
el componente clave que debe observarse sean los procedimientos de gestión del riesgo y los 
controles internos reales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales de que dispone 
la entidad para garantizar que la supervisión por parte de la Autoridad tenga un valor 
añadido suficiente.

Enmienda 238
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Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La primera categoría, la de las 
entidades de crédito y financieras, o grupos 
de tales entidades, debe evaluarse cada tres 
años, sobre la base de una combinación de 
criterios objetivos relacionados con su 
presencia y actividad transfronterizas y de 
criterios relacionados con su perfil de 
riesgo inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. Solo deben 
incluirse en el proceso de selección los 
grandes grupos financieros complejos 
presentes en cierto número de Estados 
miembros que puedan ser supervisados de 
manera más eficiente a escala de la 
Unión. Por lo que se refiere a las 
entidades de crédito, la presencia 
transfronteriza mínima para su inclusión 
en el proceso de selección debe basarse en 
el número de filiales y sucursales de que 
dispongan en diferentes Estados 
miembros, ya que las actividades 
bancarias de riesgo de un volumen 
significativo requieren una presencia 
local en forma de establecimiento. Por el 
contrario, otras entidades del sector 
financiero pueden llevar a cabo 
actividades bastante arriesgadas desde el 
punto de vista del blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo mediante la 
prestación directa de servicios, por 
ejemplo a través de una red de agentes, 
sin haber establecido necesariamente 
filiales o sucursales en un gran número 
de Estados miembros. Por lo tanto, la 
aplicación del mismo criterio 
transfronterizo, es decir, el relativo a la 
libertad de establecimiento, daría lugar a 
la exclusión de grandes entidades del 
sector financiero que pueden tener un 
perfil de riesgo significativo en varios 
Estados miembros, sin estar establecidas 
en ellos. Dado que el volumen de las 

(16) La primera categoría, la de las 
entidades de crédito y financieras debe 
evaluarse cada cinco años, sobre la base de 
una combinación de criterios objetivos 
relacionados con su perfil de riesgo 
inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. En las 
siguientes rondas de selección, la 
Autoridad debe evaluar a esas entidades 
en función de los parámetros de riesgo 
residual, a fin de centrarse mejor en las 
entidades obligadas de mayor riesgo.
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actividades realizadas mediante la 
prestación directa de servicios es 
generalmente menor que el volumen de 
las realizadas a través de una sucursal o 
filial, resulta oportuno considerar 
únicamente los grupos establecidos en, al 
menos, dos Estados miembros, pero que 
prestan servicios directamente o a través 
de una red de agentes en, al menos, ocho 
Estados miembros más.

Or. en

Justificación

La propuesta original de la Comisión aborda suficientemente los detalles relativos a las 
entidades sujetas a la supervisión directa de la Autoridad. Las disposiciones no deben 
ampliar innecesariamente el ámbito de competencias de la Autoridad ni entrañar el riesgo de 
que a los proveedores de servicios de criptoactivos conformes se les perciba erróneamente un 
mayor riesgo que a otras entidades financieras.

Enmienda 239
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La primera categoría, la de las 
entidades de crédito y financieras, o 
grupos de tales entidades, debe evaluarse 
cada tres años, sobre la base de una 
combinación de criterios objetivos 
relacionados con su presencia y actividad 
transfronterizas y de criterios relacionados 
con su perfil de riesgo inherente de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo. Solo deben incluirse en el 
proceso de selección los grandes grupos 
financieros complejos presentes en cierto 
número de Estados miembros que puedan 
ser supervisados de manera más eficiente 
a escala de la Unión. Por lo que se refiere 
a las entidades de crédito, la presencia 
transfronteriza mínima para su inclusión 
en el proceso de selección debe basarse en 

(16) Las primeras dos categorías de 
entidades obligadas deben evaluarse cada 
tres años, en principio, sobre la base de 
una combinación de criterios objetivos 
relacionados con su presencia y actividad 
transfronterizas y de criterios relacionados 
con su perfil de riesgo inherente de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo. Si la Autoridad lo considera 
necesario, podría llevarse a cabo una 
evaluación adicional de las entidades 
obligadas.
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el número de filiales y sucursales de que 
dispongan en diferentes Estados 
miembros, ya que las actividades 
bancarias de riesgo de un volumen 
significativo requieren una presencia 
local en forma de establecimiento. Por el 
contrario, otras entidades del sector 
financiero pueden llevar a cabo 
actividades bastante arriesgadas desde el 
punto de vista del blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo mediante la 
prestación directa de servicios, por 
ejemplo a través de una red de agentes, sin 
haber establecido necesariamente filiales 
o sucursales en un gran número de 
Estados miembros. Por lo tanto, la 
aplicación del mismo criterio 
transfronterizo, es decir, el relativo a la 
libertad de establecimiento, daría lugar a 
la exclusión de grandes entidades del 
sector financiero que pueden tener un 
perfil de riesgo significativo en varios 
Estados miembros, sin estar establecidas 
en ellos. Dado que el volumen de las 
actividades realizadas mediante la 
prestación directa de servicios es 
generalmente menor que el volumen de 
las realizadas a través de una sucursal o 
filial, resulta oportuno considerar 
únicamente los grupos establecidos en, al 
menos, dos Estados miembros, pero que 
prestan servicios directamente o a través 
de una red de agentes en, al menos, ocho 
Estados miembros más.

Or. en

Enmienda 240
Ramona Strugariu, Luis Garicano, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La primera categoría, la de las (16) La primera categoría, la de las 
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entidades de crédito y financieras, o grupos 
de tales entidades, debe evaluarse cada tres 
años, sobre la base de una combinación de 
criterios objetivos relacionados con su 
presencia y actividad transfronterizas y de 
criterios relacionados con su perfil de 
riesgo inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. Solo deben 
incluirse en el proceso de selección los 
grandes grupos financieros complejos 
presentes en cierto número de Estados 
miembros que puedan ser supervisados de 
manera más eficiente a escala de la 
Unión. Por lo que se refiere a las 
entidades de crédito, la presencia 
transfronteriza mínima para su inclusión 
en el proceso de selección debe basarse en 
el número de filiales y sucursales de que 
dispongan en diferentes Estados 
miembros, ya que las actividades 
bancarias de riesgo de un volumen 
significativo requieren una presencia 
local en forma de establecimiento. Por el 
contrario, otras entidades del sector 
financiero pueden llevar a cabo 
actividades bastante arriesgadas desde el 
punto de vista del blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo mediante la 
prestación directa de servicios, por 
ejemplo a través de una red de agentes, 
sin haber establecido necesariamente 
filiales o sucursales en un gran número de 
Estados miembros. Por lo tanto, la 
aplicación del mismo criterio 
transfronterizo, es decir, el relativo a la 
libertad de establecimiento, daría lugar a 
la exclusión de grandes entidades del 
sector financiero que pueden tener un 
perfil de riesgo significativo en varios 
Estados miembros, sin estar establecidas 
en ellos. Dado que el volumen de las 
actividades realizadas mediante la 
prestación directa de servicios es 
generalmente menor que el volumen de 
las realizadas a través de una sucursal o 
filial, resulta oportuno considerar 
únicamente los grupos establecidos en, al 
menos, dos Estados miembros, pero que 
prestan servicios directamente o a través 

entidades de crédito y financieras o no 
financieras, incluidos los proveedores de 
servicios de criptoactivos, o grupos de tales 
entidades, debe evaluarse cada tres años, 
sobre la base de una combinación de 
criterios objetivos relacionados con su 
presencia y actividad transfronterizas y de 
criterios relacionados con su perfil de 
riesgo inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. En las 
siguientes rondas de selección, la 
Autoridad debe evaluar a esas entidades 
en función de los parámetros de riesgo 
residual, a fin de centrarse mejor en las 
entidades obligadas de mayor riesgo. Para 
que la supervisión directa por parte de la 
Autoridad tenga un valor añadido, solo 
deben ser competencia de la Autoridad las 
entidades transfronterizas que operan en 
un número mínimo de Estados miembros, 
ya sea por tener un establecimiento o por 
la libre prestación de servicios.
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de una red de agentes en, al menos, ocho 
Estados miembros más.

Or. en

Enmienda 241
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La primera categoría, la de las 
entidades de crédito y financieras, o grupos 
de tales entidades, debe evaluarse cada tres 
años, sobre la base de una combinación de 
criterios objetivos relacionados con su 
presencia y actividad transfronterizas y de 
criterios relacionados con su perfil de 
riesgo inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. Solo deben 
incluirse en el proceso de selección los 
grandes grupos financieros complejos 
presentes en cierto número de Estados 
miembros que puedan ser supervisados de 
manera más eficiente a escala de la Unión. 
Por lo que se refiere a las entidades de 
crédito, la presencia transfronteriza mínima 
para su inclusión en el proceso de selección 
debe basarse en el número de filiales y 
sucursales de que dispongan en diferentes 
Estados miembros, ya que las actividades 
bancarias de riesgo de un volumen 
significativo requieren una presencia local 
en forma de establecimiento. Por el 
contrario, otras entidades del sector 
financiero pueden llevar a cabo actividades 
bastante arriesgadas desde el punto de vista 
del blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo mediante la prestación 
directa de servicios, por ejemplo a través 
de una red de agentes, sin haber 
establecido necesariamente filiales o 
sucursales en un gran número de Estados 
miembros. Por lo tanto, la aplicación del 
mismo criterio transfronterizo, es decir, el 

(16) La supervisión en el ámbito del 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo debe basarse en el riesgo. 
La primera categoría, la de las entidades de 
crédito y financieras, o grupos de tales 
entidades, debe evaluarse cada tres años, 
sobre la base de una combinación de 
criterios objetivos relacionados con su 
presencia y actividad transfronterizas y de 
criterios relacionados con su perfil de 
riesgo inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. Solo deben 
incluirse en el proceso de selección los 
grandes grupos financieros complejos 
presentes en cierto número de Estados 
miembros que puedan ser supervisados de 
manera más eficiente a escala de la Unión. 
Por lo que se refiere a las entidades de 
crédito, la presencia transfronteriza mínima 
para su inclusión en el proceso de selección 
debe basarse en el número de filiales y 
sucursales de que dispongan en diferentes 
Estados miembros, ya que las actividades 
bancarias de riesgo de un volumen 
significativo requieren una presencia local 
en forma de establecimiento. Por el 
contrario, otras entidades del sector 
financiero pueden llevar a cabo actividades 
bastante arriesgadas desde el punto de vista 
del blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo mediante la prestación 
directa de servicios, por ejemplo a través 
de una red de agentes, sin haber 
establecido necesariamente filiales o 



AM\1259855ES.docx 39/268 PE734.198v02-00

ES

relativo a la libertad de establecimiento, 
daría lugar a la exclusión de grandes 
entidades del sector financiero que pueden 
tener un perfil de riesgo significativo en 
varios Estados miembros, sin estar 
establecidas en ellos. Dado que el volumen 
de las actividades realizadas mediante la 
prestación directa de servicios es 
generalmente menor que el volumen de las 
realizadas a través de una sucursal o filial, 
resulta oportuno considerar únicamente los 
grupos establecidos en, al menos, dos 
Estados miembros, pero que prestan 
servicios directamente o a través de una red 
de agentes en, al menos, ocho Estados 
miembros más.

sucursales en un gran número de Estados 
miembros. Por lo tanto, la aplicación del 
mismo criterio transfronterizo, es decir, el 
relativo a la libertad de establecimiento, 
daría lugar a la exclusión de grandes 
entidades del sector financiero que pueden 
tener un perfil de riesgo significativo en 
varios Estados miembros, sin estar 
establecidas en ellos. Dado que el volumen 
de las actividades realizadas mediante la 
prestación directa de servicios es 
generalmente menor que el volumen de las 
realizadas a través de una sucursal o filial, 
resulta oportuno considerar únicamente los 
grupos establecidos en, al menos, dos 
Estados miembros, pero que prestan 
servicios directamente o a través de una red 
de agentes en, al menos, ocho Estados 
miembros más.

Or. en

Enmienda 242
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La primera categoría, la de las 
entidades de crédito y financieras, o grupos 
de tales entidades, debe evaluarse cada tres 
años, sobre la base de una combinación de 
criterios objetivos relacionados con su 
presencia y actividad transfronterizas y de 
criterios relacionados con su perfil de 
riesgo inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. Solo deben 
incluirse en el proceso de selección los 
grandes grupos financieros complejos 
presentes en cierto número de Estados 
miembros que puedan ser supervisados de 
manera más eficiente a escala de la Unión. 
Por lo que se refiere a las entidades de 
crédito, la presencia transfronteriza mínima 
para su inclusión en el proceso de selección 

(16) La primera categoría, la de las 
entidades de crédito y financieras, o grupos 
de tales entidades, debe evaluarse cada tres 
años, sobre la base de una combinación de 
criterios objetivos relacionados con su 
presencia y actividad transfronterizas y de 
criterios relacionados con su perfil de 
riesgo de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. Solo deben 
incluirse en el proceso de selección los 
grandes grupos financieros complejos 
presentes en cierto número de Estados 
miembros que puedan ser supervisados de 
manera más eficiente a escala de la Unión. 
Por lo que se refiere a las entidades de 
crédito, la presencia transfronteriza mínima 
para su inclusión en el proceso de selección 
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debe basarse en el número de filiales y 
sucursales de que dispongan en diferentes 
Estados miembros, ya que las actividades 
bancarias de riesgo de un volumen 
significativo requieren una presencia local 
en forma de establecimiento. Por el 
contrario, otras entidades del sector 
financiero pueden llevar a cabo actividades 
bastante arriesgadas desde el punto de vista 
del blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo mediante la prestación 
directa de servicios, por ejemplo a través 
de una red de agentes, sin haber 
establecido necesariamente filiales o 
sucursales en un gran número de Estados 
miembros. Por lo tanto, la aplicación del 
mismo criterio transfronterizo, es decir, el 
relativo a la libertad de establecimiento, 
daría lugar a la exclusión de grandes 
entidades del sector financiero que pueden 
tener un perfil de riesgo significativo en 
varios Estados miembros, sin estar 
establecidas en ellos. Dado que el volumen 
de las actividades realizadas mediante la 
prestación directa de servicios es 
generalmente menor que el volumen de las 
realizadas a través de una sucursal o filial, 
resulta oportuno considerar únicamente los 
grupos establecidos en, al menos, dos 
Estados miembros, pero que prestan 
servicios directamente o a través de una red 
de agentes en, al menos, ocho Estados 
miembros más.

debe basarse en el número de filiales y 
sucursales de que dispongan en diferentes 
Estados miembros, ya que las actividades 
bancarias de riesgo de un volumen 
significativo requieren una presencia local 
en forma de establecimiento. Por el 
contrario, otras entidades del sector 
financiero pueden llevar a cabo actividades 
bastante arriesgadas desde el punto de vista 
del blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo mediante la prestación 
directa de servicios, por ejemplo a través 
de una red de agentes, sin haber 
establecido necesariamente filiales o 
sucursales en un gran número de Estados 
miembros. Por lo tanto, la aplicación del 
mismo criterio transfronterizo, es decir, el 
relativo a la libertad de establecimiento, 
daría lugar a la exclusión de grandes 
entidades del sector financiero que pueden 
tener un perfil de riesgo significativo en 
varios Estados miembros, sin estar 
establecidas en ellos. Dado que el volumen 
de las actividades realizadas mediante la 
prestación directa de servicios es 
generalmente menor que el volumen de las 
realizadas a través de una sucursal o filial, 
resulta oportuno considerar únicamente los 
grupos establecidos en, al menos, dos 
Estados miembros, pero que prestan 
servicios directamente o a través de una red 
de agentes en, al menos, ocho Estados 
miembros más.

Or. es

Enmienda 243
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de garantizar que solo las 
entidades obligadas de mayor riesgo entre 
las que realizan operaciones 

(17) A fin de garantizar que solo las 
entidades obligadas de mayor riesgo entre 
las que realizan operaciones 
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transfronterizas significativas sean 
supervisadas directamente a nivel de la 
Unión, debe armonizarse la evaluación de 
su riesgo inherente. En la actualidad, 
existen diversos enfoques nacionales y las 
autoridades de supervisión utilizan 
distintos parámetros de referencia para 
evaluar y clasificar el riesgo inherente de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo de las entidades obligadas. 
Recurrir a estas metodologías nacionales 
con vistas a la selección de las entidades 
para su supervisión directa a nivel de la 
Unión podría generar condiciones 
desiguales entre ellas. Por consiguiente, la 
Autoridad debe estar facultada para 
elaborar normas técnicas de regulación que 
establezcan una metodología y parámetros 
de referencia armonizados para clasificar el 
riesgo inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo como bajo, 
medio, sustancial o alto. La metodología 
debe adaptarse a tipos particulares de 
riesgos y, por tanto, ha de amoldarse a 
diferentes categorías de entidades 
obligadas que son entidades financieras de 
conformidad con el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo [OP: 
insértese el futuro número del COM(2021) 
420]. Dicha metodología debe ser 
suficientemente detallada y establecer 
parámetros de referencia cuantitativos y 
cualitativos específicos que tengan en 
cuenta, como mínimo, los factores de 
riesgo relacionados con los tipos de 
clientes a los que se presta servicio, los 
productos y servicios ofrecidos y las zonas 
geográficas, incluidos los terceros países o 
territorios en los que las entidades 
obligadas operan o con los que están 
relacionadas. En concreto, el perfil de 
riesgo inherente de cada entidad obligada 
evaluada se clasificaría en cada uno de los 
Estados miembros en los que opere de 
manera coherente con la clasificación de 
cualquier otra entidad obligada en la 

transfronterizas significativas sean 
supervisadas directamente a nivel de la 
Unión, debe armonizarse la evaluación de 
su riesgo residual. En la actualidad, existen 
diversos enfoques nacionales y las 
autoridades de supervisión utilizan 
distintos parámetros de referencia para 
evaluar y clasificar el riesgo inherente de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo de las entidades obligadas. 
Recurrir a estas metodologías nacionales 
con vistas a la selección de las entidades 
para su supervisión directa a nivel de la 
Unión podría generar condiciones 
desiguales entre ellas. Por consiguiente, la 
Autoridad debe estar facultada para 
elaborar normas técnicas de regulación que 
establezcan una metodología y parámetros 
de referencia armonizados para clasificar el 
riesgo inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo como bajo, 
medio, sustancial o alto. La metodología 
debe adaptarse a tipos particulares de 
riesgos y, por tanto, ha de amoldarse a 
diferentes categorías de entidades 
obligadas que son entidades financieras de 
conformidad con el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo [OP: 
insértese el futuro número del COM(2021) 
420]. Dicha metodología debe ser 
suficientemente detallada y establecer 
parámetros de referencia cuantitativos y 
cualitativos específicos que tengan en 
cuenta, como mínimo, los factores de 
riesgo relacionados con los tipos de 
clientes a los que se presta servicio, los 
productos y servicios ofrecidos y las zonas 
geográficas, incluidos los terceros países o 
territorios en los que las entidades 
obligadas operan o con los que están 
relacionadas. En concreto, el perfil de 
riesgo inherente de cada entidad obligada 
evaluada se clasificaría en cada uno de los 
Estados miembros en los que opere de 
manera coherente con la clasificación de 
cualquier otra entidad obligada en la 
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Unión. Los parámetros de referencia 
cuantitativos y cualitativos permitirían que 
esa clasificación fuera objetiva y no 
dependiera de la apreciación de una 
determinada autoridad de supervisión en un 
Estado miembro ni de la apreciación de la 
Autoridad.

Unión. Los parámetros de referencia 
cuantitativos y cualitativos permitirían que 
esa clasificación fuera objetiva, 
proporcionada al riesgo y que no 
dependiera de la apreciación de una 
determinada autoridad de supervisión en un 
Estado miembro ni de la apreciación de la 
Autoridad.

Or. es

Enmienda 244
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de garantizar que solo las 
entidades obligadas de mayor riesgo entre 
las que realizan operaciones 
transfronterizas significativas sean 
supervisadas directamente a nivel de la 
Unión, debe armonizarse la evaluación de 
su riesgo inherente. En la actualidad, 
existen diversos enfoques nacionales y las 
autoridades de supervisión utilizan 
distintos parámetros de referencia para 
evaluar y clasificar el riesgo inherente de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo de las entidades obligadas. 
Recurrir a estas metodologías nacionales 
con vistas a la selección de las entidades 
para su supervisión directa a nivel de la 
Unión podría generar condiciones 
desiguales entre ellas. Por consiguiente, la 
Autoridad debe estar facultada para 
elaborar normas técnicas de regulación que 
establezcan una metodología y parámetros 
de referencia armonizados para clasificar el 
riesgo inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo como bajo, 
medio, sustancial o alto. La metodología 
debe adaptarse a tipos particulares de 
riesgos y, por tanto, ha de amoldarse a 
diferentes categorías de entidades 

(17) A fin de garantizar que solo las 
entidades obligadas de mayor riesgo entre 
las que realizan operaciones 
transfronterizas significativas sean 
supervisadas directamente a nivel de la 
Unión, debe armonizarse la evaluación de 
su riesgo inherente. En la actualidad, 
existen diversos enfoques nacionales y las 
autoridades de supervisión utilizan 
distintos parámetros de referencia para 
evaluar y clasificar el riesgo inherente de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo de las entidades obligadas. 
Recurrir a estas metodologías nacionales 
con vistas a la selección de las entidades 
para su supervisión directa a nivel de la 
Unión podría generar condiciones 
desiguales entre ellas. Por consiguiente, la 
Autoridad debe estar facultada para 
elaborar normas técnicas de regulación 
justas y proporcionadas que establezcan 
una metodología y parámetros de 
referencia armonizados para clasificar el 
riesgo inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo como bajo, 
medio, sustancial o alto. La metodología 
debe adaptarse a tipos particulares de 
riesgos y, por tanto, ha de amoldarse a 
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obligadas que son entidades financieras de 
conformidad con el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo [OP: 
insértese el futuro número del COM(2021) 
420]. Dicha metodología debe ser 
suficientemente detallada y establecer 
parámetros de referencia cuantitativos y 
cualitativos específicos que tengan en 
cuenta, como mínimo, los factores de 
riesgo relacionados con los tipos de 
clientes a los que se presta servicio, los 
productos y servicios ofrecidos y las zonas 
geográficas, incluidos los terceros países o 
territorios en los que las entidades 
obligadas operan o con los que están 
relacionadas. En concreto, el perfil de 
riesgo inherente de cada entidad obligada 
evaluada se clasificaría en cada uno de los 
Estados miembros en los que opere de 
manera coherente con la clasificación de 
cualquier otra entidad obligada en la 
Unión. Los parámetros de referencia 
cuantitativos y cualitativos permitirían que 
esa clasificación fuera objetiva y no 
dependiera de la apreciación de una 
determinada autoridad de supervisión en un 
Estado miembro ni de la apreciación de la 
Autoridad.

diferentes categorías de entidades 
obligadas que son entidades financieras de 
conformidad con el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo [OP: 
insértese el futuro número del COM(2021) 
420]. Dicha metodología debe ser 
suficientemente detallada y establecer 
parámetros de referencia cuantitativos y 
cualitativos específicos que tengan en 
cuenta, como mínimo, los factores de 
riesgo relacionados con los tipos de 
clientes a los que se presta servicio, los 
productos y servicios ofrecidos y las zonas 
geográficas, incluidos los terceros países o 
territorios en los que las entidades 
obligadas operan o con los que están 
relacionadas. En concreto, el perfil de 
riesgo inherente de cada entidad obligada 
evaluada se clasificaría en cada uno de los 
Estados miembros en los que opere de 
manera coherente con la clasificación de 
cualquier otra entidad obligada en la 
Unión. Los parámetros de referencia 
cuantitativos y cualitativos permitirían que 
esa clasificación fuera objetiva y no 
dependiera de la apreciación de una 
determinada autoridad de supervisión en un 
Estado miembro ni de la apreciación de la 
Autoridad.

Or. en

Enmienda 245
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de garantizar que solo las 
entidades obligadas de mayor riesgo entre 
las que realizan operaciones 
transfronterizas significativas sean 

(17) A fin de garantizar que solo las 
entidades obligadas de mayor riesgo entre 
las que realizan operaciones 
transfronterizas significativas sean 
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supervisadas directamente a nivel de la 
Unión, debe armonizarse la evaluación de 
su riesgo inherente. En la actualidad, 
existen diversos enfoques nacionales y las 
autoridades de supervisión utilizan 
distintos parámetros de referencia para 
evaluar y clasificar el riesgo inherente de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo de las entidades obligadas. 
Recurrir a estas metodologías nacionales 
con vistas a la selección de las entidades 
para su supervisión directa a nivel de la 
Unión podría generar condiciones 
desiguales entre ellas. Por consiguiente, la 
Autoridad debe estar facultada para 
elaborar normas técnicas de regulación que 
establezcan una metodología y parámetros 
de referencia armonizados para clasificar el 
riesgo inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo como bajo, 
medio, sustancial o alto. La metodología 
debe adaptarse a tipos particulares de 
riesgos y, por tanto, ha de amoldarse a 
diferentes categorías de entidades 
obligadas que son entidades financieras de 
conformidad con el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo [OP: 
insértese el futuro número del COM(2021) 
420]. Dicha metodología debe ser 
suficientemente detallada y establecer 
parámetros de referencia cuantitativos y 
cualitativos específicos que tengan en 
cuenta, como mínimo, los factores de 
riesgo relacionados con los tipos de 
clientes a los que se presta servicio, los 
productos y servicios ofrecidos y las zonas 
geográficas, incluidos los terceros países o 
territorios en los que las entidades 
obligadas operan o con los que están 
relacionadas. En concreto, el perfil de 
riesgo inherente de cada entidad obligada 
evaluada se clasificaría en cada uno de los 
Estados miembros en los que opere de 
manera coherente con la clasificación de 
cualquier otra entidad obligada en la 
Unión. Los parámetros de referencia 

supervisadas directamente a nivel de la 
Unión, debe armonizarse la evaluación de 
su riesgo inherente. En la actualidad, 
existen diversos enfoques nacionales y las 
autoridades de supervisión utilizan 
distintos parámetros de referencia para 
evaluar y clasificar el riesgo inherente de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo de las entidades obligadas. 
Recurrir a estas metodologías nacionales 
con vistas a la selección de las entidades 
para su supervisión directa a nivel de la 
Unión podría generar condiciones 
desiguales entre ellas. Por consiguiente, la 
Autoridad debe estar facultada para 
elaborar normas técnicas de regulación que 
establezcan una metodología y parámetros 
de referencia armonizados para clasificar el 
riesgo inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo como bajo, 
medio, sustancial o alto. La metodología 
debe adaptarse a tipos particulares de 
riesgos y, por tanto, ha de amoldarse a 
diferentes categorías de entidades 
obligadas que son entidades financieras de 
conformidad con el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo [OP: 
insértese el futuro número del COM(2021) 
420]. Dicha metodología debe ser 
suficientemente detallada y establecer 
parámetros de referencia cuantitativos y 
cualitativos específicos que tengan en 
cuenta, como mínimo, los factores de 
riesgo relacionados con los tipos de 
clientes a los que se presta servicio, los 
productos y servicios ofrecidos, el período 
de actividad y las zonas geográficas, 
incluidos los terceros países o territorios en 
los que las entidades obligadas operan o 
con los que están relacionadas. En 
concreto, el perfil de riesgo inherente de 
cada entidad obligada evaluada se 
clasificaría en cada uno de los Estados 
miembros en los que opere de manera 
coherente con la clasificación de cualquier 
otra entidad obligada en la Unión. Los 
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cuantitativos y cualitativos permitirían que 
esa clasificación fuera objetiva y no 
dependiera de la apreciación de una 
determinada autoridad de supervisión en un 
Estado miembro ni de la apreciación de la 
Autoridad.

parámetros de referencia cuantitativos y 
cualitativos permitirían que esa 
clasificación fuera objetiva y no dependiera 
de la apreciación de una determinada 
autoridad de supervisión en un Estado 
miembro ni de la apreciación de la 
Autoridad.

Or. en

Justificación

Las entidades fantasma son una fuente de corrupción y blanqueo de capitales. Con frecuencia 
son empresas creadas por un período de tiempo muy breve que ocultan actividades ilegales 
como el blanqueo de capitales. Es imperativo no permitir que esto ocurra y, por lo tanto, es 
fundamental introducir una referencia al período de actividad como categoría de factores de 
riesgo (artículo 12, apartado 4) para las entidades obligadas enumeradas en el artículo 12, 
apartado 3. En particular, la Autoridad debe prestar especial atención a los tres primeros 
años de actividad de dichas entidades obligadas.

Enmienda 246
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de garantizar que solo las 
entidades obligadas de mayor riesgo entre 
las que realizan operaciones 
transfronterizas significativas sean 
supervisadas directamente a nivel de la 
Unión, debe armonizarse la evaluación de 
su riesgo inherente. En la actualidad, 
existen diversos enfoques nacionales y las 
autoridades de supervisión utilizan 
distintos parámetros de referencia para 
evaluar y clasificar el riesgo inherente de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo de las entidades obligadas. 
Recurrir a estas metodologías nacionales 
con vistas a la selección de las entidades 
para su supervisión directa a nivel de la 
Unión podría generar condiciones 
desiguales entre ellas. Por consiguiente, la 
Autoridad debe estar facultada para 

(17) A fin de garantizar que solo las 
entidades obligadas de mayor riesgo entre 
las que realizan operaciones 
transfronterizas significativas sean 
supervisadas directamente a nivel de la 
Unión, debe armonizarse la evaluación de 
su riesgo inherente. En la actualidad, 
existen diversos enfoques nacionales y las 
autoridades de supervisión utilizan 
distintos parámetros de referencia para 
evaluar y clasificar el riesgo inherente de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo de las entidades obligadas. 
Recurrir a estas metodologías nacionales 
con vistas a la selección de las entidades 
para su supervisión directa a nivel de la 
Unión podría generar condiciones 
desiguales entre ellas. Por consiguiente, la 
Autoridad debe estar facultada para 
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elaborar normas técnicas de regulación que 
establezcan una metodología y parámetros 
de referencia armonizados para clasificar el 
riesgo inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo como bajo, 
medio, sustancial o alto. La metodología 
debe adaptarse a tipos particulares de 
riesgos y, por tanto, ha de amoldarse a 
diferentes categorías de entidades 
obligadas que son entidades financieras de 
conformidad con el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo [OP: 
insértese el futuro número del COM(2021) 
420]. Dicha metodología debe ser 
suficientemente detallada y establecer 
parámetros de referencia cuantitativos y 
cualitativos específicos que tengan en 
cuenta, como mínimo, los factores de 
riesgo relacionados con los tipos de 
clientes a los que se presta servicio, los 
productos y servicios ofrecidos y las zonas 
geográficas, incluidos los terceros países o 
territorios en los que las entidades 
obligadas operan o con los que están 
relacionadas. En concreto, el perfil de 
riesgo inherente de cada entidad obligada 
evaluada se clasificaría en cada uno de los 
Estados miembros en los que opere de 
manera coherente con la clasificación de 
cualquier otra entidad obligada en la 
Unión. Los parámetros de referencia 
cuantitativos y cualitativos permitirían que 
esa clasificación fuera objetiva y no 
dependiera de la apreciación de una 
determinada autoridad de supervisión en un 
Estado miembro ni de la apreciación de la 
Autoridad.

elaborar normas técnicas de regulación que 
establezcan una metodología y parámetros 
de referencia armonizados para clasificar el 
riesgo inherente de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo como bajo, 
medio o alto. La metodología debe 
adaptarse a tipos particulares de riesgos y, 
por tanto, ha de amoldarse a diferentes 
categorías de entidades obligadas que son 
entidades financieras de conformidad con 
el Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo [OP: insértese 
el futuro número del COM(2021) 420]. 
Dicha metodología debe ser 
suficientemente detallada y establecer 
parámetros de referencia cuantitativos y 
cualitativos específicos que tengan en 
cuenta, como mínimo, los factores de 
riesgo relacionados con los tipos de 
clientes a los que se presta servicio, los 
productos y servicios ofrecidos y las zonas 
geográficas, incluidos los terceros países o 
territorios en los que las entidades 
obligadas operan o con los que están 
relacionadas. En concreto, el perfil de 
riesgo inherente de cada entidad obligada 
evaluada se clasificaría en cada uno de los 
Estados miembros en los que opere de 
manera coherente con la clasificación de 
cualquier otra entidad obligada en la 
Unión. Los parámetros de referencia 
cuantitativos y cualitativos permitirían que 
esa clasificación fuera objetiva y no 
dependiera de la apreciación de una 
determinada autoridad de supervisión en un 
Estado miembro ni de la apreciación de la 
Autoridad.

Or. en

Enmienda 247
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
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Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Como parte del proceso de 
supervisión directa de las entidades 
obligadas seleccionadas, el objetivo de la 
Autoridad debe ser mejorar la capacidad 
de las entidades obligadas y de los 
supervisores para comprender, gestionar y 
mitigar mejor los riesgos detectados. El 
proceso de evaluación podría tener en 
cuenta diferentes tipos de riesgos, 
entendiéndose que algunos de ellos 
podrían ser inherentes a los tipos de 
productos o servicios o la ubicación 
geográfica de los clientes, o estar 
relacionados con ellos. A tal fin, el 
objetivo no debe ser necesariamente una 
reducción de todos los tipos de riesgo, lo 
que podría dar lugar a una reducción del 
riesgo y a otras consecuencias no 
deseadas graves, como la exclusión 
financiera y las políticas discriminatorias. 
En su lugar, la Autoridad debe velar por 
que las entidades obligadas y los 
supervisores comprendan cómo gestionar 
los riesgos de LBC/LFT de forma 
proporcional, de conformidad con el nivel 
de los servicios ofrecidos en virtud de la 
Directiva 2014/92/UE, en particular su 
artículo 15 y su artículo 16, apartado 2.

Or. en

Enmienda 248
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) En el proceso de 
supervisión directa de las entidades 
obligadas seleccionadas, el objetivo de la 
Autoridad ha de ser mejorar la capacidad 
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de las entidades obligadas y de los 
supervisores para comprender, gestionar y 
mitigar mejor los riesgos detectados. El 
proceso de evaluación puede tener en 
cuenta diferentes tipos de riesgos, 
entendiéndose que algunos de ellos 
podrían ser inherentes a los tipos o 
productos, o servicios, o la ubicación 
geográfica de los clientes. A tal fin, el 
objetivo no debe ser necesariamente una 
reducción de todos los tipos de riesgo, lo 
que podría dar lugar a una reducción del 
riesgo y a otras consecuencias no 
deseadas graves, incluidas la exclusión 
financiera y las políticas discriminatorias.

Or. en

Enmienda 249
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) En el proceso de 
supervisión directa de las entidades 
obligadas seleccionadas, el objetivo de la 
Autoridad ha de ser mejorar la capacidad 
de las entidades obligadas y de los 
supervisores para comprender, gestionar y 
mitigar mejor los riesgos detectados, 
evitando al mismo tiempo la reducción de 
riesgos y otras consecuencias no 
deseadas, como la exclusión financiera y 
las políticas discriminatorias.

Or. en

Enmienda 250
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
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Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El criterio de selección final debe 
garantizar la igualdad de condiciones entre 
las entidades obligadas bajo supervisión 
directa y, a tal fin, no debe dejarse a la 
Autoridad o a las autoridades de 
supervisión ningún margen de apreciación 
a la hora de decidir sobre la lista de 
entidades obligadas que deben ser objeto 
de supervisión directa. Por consiguiente, 
cuando una entidad obligada evaluada 
opere a escala transfronteriza y entre en la 
categoría de alto riesgo conforme a la 
metodología armonizada en un número 
mínimo de Estados miembros, debe 
considerarse una entidad obligada 
seleccionada. En el caso de las entidades 
de crédito, el aspecto transfronterizo debe 
tenerse en cuenta incluyendo a aquellas 
entidades de crédito clasificadas como de 
alto riesgo en al menos cuatro Estados 
miembros, cuando, en al menos uno de 
esos cuatro Estados miembros, la entidad 
haya sido sometida a investigación por las 
autoridades supervisoras u otras 
autoridades públicas por incumplimientos 
graves de los requisitos de LBC/LFT. En 
el caso de las demás entidades 
financieras, el aspecto transfronterizo 
debe tenerse en cuenta incluyendo a 
aquellas entidades financieras 
clasificadas como de alto riesgo en al 
menos uno de los Estados miembros en 
los que estén establecidas y al menos otros 
cinco Estados miembros en los que 
operen mediante prestación directa de 
servicios.

(18) El criterio de selección final debe 
garantizar la igualdad de condiciones entre 
las entidades obligadas bajo supervisión 
directa y, a tal fin, no debe dejarse a la 
Autoridad o a las autoridades de 
supervisión ningún margen de apreciación 
a la hora de decidir sobre la lista de 
entidades obligadas que deben ser objeto 
de supervisión directa. Por consiguiente, 
cuando una entidad obligada evaluada 
opere a escala transfronteriza y entre en la 
categoría de alto riesgo conforme a la 
metodología armonizada en un número 
mínimo de Estados miembros, debe 
considerarse una entidad obligada 
seleccionada.

Or. en

Enmienda 251
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El criterio de selección final debe 
garantizar la igualdad de condiciones entre 
las entidades obligadas bajo supervisión 
directa y, a tal fin, no debe dejarse a la 
Autoridad o a las autoridades de 
supervisión ningún margen de apreciación 
a la hora de decidir sobre la lista de 
entidades obligadas que deben ser objeto 
de supervisión directa. Por consiguiente, 
cuando una entidad obligada evaluada 
opere a escala transfronteriza y entre en la 
categoría de alto riesgo conforme a la 
metodología armonizada en un número 
mínimo de Estados miembros, debe 
considerarse una entidad obligada 
seleccionada. En el caso de las entidades 
de crédito, el aspecto transfronterizo debe 
tenerse en cuenta incluyendo a aquellas 
entidades de crédito clasificadas como de 
alto riesgo en al menos cuatro Estados 
miembros, cuando, en al menos uno de 
esos cuatro Estados miembros, la entidad 
haya sido sometida a investigación por las 
autoridades supervisoras u otras 
autoridades públicas por incumplimientos 
graves de los requisitos de LBC/LFT. En 
el caso de las demás entidades 
financieras, el aspecto transfronterizo 
debe tenerse en cuenta incluyendo a 
aquellas entidades financieras 
clasificadas como de alto riesgo en al 
menos uno de los Estados miembros en 
los que estén establecidas y al menos otros 
cinco Estados miembros en los que 
operen mediante prestación directa de 
servicios.

(18) El criterio de selección final debe 
garantizar la igualdad de condiciones entre 
las entidades obligadas bajo supervisión 
directa y, a tal fin, no debe dejarse a la 
Autoridad o a las autoridades de 
supervisión ningún margen de apreciación 
a la hora de decidir sobre la lista de 
entidades obligadas que deben ser objeto 
de supervisión directa. Por consiguiente, 
cuando una entidad obligada evaluada 
opere a escala transfronteriza y entre en la 
categoría de alto riesgo conforme a la 
metodología armonizada en un número 
mínimo de Estados miembros, debe 
considerarse una entidad obligada 
seleccionada. También debe tenerse en 
cuenta el equilibrio geográfico, con al 
menos una entidad seleccionada por 
Estado miembro. Esto mejorará la 
prevención del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo y garantizará 
la armonización de las prácticas de 
supervisión en toda la Unión, evitando al 
mismo tiempo el impacto en la reputación 
de determinados Estados miembros o 
entidades.

Or. en

Enmienda 252
Gunnar Beck
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El criterio de selección final debe 
garantizar la igualdad de condiciones 
entre las entidades obligadas bajo 
supervisión directa y, a tal fin, no debe 
dejarse a la Autoridad o a las autoridades 
de supervisión ningún margen de 
apreciación a la hora de decidir sobre la 
lista de entidades obligadas que deben ser 
objeto de supervisión directa. Por 
consiguiente, cuando una entidad obligada 
evaluada opere a escala transfronteriza y 
entre en la categoría de alto riesgo 
conforme a la metodología armonizada en 
un número mínimo de Estados miembros, 
debe considerarse una entidad obligada 
seleccionada. En el caso de las entidades 
de crédito, el aspecto transfronterizo debe 
tenerse en cuenta incluyendo a aquellas 
entidades de crédito clasificadas como de 
alto riesgo en al menos cuatro Estados 
miembros, cuando, en al menos uno de 
esos cuatro Estados miembros, la entidad 
haya sido sometida a investigación por las 
autoridades supervisoras u otras 
autoridades públicas por incumplimientos 
graves de los requisitos de LBC/LFT. En el 
caso de las demás entidades financieras, el 
aspecto transfronterizo debe tenerse en 
cuenta incluyendo a aquellas entidades 
financieras clasificadas como de alto riesgo 
en al menos uno de los Estados miembros 
en los que estén establecidas y al menos 
otros cinco Estados miembros en los que 
operen mediante prestación directa de 
servicios.

(18) No debe dejarse a la Autoridad o a 
las autoridades de supervisión ningún 
margen de apreciación a la hora de decidir 
sobre la lista de entidades obligadas que 
deben ser objeto de supervisión directa. Por 
consiguiente, cuando una entidad obligada 
evaluada opere a escala transfronteriza, 
tenga establecidos controles antiblanqueo 
ineficientes y entre en la categoría de alto 
riesgo conforme a la metodología 
armonizada en un número mínimo de 
Estados miembros, debe considerarse una 
entidad obligada seleccionada. En el caso 
de las entidades de crédito, el aspecto 
transfronterizo debe tenerse en cuenta 
incluyendo a aquellas entidades de crédito 
clasificadas como de alto riesgo en al 
menos cuatro Estados miembros, cuando, 
en al menos uno de esos cuatro Estados 
miembros, la entidad haya sido sometida a 
investigación por las autoridades 
supervisoras u otras autoridades públicas 
por incumplimientos graves de los 
requisitos de LBC/LFT. En el caso de las 
demás entidades financieras, el aspecto 
transfronterizo debe tenerse en cuenta 
incluyendo a aquellas entidades financieras 
clasificadas como de alto riesgo en al 
menos uno de los Estados miembros en los 
que estén establecidas y al menos otros 
cinco Estados miembros en los que operen 
mediante prestación directa de servicios.

Or. en

Justificación

Los controles y procedimientos de gestión de riesgos internos en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales deben ser uno de los principales criterios para evaluar a la hora de 
seleccionar una entidad para la supervisión directa, de modo que los mecanismos existentes 
en la Autoridad puedan contribuir a mejorar el cumplimiento y reducir significativamente el 
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riesgo de blanqueo de capitales a escala de la Unión y de los Estados miembros.

Enmienda 253
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para ofrecer transparencia y 
claridad a las entidades pertinentes, la 
Autoridad debe publicar una lista de las 
entidades obligadas seleccionadas en el 
plazo de un mes a partir del inicio de una 
ronda de selección, tras verificar la 
correspondencia de la información 
facilitada por los supervisores financieros 
con los criterios relativos a las actividades 
transfronterizas y la metodología relativa 
al riesgo inherente. Por lo tanto, es 
importante que, al comienzo de cada 
período de selección, los supervisores 
financieros pertinentes proporcionen a la 
Autoridad información estadística 
actualizada, a fin de determinar la lista de 
entidades financieras admisibles para 
evaluación conforme a los criterios de 
inclusión en la evaluación relativos a sus 
operaciones transfronterizas. En este 
contexto, los supervisores financieros 
deben informar a la Autoridad sobre la 
categoría de riesgo inherente a la que 
pertenece una entidad financiera en su país, 
de conformidad con la metodología 
establecida en las normas técnicas de 
regulación. A continuación, la Autoridad 
debe asumir las funciones relacionadas con 
la supervisión directa cinco meses después 
de la publicación de la lista. Ese tiempo es 
necesario para preparar adecuadamente la 
transferencia de funciones de supervisión 
del nivel nacional al de la Unión, incluida 
la formación de un equipo conjunto de 
supervisión, y para celebrar cualquier 
acuerdo de trabajo que resulte oportuno 
con los supervisores financieros 

(19) Para ofrecer transparencia y 
claridad a las entidades pertinentes, la 
Autoridad debe publicar una lista de las 
entidades obligadas seleccionadas en el 
plazo de un mes a partir del inicio de una 
ronda de selección, tras verificar la 
correspondencia de la información 
facilitada por los supervisores financieros 
con los criterios relativos a las actividades 
transfronterizas y las metodologías 
relativas al riesgo inherente y residual, 
cuando se hayan establecido políticas 
claras de medición del riesgo. Por lo tanto, 
es importante que, al comienzo de cada 
período de selección, los supervisores 
financieros pertinentes y, si es necesario, 
las propias entidades obligadas, 
proporcionen a la Autoridad información 
estadística actualizada, a fin de determinar 
la lista de entidades financieras admisibles 
para evaluación conforme a los criterios de 
inclusión en la evaluación relativos a sus 
operaciones transfronterizas. En este 
contexto, los supervisores financieros 
deben informar a la Autoridad sobre la 
categoría de riesgo inherente y residual a la 
que pertenece una entidad financiera en su 
país, de conformidad con las metodologías 
establecida en las normas técnicas de 
regulación. A continuación, la Autoridad 
debe asumir las funciones relacionadas con 
la supervisión directa cinco meses después 
de la publicación de la lista. Ese tiempo es 
necesario para preparar adecuadamente la 
transferencia de funciones de supervisión 
del nivel nacional al de la Unión, incluida 
la formación de un equipo conjunto de 
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pertinentes. supervisión, y para celebrar cualquier 
acuerdo de trabajo que resulte oportuno 
con los supervisores financieros 
pertinentes.

Or. en

Justificación

Mencionar explícitamente a los proveedores de servicios de criptoactivos junto con las 
entidades financieras es discriminatorio para el sector e implica que presentan un mayor 
riesgo de blanqueo de capitales que otras entidades. El término genérico propuesto por la 
Comisión «otras entidades financieras» es lo suficientemente amplio como para incluir a los 
PSCA, en caso de que demuestren niveles elevados de riesgo de blanqueo de capitales que 
merezcan una supervisión directa de la Autoridad. Por lo tanto, una enumeración explícita de 
los PSCA resulta innecesaria.

Enmienda 254
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para ofrecer transparencia y 
claridad a las entidades pertinentes, la 
Autoridad debe publicar una lista de las 
entidades obligadas seleccionadas en el 
plazo de un mes a partir del inicio de una 
ronda de selección, tras verificar la 
correspondencia de la información 
facilitada por los supervisores financieros 
con los criterios relativos a las actividades 
transfronterizas y la metodología relativa 
al riesgo inherente. Por lo tanto, es 
importante que, al comienzo de cada 
período de selección, los supervisores 
financieros pertinentes proporcionen a la 
Autoridad información estadística 
actualizada, a fin de determinar la lista de 
entidades financieras admisibles para 
evaluación conforme a los criterios de 
inclusión en la evaluación relativos a sus 
operaciones transfronterizas. En este 
contexto, los supervisores financieros 
deben informar a la Autoridad sobre la 

(19) Para ofrecer transparencia y 
claridad a las entidades pertinentes, la 
Autoridad debe publicar una lista de las 
entidades obligadas seleccionadas en el 
plazo de un mes a partir del inicio de una 
ronda de selección, tras verificar la 
correspondencia de la información 
facilitada por los supervisores con la 
metodología relativa al riesgo inherente. 
Por lo tanto, es importante que, al 
comienzo de cada período de selección, los 
supervisores pertinentes proporcionen a la 
Autoridad información estadística 
actualizada, a fin de determinar la lista de 
entidades obligadas admisibles para 
evaluación conforme a los criterios de 
inclusión en la evaluación. En este 
contexto, los supervisores deben informar a 
la Autoridad sobre la categoría de riesgo 
inherente a la que pertenece una entidad 
obligada en su país, de conformidad con la 
metodología establecida en las normas 
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categoría de riesgo inherente a la que 
pertenece una entidad financiera en su 
país, de conformidad con la metodología 
establecida en las normas técnicas de 
regulación. A continuación, la Autoridad 
debe asumir las funciones relacionadas con 
la supervisión directa cinco meses después 
de la publicación de la lista. Ese tiempo es 
necesario para preparar adecuadamente la 
transferencia de funciones de supervisión 
del nivel nacional al de la Unión, incluida 
la formación de un equipo conjunto de 
supervisión, y para celebrar cualquier 
acuerdo de trabajo que resulte oportuno 
con los supervisores financieros 
pertinentes.

técnicas de regulación. A continuación, la 
Autoridad debe asumir las funciones 
relacionadas con la supervisión directa 
cinco meses después de la publicación de 
la lista. Ese tiempo es necesario para 
preparar adecuadamente la transferencia de 
funciones de supervisión del nivel nacional 
al de la Unión, incluida la formación de un 
equipo conjunto de supervisión, y para 
celebrar cualquier acuerdo de trabajo que 
resulte oportuno con los supervisores 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 255
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los agentes que participen en la 
aplicación del marco de LBC/LFT deben 
cooperar entre sí conforme al deber de 
cooperación leal consagrado en los 
Tratados. A fin de garantizar que el sistema 
de supervisión de la lucha contra el 
blanqueo de capitales, compuesto por la 
Autoridad y las autoridades de supervisión, 
funcione como un mecanismo integrado, y 
que los riesgos específicos de cada país y 
los conocimientos especializados locales 
en materia de supervisión se tengan 
debidamente en cuenta y se aprovechen 
correctamente, la supervisión directa de las 
entidades obligadas seleccionadas ha de 
llevarse a cabo a través de equipos 
conjuntos de supervisión. Estos equipos 
deben estar dirigidos por un miembro del 
personal de la Autoridad que coordine 
todas las actividades de supervisión del 

(21) Los agentes que participen en la 
aplicación del marco de LBC/LFT deben 
cooperar entre sí conforme al deber de 
cooperación leal consagrado en los 
Tratados. A fin de garantizar que el sistema 
de supervisión de la lucha contra el 
blanqueo de capitales, compuesto por la 
Autoridad y las autoridades de supervisión, 
funcione como un mecanismo integrado, y 
que los riesgos específicos de cada país y 
los conocimientos especializados locales 
en materia de supervisión se tengan 
debidamente en cuenta y se aprovechen 
correctamente, la supervisión directa de las 
entidades obligadas seleccionadas ha de 
llevarse a cabo a través de equipos 
conjuntos de supervisión. Estos equipos 
deben estar dirigidos por un miembro del 
personal de la Autoridad que coordine 
todas las actividades de supervisión del 



AM\1259855ES.docx 55/268 PE734.198v02-00

ES

equipo. Para garantizar una comprensión 
adecuada de las posibles especificidades 
nacionales, el jefe del equipo (en lo 
sucesivo «el coordinador del ECS») debe 
estar destinado en el Estado miembro en 
que la entidad seleccionada tenga su sede 
social. El establecimiento y la composición 
del equipo conjunto de supervisión deben 
estar a cargo de la Autoridad, y los 
supervisores locales han de velar por que 
se integre en el equipo un número 
suficiente de miembros de su personal, 
teniendo en cuenta el perfil de riesgo de la 
entidad seleccionada en su país.

equipo. Para garantizar una comprensión 
adecuada de las posibles especificidades 
nacionales, el jefe del equipo (en lo 
sucesivo «el coordinador del ECS») puede 
estar destinado en el Estado miembro en 
que la entidad seleccionada tenga su sede 
social. A menos que esté justificado, el 
coordinador del ECS no debe proceder del 
país en el que esté situada la entidad 
obligada seleccionada. El establecimiento 
y la composición del equipo conjunto de 
supervisión deben estar a cargo de la 
Autoridad, y los supervisores locales han 
de velar por que se integre en el equipo un 
número suficiente de miembros de su 
personal, teniendo en cuenta el perfil de 
riesgo de la entidad seleccionada en su 
país.

Or. en

Enmienda 256
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La Autoridad debe estar facultada 
para exigir que se tomen medidas, dentro 
de las entidades, con vistas a mejorar el 
cumplimiento por parte de las entidades 
obligadas del marco de LBC/LFT, 
incluidos el refuerzo de los procedimientos 
internos y cambios en la estructura de 
gobernanza, que podrán consistir, incluso, 
en el cese de los miembros del órgano de 
dirección, sin perjuicio de las competencias 
de otras autoridades de supervisión 
pertinentes de la misma entidad 
seleccionada. Tras las constataciones 
pertinentes de incumplimiento o 
cumplimiento parcial de los requisitos 
aplicables por parte de la entidad obligada, 
la Autoridad ha de poder imponer medidas 
o procedimientos específicos en relación 

(23) La Autoridad debe estar facultada 
para exigir que se tomen medidas, dentro 
de las entidades, con vistas a mejorar el 
cumplimiento por parte de las entidades 
obligadas del marco de LBC/LFT, 
incluidos el refuerzo de los procedimientos 
internos y cambios en la estructura de 
gobernanza, que podrán consistir, incluso, 
en el cese de los miembros del órgano de 
dirección, sin perjuicio de las competencias 
de otras autoridades de supervisión 
pertinentes de la misma entidad 
seleccionada. Tras las constataciones 
pertinentes de incumplimiento o 
cumplimiento parcial de los requisitos 
aplicables por parte de la entidad obligada, 
la Autoridad ha de poder imponer medidas 
o procedimientos específicos en relación 
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con determinados clientes o categorías de 
clientes que planteen riesgos elevados. Las 
inspecciones in situ deben ser un 
componente habitual de dicha supervisión. 
Si un tipo concreto de inspección in situ 
requiere una autorización de la autoridad 
judicial nacional, la Autoridad debe 
solicitar dicha autorización.

con determinados clientes o categorías de 
clientes que planteen riesgos elevados. Las 
inspecciones in situ deben ser un 
componente habitual de dicha supervisión. 
Si unas investigaciones generales o unas 
inspecciones in situ requieren una 
autorización de la autoridad judicial 
nacional, la Autoridad debe solicitar dicha 
autorización.

Or. en

Enmienda 257
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Además de las competencias de 
supervisión y con el fin de garantizar el 
cumplimiento, en caso de incumplimiento 
grave de requisitos directamente aplicables, 
la Autoridad debe poder imponer sanciones 
pecuniarias administrativas a las entidades 
obligadas seleccionadas. Dichas sanciones 
deben ser proporcionadas y disuasorias, 
tener un efecto punitivo y represivo y 
respetar el principio de non bis in idem. 
Las cuantías máximas de las sanciones 
pecuniarias deben estar en consonancia con 
las establecidas por [insértese la referencia: 
sexta Directiva antiblanqueo] y que todas 
las autoridades de supervisión de la Unión 
pueden aplicar. Las cuantías de base de 
estas sanciones deben determinarse dentro 
de los límites establecidos por el marco de 
LBC/LFT, teniendo en cuenta la naturaleza 
de los requisitos que se hayan incumplido. 
Con objeto de que la Autoridad tenga 
debidamente en cuenta los factores 
agravantes o atenuantes, debe ser posible 
efectuar ajustes de la cuantía de base 
correspondiente. Con vistas a lograr que se 
rectifique rápidamente la práctica 
empresarial perjudicial, el Comité 

(25) Además de las competencias de 
supervisión y con el fin de garantizar el 
cumplimiento, en caso de incumplimiento 
grave de requisitos directamente aplicables, 
la Autoridad debe poder imponer sanciones 
pecuniarias administrativas a las entidades 
obligadas seleccionadas. La Autoridad 
debe definir los incumplimientos graves 
que puedan dar lugar a la imposición de 
una sanción pecuniaria administrativa, 
así como establecer los criterios que 
definan la gravedad de los 
incumplimientos. Dichas sanciones deben 
ser proporcionadas y disuasorias, tener un 
efecto punitivo y represivo y respetar el 
principio de non bis in idem. Las cuantías 
máximas de las sanciones pecuniarias 
deben estar en consonancia con las 
establecidas por [insértese la referencia: 
sexta Directiva antiblanqueo] y que todas 
las autoridades de supervisión de la Unión 
pueden aplicar. Las cuantías de base de 
estas sanciones deben determinarse dentro 
de los límites establecidos por el marco de 
LBC/LFT, teniendo en cuenta la naturaleza 
de los requisitos que se hayan incumplido. 
Con objeto de que la Autoridad tenga 
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Ejecutivo de la Autoridad debe estar 
facultado para imponer multas coercitivas a 
fin de obligar a la persona física o jurídica 
de que se trate a poner fin a la conducta en 
cuestión. Para conseguir una mayor 
concienciación de todas las entidades 
obligadas, incitándolas a adoptar prácticas 
empresariales acordes con el marco de 
LBC/LFT, deben publicarse las sanciones 
y multas. El Tribunal de Justicia ha de ser 
competente para controlar la legalidad de 
las decisiones adoptadas por la Autoridad, 
el Consejo y la Comisión, de conformidad 
con el artículo 263 del TFUE, así como 
para determinar su responsabilidad 
extracontractual.

debidamente en cuenta los factores 
agravantes o atenuantes, debe ser posible 
efectuar ajustes de la cuantía de base 
correspondiente. Con vistas a lograr que se 
rectifique rápidamente la práctica 
empresarial perjudicial, el Comité 
Ejecutivo de la Autoridad debe estar 
facultado para imponer multas coercitivas a 
fin de obligar a la persona física o jurídica 
de que se trate a poner fin a la conducta en 
cuestión. Para conseguir una mayor 
concienciación de todas las entidades 
obligadas, incitándolas a adoptar prácticas 
empresariales acordes con el marco de 
LBC/LFT, deben publicarse las sanciones 
y multas. El Tribunal de Justicia ha de ser 
competente para controlar la legalidad de 
las decisiones adoptadas por la Autoridad, 
el Consejo y la Comisión, de conformidad 
con el artículo 263 del TFUE, así como 
para determinar su responsabilidad 
extracontractual.

Or. en

Enmienda 258
Andżelika Anna Możdżanowska, Joachim Stanisław Brudziński

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Además de las competencias de 
supervisión y con el fin de garantizar el 
cumplimiento, en caso de incumplimiento 
grave de requisitos directamente aplicables, 
la Autoridad debe poder imponer sanciones 
pecuniarias administrativas a las entidades 
obligadas seleccionadas. Dichas sanciones 
deben ser proporcionadas y disuasorias, 
tener un efecto punitivo y represivo y 
respetar el principio de non bis in idem. 
Las cuantías máximas de las sanciones 
pecuniarias deben estar en consonancia con 
las establecidas por [insértese la referencia: 
sexta Directiva antiblanqueo] y que todas 

(25) Además de las competencias de 
supervisión y con el fin de garantizar el 
cumplimiento, en caso de incumplimiento 
grave de requisitos directamente aplicables, 
la Autoridad, en cooperación con las 
autoridades nacionales de supervisión, 
debe poder imponer sanciones pecuniarias 
administrativas a las entidades obligadas 
seleccionadas. Dichas sanciones, cuyo 
nivel debe establecerse en todos los casos 
en consulta con las autoridades 
nacionales de supervisión, deben ser 
proporcionadas y disuasorias, tener un 
efecto punitivo y represivo y respetar el 
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las autoridades de supervisión de la Unión 
pueden aplicar. Las cuantías de base de 
estas sanciones deben determinarse dentro 
de los límites establecidos por el marco de 
LBC/LFT, teniendo en cuenta la naturaleza 
de los requisitos que se hayan incumplido. 
Con objeto de que la Autoridad tenga 
debidamente en cuenta los factores 
agravantes o atenuantes, debe ser posible 
efectuar ajustes de la cuantía de base 
correspondiente. Con vistas a lograr que se 
rectifique rápidamente la práctica 
empresarial perjudicial, el Comité 
Ejecutivo de la Autoridad debe estar 
facultado para imponer multas coercitivas a 
fin de obligar a la persona física o jurídica 
de que se trate a poner fin a la conducta en 
cuestión. Para conseguir una mayor 
concienciación de todas las entidades 
obligadas, incitándolas a adoptar prácticas 
empresariales acordes con el marco de 
LBC/LFT, deben publicarse las sanciones 
y multas. El Tribunal de Justicia ha de ser 
competente para controlar la legalidad de 
las decisiones adoptadas por la Autoridad, 
el Consejo y la Comisión, de conformidad 
con el artículo 263 del TFUE, así como 
para determinar su responsabilidad 
extracontractual.

principio de non bis in idem. Las cuantías 
máximas de las sanciones pecuniarias 
deben estar en consonancia con las 
establecidas por [insértese la referencia: 
sexta Directiva antiblanqueo] y que todas 
las autoridades de supervisión de la Unión 
pueden aplicar. Las cuantías de base de 
estas sanciones deben determinarse dentro 
de los límites establecidos por el marco de 
LBC/LFT, teniendo en cuenta la naturaleza 
de los requisitos que se hayan incumplido. 
Con objeto de que la Autoridad tenga 
debidamente en cuenta los factores 
agravantes o atenuantes, debe ser posible 
efectuar ajustes de la cuantía de base 
correspondiente. Con vistas a lograr que se 
rectifique rápidamente la práctica 
empresarial perjudicial, el Comité 
Ejecutivo de la Autoridad debe estar 
facultado para imponer multas coercitivas a 
fin de obligar a la persona física o jurídica 
de que se trate a poner fin a la conducta en 
cuestión. Para conseguir una mayor 
concienciación de todas las entidades 
obligadas, incitándolas a adoptar prácticas 
empresariales acordes con el marco de 
LBC/LFT, deben publicarse las sanciones 
y multas. El Tribunal de Justicia ha de ser 
competente para controlar la legalidad de 
las decisiones adoptadas por la Autoridad, 
el Consejo y la Comisión, de conformidad 
con el artículo 263 del TFUE, así como 
para determinar su responsabilidad 
extracontractual.

Or. pl

Enmienda 259
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Además de las competencias de 
supervisión y con el fin de garantizar el 

(25) Además de las competencias de 
supervisión y con el fin de garantizar el 
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cumplimiento, en caso de incumplimiento 
grave de requisitos directamente 
aplicables, la Autoridad debe poder 
imponer sanciones pecuniarias 
administrativas a las entidades obligadas 
seleccionadas. Dichas sanciones deben ser 
proporcionadas y disuasorias, tener un 
efecto punitivo y represivo y respetar el 
principio de non bis in idem. Las cuantías 
máximas de las sanciones pecuniarias 
deben estar en consonancia con las 
establecidas por [insértese la referencia: 
sexta Directiva antiblanqueo] y que todas 
las autoridades de supervisión de la Unión 
pueden aplicar. Las cuantías de base de 
estas sanciones deben determinarse dentro 
de los límites establecidos por el marco de 
LBC/LFT, teniendo en cuenta la naturaleza 
de los requisitos que se hayan incumplido. 
Con objeto de que la Autoridad tenga 
debidamente en cuenta los factores 
agravantes o atenuantes, debe ser posible 
efectuar ajustes de la cuantía de base 
correspondiente. Con vistas a lograr que se 
rectifique rápidamente la práctica 
empresarial perjudicial, el Comité 
Ejecutivo de la Autoridad debe estar 
facultado para imponer multas coercitivas a 
fin de obligar a la persona física o jurídica 
de que se trate a poner fin a la conducta en 
cuestión. Para conseguir una mayor 
concienciación de todas las entidades 
obligadas, incitándolas a adoptar prácticas 
empresariales acordes con el marco de 
LBC/LFT, deben publicarse las sanciones 
y multas. El Tribunal de Justicia ha de ser 
competente para controlar la legalidad de 
las decisiones adoptadas por la Autoridad, 
el Consejo y la Comisión, de conformidad 
con el artículo 263 del TFUE, así como 
para determinar su responsabilidad 
extracontractual.

cumplimiento, en caso de incumplimiento 
de requisitos directamente aplicables, la 
Autoridad debe poder imponer sanciones 
pecuniarias administrativas a las entidades 
obligadas seleccionadas. Dichas sanciones 
deben ser proporcionadas y disuasorias, 
tener un efecto punitivo y represivo y 
respetar el principio de non bis in idem. 
Las cuantías máximas de las sanciones 
pecuniarias deben estar en consonancia con 
las establecidas por [insértese la referencia: 
sexta Directiva antiblanqueo] y que todas 
las autoridades de supervisión de la Unión 
pueden aplicar. Las cuantías de base de 
estas sanciones deben determinarse dentro 
de los límites establecidos por el marco de 
LBC/LFT, teniendo en cuenta la naturaleza 
de los requisitos que se hayan incumplido. 
Con objeto de que la Autoridad tenga 
debidamente en cuenta los factores 
agravantes o atenuantes, debe ser posible 
efectuar ajustes de la cuantía de base 
correspondiente. Con vistas a lograr que se 
rectifique rápidamente la práctica 
empresarial perjudicial, el Comité 
Ejecutivo de la Autoridad debe estar 
facultado para imponer multas coercitivas a 
fin de obligar a la persona física o jurídica 
de que se trate a poner fin a la conducta en 
cuestión. Para conseguir una mayor 
concienciación de todas las entidades 
obligadas, incitándolas a adoptar prácticas 
empresariales acordes con el marco de 
LBC/LFT, deben publicarse las sanciones 
y multas. El Tribunal de Justicia ha de ser 
competente para controlar la legalidad de 
las decisiones adoptadas por la Autoridad, 
el Consejo y la Comisión, de conformidad 
con el artículo 263 del TFUE, así como 
para determinar su responsabilidad 
extracontractual.

Or. en

Enmienda 260
Andżelika Anna Możdżanowska, Joachim Stanisław Brudziński
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) En el caso de las entidades 
obligadas no seleccionadas, la supervisión 
de la LBC/LFT debe mantenerse 
principalmente en el ámbito nacional, 
siendo las autoridades nacionales 
competentes plenamente responsables de la 
supervisión directa. Deben otorgarse a la 
Autoridad competencias adecuadas de 
supervisión indirecta para garantizar que 
las medidas de supervisión a nivel nacional 
sean coherentes y de elevada calidad en 
toda la Unión. Por consiguiente, debe 
llevar a cabo evaluaciones del estado de 
convergencia de la supervisión y publicar 
informes con sus conclusiones. Debe estar 
facultada para emitir directrices y 
recomendaciones dirigidas tanto a las 
entidades obligadas como a las autoridades 
de supervisión, con vistas a garantizar 
prácticas de supervisión armonizadas y de 
alto nivel en toda la Unión.

(27) En el caso de las entidades 
obligadas no seleccionadas, la supervisión 
de la LBC/LFT debe mantenerse 
principalmente en el ámbito nacional, 
siendo las autoridades nacionales 
competentes plenamente responsables de la 
supervisión directa. Deben otorgarse a la 
Autoridad competencias adecuadas de 
supervisión indirecta para garantizar que 
las medidas de supervisión a nivel nacional 
sean coherentes y de elevada calidad en 
toda la Unión. Por consiguiente, debe 
llevar a cabo evaluaciones del estado de 
convergencia de la supervisión. Debe estar 
facultada para emitir directrices y 
recomendaciones dirigidas tanto a las 
entidades obligadas como a las autoridades 
de supervisión, con vistas a garantizar 
prácticas de supervisión armonizadas en 
toda la Unión.

Or. pl

Enmienda 261
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Algunas entidades obligadas del 
sector financiero que no cumplen los 
requisitos para ser seleccionadas 
normalmente pueden, no obstante, 
presentar un perfil de riesgo inherente alto 
desde el punto de vista del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, o 
pueden asumir, modificar o ampliar 
actividades que impliquen un alto riesgo, 

(28) Algunas entidades obligadas del 
sector financiero que no cumplen los 
requisitos para ser seleccionadas 
normalmente pueden, no obstante, 
presentar un perfil de riesgo residual alto 
relativo al blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, o pueden 
asumir, modificar o ampliar actividades 
que impliquen un alto riesgo, no atenuado 
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no atenuado por un nivel proporcional de 
controles internos, dando así lugar a graves 
incumplimientos de los requisitos de 
LBC/LFT que les son aplicables. Si existen 
indicios de posibles incumplimientos 
graves de los requisitos aplicables en 
materia de LBC/LFT, pueden ser una señal 
de negligencia grave por parte de la entidad 
obligada. En la mayoría de los casos, la 
autoridad de supervisión debería ser capaz 
de responder adecuadamente a cualquier 
posible incumplimiento e impedir que los 
riesgos se materialicen y den lugar a 
negligencia grave en cuanto a los requisitos 
de LBC/LFT. Sin embargo, en ciertos 
casos, una respuesta a nivel nacional puede 
no ser suficiente u oportuna, especialmente 
cuando haya indicios de que la entidad ya 
ha incurrido en incumplimientos graves. 
En tales casos, la Autoridad debe poder 
solicitar al supervisor local que adopte 
medidas específicas para subsanar la 
situación, incluida la imposición de 
sanciones financieras. Para evitar que se 
materialicen los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo, el 
plazo para actuar a nivel nacional debe ser 
suficientemente breve.

por un nivel proporcional de controles 
internos, dando así lugar a graves 
incumplimientos de los requisitos de 
LBC/LFT que les son aplicables. Si existen 
indicios de posibles incumplimientos 
graves de los requisitos aplicables en 
materia de LBC/LFT, pueden ser una señal 
de negligencia grave por parte de la entidad 
obligada. En la mayoría de los casos, la 
autoridad de supervisión debería ser capaz 
de responder adecuadamente a cualquier 
posible incumplimiento e impedir que los 
riesgos se materialicen y den lugar a 
negligencia grave en cuanto a los requisitos 
de LBC/LFT. Sin embargo, en ciertos 
casos, una respuesta a nivel nacional puede 
no ser suficiente u oportuna, especialmente 
cuando haya indicios de que la entidad ya 
ha incurrido en incumplimientos graves. 
En tales casos, la Autoridad debe poder 
solicitar al supervisor local que adopte 
medidas específicas para subsanar la 
situación, incluida la imposición de 
sanciones financieras de carácter 
pecuniario y otras medidas coercitivas. 
Para evitar que se materialicen los riesgos 
de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, el plazo para actuar a nivel 
nacional debe ser suficientemente breve.

Or. es

Enmienda 262
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Algunas entidades obligadas del 
sector financiero que no cumplen los 
requisitos para ser seleccionadas 
normalmente pueden, no obstante, 
presentar un perfil de riesgo inherente alto 
desde el punto de vista del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, o 

(28) Algunas entidades obligadas que no 
cumplen los requisitos para ser 
seleccionadas normalmente pueden, no 
obstante, presentar un perfil de riesgo 
inherente alto desde el punto de vista del 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, o pueden asumir, modificar o 
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pueden asumir, modificar o ampliar 
actividades que impliquen un alto riesgo, 
no atenuado por un nivel proporcional de 
controles internos, dando así lugar a graves 
incumplimientos de los requisitos de 
LBC/LFT que les son aplicables. Si existen 
indicios de posibles incumplimientos 
graves de los requisitos aplicables en 
materia de LBC/LFT, pueden ser una señal 
de negligencia grave por parte de la entidad 
obligada. En la mayoría de los casos, la 
autoridad de supervisión debería ser capaz 
de responder adecuadamente a cualquier 
posible incumplimiento e impedir que los 
riesgos se materialicen y den lugar a 
negligencia grave en cuanto a los requisitos 
de LBC/LFT. Sin embargo, en ciertos 
casos, una respuesta a nivel nacional puede 
no ser suficiente u oportuna, especialmente 
cuando haya indicios de que la entidad ya 
ha incurrido en incumplimientos graves. 
En tales casos, la Autoridad debe poder 
solicitar al supervisor local que adopte 
medidas específicas para subsanar la 
situación, incluida la imposición de 
sanciones financieras. Para evitar que se 
materialicen los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo, el 
plazo para actuar a nivel nacional debe ser 
suficientemente breve.

ampliar actividades que impliquen un alto 
riesgo, no atenuado por un nivel 
proporcional de controles internos, dando 
así lugar a graves incumplimientos de los 
requisitos de LBC/LFT que les son 
aplicables. Si existen indicios de posibles 
incumplimientos graves de los requisitos 
aplicables en materia de LBC/LFT, pueden 
ser una señal de negligencia grave por 
parte de la entidad obligada. La autoridad 
de supervisión debería ser capaz de 
responder adecuadamente a cualquier 
posible incumplimiento e impedir que los 
riesgos se materialicen y den lugar a 
negligencia grave en cuanto a los requisitos 
de LBC/LFT. Sin embargo, en ciertos 
casos, una respuesta a nivel nacional puede 
no ser suficiente u oportuna, especialmente 
cuando haya indicios de que la entidad ya 
ha incurrido en incumplimientos graves. 
En tales casos, la Autoridad debe poder 
solicitar al supervisor local que adopte 
medidas específicas para subsanar la 
situación, incluida la imposición de 
sanciones financieras. Para evitar que se 
materialicen los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo, el 
plazo para actuar a nivel nacional debe ser 
suficientemente breve.

Or. en

Enmienda 263
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La Autoridad debe tener la 
posibilidad de solicitar, por iniciativa 
propia, una transferencia de funciones y 
competencias de supervisión en relación 
con una determinada entidad obligada en 
caso de inacción o de inobservancia de sus 

(29) La Autoridad debe tener la 
posibilidad de transferir, por iniciativa 
propia, funciones y competencias de 
supervisión en relación con una 
determinada entidad obligada, tras agotar 
otras opciones, en caso de inacción o de 
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instrucciones en el plazo establecido. Dado 
que la transferencia de funciones y 
competencias a la Autoridad con respecto 
a una entidad obligada, sin que el 
supervisor financiero lo solicite 
específicamente, requeriría una decisión 
discrecional de la Autoridad, esta debe 
dirigir una solicitud específica a tal efecto 
a la Comisión. Para que la Comisión 
pueda adoptar una decisión coherente con 
las funciones asignadas a la Autoridad en 
el marco de LBC/LFT, la solicitud de la 
Autoridad debe incluir una justificación 
adecuada e indicar la duración precisa de 
la reasignación de funciones y 
competencias a la Autoridad. El plazo 
para la reasignación de competencias debe 
corresponder al tiempo que requiere la 
Autoridad para hacer frente a los riesgos a 
nivel de la entidad, y no debe exceder de 
tres años. La Comisión debe adoptar 
rápidamente, y, en cualquier caso, en un 
plazo de un mes, una decisión por la que se 
transfieran a la Autoridad las competencias 
y funciones de supervisión de la entidad.

inobservancia de sus instrucciones en el 
plazo establecido. Dado que la Autoridad 
dispone de los conocimientos técnicos 
necesarios para el marco de supervisión 
en materia de LBC/LFT y que sus 
funciones y competencias de supervisión 
se delegan en virtud del presente 
Reglamento, el Comité Ejecutivo ha de 
adoptar una decisión con una justificación 
adecuada. El plazo para la reasignación de 
competencias debe corresponder al tiempo 
que requiere la Autoridad para hacer frente 
a los riesgos a nivel de la entidad, y no 
debe exceder de tres años. La Comisión 
debe adoptar rápidamente, y, en cualquier 
caso, en un plazo de un mes, una decisión 
por la que se transfieran a la Autoridad las 
competencias y funciones de supervisión 
de la entidad.

Or. en

Enmienda 264
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La Autoridad debe tener la 
posibilidad de solicitar, por iniciativa 
propia, una transferencia de funciones y 
competencias de supervisión en relación 
con una determinada entidad obligada en 
caso de inacción o de inobservancia de sus 
instrucciones en el plazo establecido. Dado 
que la transferencia de funciones y 
competencias a la Autoridad con respecto 
a una entidad obligada, sin que el 
supervisor financiero lo solicite 

(29) La Autoridad debe tener la 
posibilidad de ejercer todas las 
competencias en relación con una 
determinada entidad obligada en caso de 
inacción o de inobservancia de sus 
instrucciones en el plazo establecido. La 
Autoridad debe enviar una notificación a 
la Comisión y al Parlamento Europeo. 
Dicha notificación debe incluir una 
justificación adecuada e indicar la duración 
precisa del desempeño de las funciones y 
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específicamente, requeriría una decisión 
discrecional de la Autoridad, esta debe 
dirigir una solicitud específica a tal efecto 
a la Comisión. Para que la Comisión 
pueda adoptar una decisión coherente con 
las funciones asignadas a la Autoridad en 
el marco de LBC/LFT, la solicitud de la 
Autoridad debe incluir una justificación 
adecuada e indicar la duración precisa de la 
reasignación de funciones y competencias 
a la Autoridad. El plazo para la 
reasignación de competencias debe 
corresponder al tiempo que requiere la 
Autoridad para hacer frente a los riesgos a 
nivel de la entidad, y no debe exceder de 
tres años. La Comisión debe adoptar 
rápidamente, y, en cualquier caso, en un 
plazo de un mes, una decisión por la que 
se transfieran a la Autoridad las 
competencias y funciones de supervisión 
de la entidad.

competencias a través de la Autoridad. El 
plazo para el desempeño de las 
competencias a través de la Autoridad 
debe corresponder al tiempo que requiere 
la Autoridad para hacer frente a los riesgos 
a nivel de la entidad, y no debe exceder 
inicialmente de tres años. El período 
durante el cual la entidad obligada está 
bajo la supervisión directa de la 
Autoridad podría ampliarse en caso 
necesario. En tal caso, la Autoridad debe 
proporcionar una justificación suficiente 
a la autoridad nacional y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 265
Annalisa Tardino, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La Autoridad debe tener la 
posibilidad de solicitar, por iniciativa 
propia, una transferencia de funciones y 
competencias de supervisión en relación 
con una determinada entidad obligada en 
caso de inacción o de inobservancia de sus 
instrucciones en el plazo establecido. Dado 
que la transferencia de funciones y 
competencias a la Autoridad con respecto a 
una entidad obligada, sin que el supervisor 
financiero lo solicite específicamente, 
requeriría una decisión discrecional de la 
Autoridad, esta debe dirigir una solicitud 
específica a tal efecto a la Comisión. Para 
que la Comisión pueda adoptar una 

(29) La Autoridad debe tener la 
posibilidad de solicitar, por iniciativa 
propia, una transferencia de funciones y 
competencias de supervisión en relación 
con una determinada entidad obligada en 
caso de inacción o de inobservancia de sus 
instrucciones en el plazo establecido. Dado 
que la transferencia de funciones y 
competencias a la Autoridad con respecto a 
una entidad obligada, sin que el supervisor 
financiero lo solicite específicamente, 
requeriría una decisión discrecional de la 
Autoridad, esta debe dirigir una solicitud 
específica a tal efecto a la Comisión. Para 
que la Comisión pueda adoptar una 
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decisión coherente con las funciones 
asignadas a la Autoridad en el marco de 
LBC/LFT, la solicitud de la Autoridad 
debe incluir una justificación adecuada e 
indicar la duración precisa de la 
reasignación de funciones y competencias 
a la Autoridad. El plazo para la 
reasignación de competencias debe 
corresponder al tiempo que requiere la 
Autoridad para hacer frente a los riesgos a 
nivel de la entidad, y no debe exceder de 
tres años. La Comisión debe adoptar 
rápidamente, y, en cualquier caso, en un 
plazo de un mes, una decisión por la que se 
transfieran a la Autoridad las competencias 
y funciones de supervisión de la entidad.

decisión coherente con las funciones 
asignadas a la Autoridad en el marco de 
LBC/LFT, la solicitud de la Autoridad 
debe incluir una justificación adecuada e 
indicar la duración precisa de la 
reasignación de funciones y competencias 
a la Autoridad. El plazo para la 
reasignación de competencias debe 
corresponder al tiempo que requiere la 
Autoridad para hacer frente a los riesgos a 
nivel de la entidad, y no debe exceder de 
tres años. La Comisión debe adoptar 
rápidamente, y, en cualquier caso, en un 
plazo de un mes, una decisión por la que se 
transfieran a la Autoridad las competencias 
y funciones de supervisión de la entidad. 
Dicha decisión se pondrá en conocimiento 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
forma oportuna.

Or. en

Enmienda 266
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de mejorar las prácticas de 
supervisión en el sector no financiero, la 
Autoridad debe llevar a cabo evaluaciones 
inter pares de las autoridades de 
supervisión en el sector no financiero, 
incluidas las autoridades públicas que 
controlan a los organismos 
autorreguladores, y publicar informes con 
sus conclusiones, los cuales podrían ir 
acompañados de directrices o 
recomendaciones dirigidas a las 
correspondientes autoridades públicas, 
incluidas las que controlan a los 
organismos autorreguladores. Los 
organismos autorreguladores deben poder 
participar en las evaluaciones inter pares en 
función de las circunstancias del caso, 

(30) A fin de mejorar las prácticas de 
supervisión en el sector no financiero, la 
Autoridad debe llevar a cabo evaluaciones 
inter pares de las autoridades de 
supervisión en el sector no financiero, 
incluidas las autoridades públicas que 
controlan a los organismos 
autorreguladores, y publicar informes con 
sus conclusiones, los cuales podrían ir 
acompañados de directrices o 
recomendaciones dirigidas a las 
correspondientes autoridades públicas, 
incluidas las que controlan a los 
organismos autorreguladores. Los 
organismos autorreguladores deben poder 
participar en las evaluaciones inter pares en 
función de las circunstancias del caso, 
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cuando hayan manifestado la voluntad de 
hacerlo.

cuando hayan manifestado la voluntad de 
hacerlo. La Autoridad debe hacer público 
si las autoridades de supervisión y las 
entidades obligadas cumplen las 
directrices y recomendaciones que haya 
emitido.

Or. en

Enmienda 267
Annalisa Tardino, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) A la vista del carácter 
transfronterizo del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo, la 
coordinación y la cooperación oportunas 
entre las UIF son cruciales. Con el fin de 
mejorar dicho intercambio de 
información, el consejo de dirección debe 
contar con la asistencia de una unidad de 
apoyo y coordinación. El objetivo de dicho 
organismo debe ser prevenir, detectar y 
combatir eficazmente el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 
en el mercado interior, facilitando la 
cooperación entre las UIF, apoyando 
análisis conjuntos para reunir toda la 
información pertinente, identificando las 
tendencias y los factores pertinentes para 
evaluar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo a 
escala nacional y de la Unión, así como 
intercambiando puntos de vista sobre 
cuestiones relacionadas con la 
cooperación, como la cooperación eficaz 
entre las UIF y entre estas y las unidades 
de inteligencia financiera de terceros 
países. Dicha unidad de apoyo debe 
recibir una cantidad suficiente de 
recursos financieros y humanos para 
apoyar adecuadamente las funciones 
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operativas del consejo de dirección.

Or. en

Enmienda 268
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Para analizar las actividades 
sospechosas que afectan a múltiples países, 
las UIF interesadas que hayan recibido los 
correspondientes informes deben poder 
llevar a cabo de manera eficiente análisis 
conjuntos de los casos de interés común. A 
tal fin, la Autoridad ha de poder proponer, 
coordinar y respaldar con todos los medios 
adecuados los análisis conjuntos de las 
transacciones o actividades sospechosas 
transfronterizas. Los análisis conjuntos 
deben tener lugar cuando sea necesario 
realizarlos de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Derecho de la 
Unión. Previo consentimiento explícito de 
las UIF que participen en los análisis 
conjuntos, el personal de la Autoridad que 
preste apoyo en la realización de dichos 
análisis debe poder recibir y tratar todos los 
datos e información necesarios, incluidos 
los relativos a los casos analizados.

(32) Para analizar las actividades 
sospechosas que afectan a múltiples países, 
las UIF interesadas que hayan recibido los 
correspondientes informes deben poder 
llevar a cabo de manera eficiente análisis 
conjuntos de los casos de interés común. A 
tal fin, la Autoridad ha de poder proponer, 
coordinar y respaldar con todos los medios 
adecuados los análisis conjuntos de las 
transacciones o actividades sospechosas 
transfronterizas. Los análisis conjuntos 
deben tener lugar cuando sea necesario 
realizarlos de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Derecho de la 
Unión. Además, la Autoridad debe 
elaborar directrices para definir los 
principales criterios para determinar la 
necesidad de un análisis conjunto. La 
Autoridad debe estar facultada también 
para resolver los posibles desacuerdos 
entre las UIF participantes. El personal de 
la Autoridad que preste apoyo en la 
realización de dichos análisis debe poder 
recibir y tratar todos los datos e 
información necesarios, incluidos los 
relativos a los casos analizados.

Or. en

Enmienda 269
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
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Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) A fin de mejorar la eficacia de los 
análisis conjuntos, la Autoridad debe poder 
iniciar revisiones de los métodos, los 
procedimientos y la realización práctica de 
los análisis conjuntos, con objeto de extraer 
las oportunas enseñanzas y de perfeccionar 
y promover tales análisis. La información 
de retorno sobre los análisis conjuntos ha 
de permitir a la Autoridad formular 
conclusiones y recomendaciones que, en 
última instancia, lleven a afinar y 
perfeccionar constantemente los métodos y 
procedimientos para la realización de 
dichos análisis.

(33) A fin de mejorar la eficacia y la 
necesidad de los análisis conjuntos, la 
Autoridad debe poder establecer, revisar y 
actualizar los métodos, los procedimientos 
y la realización práctica de los análisis 
conjuntos, con objeto de extraer las 
oportunas enseñanzas y de perfeccionar y 
promover tales análisis. La información de 
retorno sobre los análisis conjuntos ha de 
permitir a la Autoridad formular 
conclusiones y recomendaciones que, en 
última instancia, lleven a afinar y 
perfeccionar constantemente los métodos y 
procedimientos para la realización de 
dichos análisis.

Or. en

Enmienda 270
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La Autoridad debe gestionar, alojar 
y mantener la red FIU.net, el sistema 
informático específico que permita a las 
UIF cooperar e intercambiar información 
entre sí y, en su caso, con sus homólogas 
de terceros países y terceras partes. La 
Autoridad, en cooperación con los Estados 
miembros, debe mantener actualizado el 
sistema. Para ello, la Autoridad debe velar 
por que se utilice en todo momento la 
tecnología más avanzada disponible para el 
desarrollo de FIU.net, sobre la base de un 
análisis de costes y beneficios.

(35) La Autoridad debe gestionar, alojar 
y mantener la red FIU.net, el sistema 
informático específico que permita a las 
UIF cooperar e intercambiar información 
entre sí y, en su caso, con sus homólogas 
de terceros países y terceras partes. La 
Autoridad, en cooperación con los Estados 
miembros, debe mantener actualizado el 
sistema. Para ello, la Autoridad debe velar, 
en consulta con el SEPD, por que se 
utilice en todo momento la tecnología más 
avanzada disponible para el desarrollo de 
FIU.net, sobre la base de un análisis de 
costes y beneficios y de evaluaciones de 
impacto en materia de protección de datos 
y derechos fundamentales. La Autoridad 
también debe garantizar que la tecnología 
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utilizada se centre en el ser humano y se 
guíe por los principios de transparencia, 
explicabilidad, rendición de cuentas y 
responsabilidad.

Or. en

Enmienda 271
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La Autoridad debe gestionar, alojar 
y mantener la red FIU.net, el sistema 
informático específico que permita a las 
UIF cooperar e intercambiar información 
entre sí y, en su caso, con sus homólogas 
de terceros países y terceras partes. La 
Autoridad, en cooperación con los Estados 
miembros, debe mantener actualizado el 
sistema. Para ello, la Autoridad debe velar 
por que se utilice en todo momento la 
tecnología más avanzada disponible para el 
desarrollo de FIU.net, sobre la base de un 
análisis de costes y beneficios.

(35) La Autoridad debe gestionar, alojar 
y mantener la red FIU.net, el sistema 
informático específico que permita a las 
UIF cooperar e intercambiar información 
entre sí y, en su caso, con sus homólogas 
de terceros países y terceras partes. La 
Autoridad, en cooperación con los Estados 
miembros, debe mantener actualizado el 
sistema. Para ello, la Autoridad debe velar 
por que se utilice en todo momento la 
tecnología más avanzada disponible, 
incluidas las soluciones basadas en 
cadenas de bloques, para el desarrollo de 
FIU.net, sobre la base de un análisis de 
costes y beneficios.

Or. en

Enmienda 272
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La Autoridad debe gestionar, alojar 
y mantener la red FIU.net, el sistema 
informático específico que permita a las 
UIF cooperar e intercambiar información 

(35) La Autoridad debe gestionar, alojar 
y mantener la red FIU.net, el sistema 
informático específico que permita a las 
UIF cooperar e intercambiar información 
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entre sí y, en su caso, con sus homólogas 
de terceros países y terceras partes. La 
Autoridad, en cooperación con los Estados 
miembros, debe mantener actualizado el 
sistema. Para ello, la Autoridad debe velar 
por que se utilice en todo momento la 
tecnología más avanzada disponible para el 
desarrollo de FIU.net, sobre la base de un 
análisis de costes y beneficios.

entre sí y, en su caso, con sus homólogas 
de terceros países y terceras partes. La 
Autoridad, en cooperación con los Estados 
miembros, debe mantener actualizado el 
sistema. Para ello, la Autoridad debe velar 
por que se utilice en todo momento la 
tecnología más avanzada disponible, como 
la «Zero-knowledge proof» (prueba de 
conocimiento cero), para el desarrollo de 
FIU.net, sobre la base de un análisis de 
costes y beneficios.

Or. en

Justificación

Recientemente han surgido numerosas tecnologías innovadoras que podrían garantizar la 
seguridad de los datos y tienen el potencial de facilitar enormemente el desarrollo de 
FIU.net. Un ejemplo de esta solución tecnológica es la «Zero-knowledge proof» (prueba de 
conocimiento cero, ZKP, por sus siglas en inglés).

Enmienda 273
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) A fin de implantar prácticas de 
supervisión y relativas a las UIF que sean 
coherentes, eficientes y eficaces, y de 
garantizar una aplicación común, uniforme 
y coherente del Derecho de la Unión, la 
Autoridad debe estar facultada para emitir 
directrices y recomendaciones dirigidas a 
la totalidad o a una categoría de entidades 
obligadas y a la totalidad o a una categoría 
de autoridades de supervisión y de UIF. 
Las directrices y recomendaciones podrían 
ser emitidas en virtud de una habilitación 
específica contenida en los actos de la 
Unión aplicables, o por iniciativa propia de 
la Autoridad, cuando sea necesario reforzar 
el marco de LBC/LFT a escala de la Unión.

(36) A fin de implantar prácticas de 
supervisión y relativas a las UIF que sean 
coherentes, eficientes y eficaces, y de 
garantizar una aplicación común, uniforme 
y coherente del Derecho de la Unión, la 
Autoridad debe estar facultada para emitir 
directrices y recomendaciones dirigidas a 
la totalidad o a una categoría de entidades 
obligadas y a la totalidad o a una categoría 
de autoridades de supervisión y de UIF. 
Las directrices y recomendaciones podrían 
ser emitidas en virtud de una habilitación 
específica contenida en los actos de la 
Unión aplicables, o por iniciativa propia de 
la Autoridad, cuando sea necesario reforzar 
el marco de LBC/LFT a escala de la Unión. 
La Autoridad debe publicar informes en 
los que se expongan los resultados de la 
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supervisión de las prácticas de las UIF. 
Estos informes deben comprender una 
evaluación detallada, así como directrices 
y recomendaciones específicas.

Or. en

Enmienda 274
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Paul Tang, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) La aplicación de las 
medidas restrictivas de la UE tras la 
guerra rusa contra Ucrania pone de 
manifiesto la complejidad de identificar 
los activos propiedad de oligarcas, que los 
esconden en diferentes jurisdicciones a 
través de estructuras jurídicas y 
financieras complejas. Una aplicación 
incoherente de las medidas restrictivas 
socava la capacidad de la Unión para 
hablar con una sola voz. Por lo tanto, es 
fundamental que las medidas restrictivas 
de la UE se apliquen plenamente y que no 
se permita que la violación de dichas 
medidas salga a cuenta. Debe 
garantizarse que los activos de los 
particulares y las entidades que infrinjan 
las medidas restrictivas puedan 
decomisarse efectivamente en el futuro. 
La ALBC puede desempeñar un papel 
importante a este respecto. La Autoridad 
debe ser responsable de un Registro 
Europeo de Activos. Se encargará de 
crear y mantener una interfaz 
interoperable que sirva de punto de 
acceso. La Autoridad también debe poder 
definir las normas para la accesibilidad y 
el formato de los datos en relación con la 
lista de activos definida por [insértese la 
referencia — sexta Directiva 
antiblanqueo]. La Autoridad también 
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debe cooperar con los organismos de 
recuperación de activos de los Estados 
miembros y contribuir a la consecución 
de los objetivos establecidos en [insértese 
la referencia — Propuesta de Directiva 
sobre recuperación y decomiso de activos, 
(COM(2022)245 final)].

Or. en

Enmienda 275
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) A fin de garantizar una 
convergencia suficiente de las prácticas y 
una amplia difusión de las mejores 
prácticas, la Autoridad debe llevar a cabo 
evaluaciones inter pares periódicas de las 
UIF nacionales. A tal fin, la Autoridad 
debe crear comités de evaluación inter 
pares ad hoc, que estarán compuestos por 
personal de la Autoridad y miembros de 
las UIF. Los resultados de estas revisiones 
solo deben compartirse con las UIF y la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 276
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 ter) Para garantizar una 
coordinación fluida entre las UIF, la 
Autoridad debe actuar como mediadora 
en caso de desacuerdo entre las UIF en 
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asuntos relativos a casos transfronterizos 
o actividades operativas relacionadas con 
las funciones y responsabilidades de la 
Autoridad. La Autoridad y las UIF 
también deben proporcionar información 
sobre el uso de la información solicitada a 
otras UIF o a la Autoridad.

Or. en

Enmienda 277
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) El establecimiento de una 
estructura de gobernanza sólida dentro de 
la Autoridad es esencial para garantizar el 
ejercicio efectivo de las funciones que le 
son encomendadas y para un proceso de 
toma de decisiones eficiente y objetivo. 
Debido a la complejidad y variedad de las 
funciones encomendadas a la Autoridad 
tanto en el ámbito de la supervisión como 
en lo referente a las UIF, las decisiones no 
pueden ser adoptadas por un único órgano 
rector, como ocurre a menudo en las 
agencias descentralizadas. Mientras que 
determinados tipos de decisiones, como las 
relativas a la adopción de instrumentos 
comunes, deben ser adoptadas por 
representantes de las autoridades 
competentes o de las UIF, de conformidad 
con las normas de votación del TFUE, 
algunas otras decisiones, como las 
dirigidas a entidades obligadas 
seleccionadas concretas, o a determinadas 
autoridades, requieren un órgano decisorio 
más pequeño, cuyos miembros estén 
sujetos a mecanismos adecuados de 
rendición de cuentas. Por consiguiente, la 
Autoridad debe estar compuesta por una 
Junta General y un Comité Ejecutivo 
integrado por cinco miembros 

(37) El establecimiento de una 
estructura de gobernanza sólida dentro de 
la Autoridad es esencial para garantizar el 
ejercicio efectivo de las funciones que le 
son encomendadas y para un proceso de 
toma de decisiones eficiente y objetivo. 
Debido a la complejidad y variedad de las 
funciones encomendadas a la Autoridad 
tanto en el ámbito de la supervisión como 
en lo referente a las UIF, las decisiones no 
pueden ser adoptadas por un único órgano 
rector, como ocurre a menudo en las 
agencias descentralizadas. Mientras que 
determinados tipos de decisiones, como las 
relativas a la adopción de instrumentos 
comunes, deben ser adoptadas por 
representantes de las autoridades 
competentes o de las UIF, de conformidad 
con las normas de votación del TFUE, 
algunas otras decisiones, como las 
dirigidas a entidades obligadas 
seleccionadas concretas, o a determinadas 
autoridades, requieren un órgano decisorio 
más pequeño, cuyos miembros estén 
sujetos a mecanismos adecuados de 
rendición de cuentas. Por consiguiente, la 
Autoridad debe estar compuesta por una 
Junta General y un Comité Ejecutivo 
integrado por cinco miembros 
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independientes a tiempo completo y el 
presidente de la Autoridad.

independientes a tiempo completo y el 
presidente de la Autoridad, un órgano 
consultivo de la sociedad civil y un Comité 
de coordinación de las UIF.

Or. en

Enmienda 278
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) A fin de poder contar con los 
conocimientos especializados pertinentes, 
la Junta General debe tener dos 
composiciones. Para todas las decisiones 
sobre la adopción de actos de alcance 
general, como las normas técnicas de 
regulación y de ejecución, las directrices, 
las recomendaciones y los dictámenes 
relativos a las UIF, debe estar compuesta 
por los responsables de las UIF de los 
Estados miembros (en lo sucesivo «la Junta 
General en su composición de UIF»). Para 
los mismos tipos de actos relacionados con 
la supervisión directa o indirecta de las 
entidades obligadas financieras y no 
financieras, debe estar compuesta por los 
responsables de los supervisores de la 
LBC/LFT que sean autoridades públicas 
(en lo sucesivo «la Junta General en su 
composición de supervisión»). Todas las 
partes representadas en la Junta General 
deben procurar limitar la rotación de sus 
representantes, a fin de garantizar la 
continuidad en la labor de este órgano. 
Todas las partes deben tratar de lograr 
una representación equilibrada de 
hombres y mujeres en la Junta General.

(38) A fin de poder contar con los 
conocimientos especializados pertinentes, 
la Junta General debe tener dos 
composiciones. Para todas las decisiones 
sobre la adopción de actos de alcance 
general, como las normas técnicas de 
regulación y de ejecución, las directrices, 
las recomendaciones y los dictámenes 
relativos a las UIF, debe estar compuesta 
por los responsables de las UIF de los 
Estados miembros (en lo sucesivo «la Junta 
General en su composición de UIF»). Para 
los mismos tipos de actos relacionados con 
la supervisión directa o indirecta de las 
entidades obligadas financieras y no 
financieras, debe estar compuesta por los 
responsables de los supervisores de la 
LBC/LFT que sean autoridades públicas 
(en lo sucesivo «la Junta General en su 
composición de supervisión»). Todas las 
partes representadas en la Junta General 
deben procurar limitar la rotación de sus 
representantes, a fin de garantizar la 
continuidad en la labor de este órgano. 
Todas las partes deben garantizar el 
equilibrio de género en la Junta General.

Or. en
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Enmienda 279
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) En aras de un proceso decisorio 
fluido, las funciones deben dividirse 
claramente: la Junta General en su 
composición de UIF debe decidir sobre las 
medidas pertinentes para las UIF; la Junta 
General en su composición de supervisión 
debe decidir sobre los actos delegados, las 
directrices y las medidas similares dirigidas 
a las entidades obligadas. La Junta General 
en su composición de supervisión también 
debe poder facilitar su dictamen y 
asesoramiento al Comité Ejecutivo sobre 
todos los proyectos de decisiones relativas 
a entidades obligadas seleccionadas 
concretas que presenten los equipos 
conjuntos de supervisión. En ausencia de 
dicho dictamen o asesoramiento, las 
decisiones deben ser adoptadas por el 
Comité Ejecutivo. Cuando el Comité 
Ejecutivo se aparte del asesoramiento 
proporcionado por la Junta General en su 
composición de supervisión al adoptar la 
decisión final, deberá explicar los motivos 
por escrito.

(39) En aras de un proceso decisorio 
fluido, las funciones deben dividirse 
claramente: la Junta General en su 
composición de UIF debe decidir sobre las 
medidas pertinentes para las UIF; la Junta 
General en su composición de supervisión 
debe decidir sobre los actos delegados, las 
directrices y las medidas similares dirigidas 
a las entidades obligadas. La Junta General 
en su composición de supervisión también 
debe poder facilitar su dictamen y 
asesoramiento al Comité Ejecutivo sobre 
todos los proyectos de decisiones relativas 
a entidades obligadas seleccionadas 
concretas que presenten los equipos 
conjuntos de supervisión. En ausencia de 
dicho dictamen o asesoramiento, las 
decisiones deben ser adoptadas por el 
Comité Ejecutivo. Cuando el Comité 
Ejecutivo se aparte del asesoramiento 
proporcionado por la Junta General en su 
composición de supervisión al adoptar la 
decisión final, deberá explicar los motivos 
por escrito. A fin de garantizar un proceso 
de toma de decisiones fluido, debe crearse 
un Comité de coordinación de las UIF 
para preparar las decisiones que deban 
adoptarse a nivel de la Junta General en 
su composición de UIF.

Or. en

Enmienda 280
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Considerando 40
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Texto de la Comisión Enmienda

(40) A efectos de la votación y la toma 
de decisiones, cada Estado miembro debe 
contar con un representante con derecho a 
voto. Por consiguiente, los responsables de 
las autoridades públicas deben nombrar a 
un representante permanente como 
miembro con derecho a voto de la Junta 
General en su composición de supervisión. 
Subsidiariamente, en función del objeto de 
la decisión o del orden del día de una 
determinada reunión de la Junta General, 
las autoridades públicas de un Estado 
miembro pueden designar a un 
representante ad hoc. Las modalidades 
prácticas relativas a la toma de decisiones y 
la votación por parte de los miembros de la 
Junta General en su composición de 
supervisión deben establecerse en el 
reglamento interno de la Junta General, que 
deberá elaborar la Autoridad.

(40) A efectos de la votación y la toma 
de decisiones, cada Estado miembro debe 
contar con un representante con derecho a 
voto. Por consiguiente, los responsables de 
las autoridades públicas deben nombrar a 
un representante permanente como 
miembro con derecho a voto de la Junta 
General en su composición de supervisión. 
Subsidiariamente, en función del objeto de 
la decisión o del orden del día de una 
determinada reunión de la Junta General, 
las autoridades públicas de un Estado 
miembro pueden designar a un 
representante ad hoc. En sus 
nombramientos a la Junta General, las 
autoridades públicas de los Estados 
miembros deben garantizar el equilibrio 
de género, en particular en relación con 
la composición de la Junta como órgano. 
Las modalidades prácticas relativas a la 
toma de decisiones y la votación por parte 
de los miembros de la Junta General en su 
composición de supervisión deben 
establecerse en el reglamento interno de la 
Junta General, que deberá elaborar la 
Autoridad.

Or. en

Enmienda 281
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) A efectos de la votación y la toma 
de decisiones, cada Estado miembro debe 
contar con un representante con derecho a 
voto. Por consiguiente, los responsables de 
las autoridades públicas deben nombrar a 
un representante permanente como 
miembro con derecho a voto de la Junta 
General en su composición de supervisión. 

(40) A efectos de la votación y la toma 
de decisiones, cada Estado miembro debe 
contar con un representante con derecho a 
voto. Por consiguiente, los responsables de 
las autoridades públicas deben nombrar a 
un representante permanente como 
miembro con derecho a voto de la Junta 
General en su composición de supervisión. 
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Subsidiariamente, en función del objeto de 
la decisión o del orden del día de una 
determinada reunión de la Junta General, 
las autoridades públicas de un Estado 
miembro pueden designar a un 
representante ad hoc. Las modalidades 
prácticas relativas a la toma de decisiones y 
la votación por parte de los miembros de la 
Junta General en su composición de 
supervisión deben establecerse en el 
reglamento interno de la Junta General, que 
deberá elaborar la Autoridad.

Subsidiariamente, en función del objeto de 
la decisión o del orden del día de una 
determinada reunión de la Junta General, 
las autoridades públicas de un Estado 
miembro pueden designar a un 
representante ad hoc. En sus 
nombramientos a la Junta General, deben 
tener en cuenta los principios de 
equilibrio de género, en particular en 
relación con la composición de la Junta 
como órgano. Las modalidades prácticas 
relativas a la toma de decisiones y la 
votación por parte de los miembros de la 
Junta General en su composición de 
supervisión deben establecerse en el 
reglamento interno de la Junta General, que 
deberá elaborar la Autoridad.

Or. en

Enmienda 282
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El presidente de la Autoridad debe 
presidir las reuniones de la Junta General y 
tener derecho a voto cuando las decisiones 
se adopten por mayoría simple. La 
Comisión debe ser miembro sin derecho a 
voto de la Junta General. A fin de instaurar 
una buena cooperación con otras 
instituciones pertinentes, la Junta General 
debe también poder admitir a otros 
observadores sin derecho a voto, como un 
representante del Mecanismo Único de 
Supervisión y de cada una de las tres 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(ABE, AESPJ y AEVM) en la Junta 
General en su composición de supervisión, 
y de Europol, de la Fiscalía Europea y de 
Eurojust en la Junta General en su 
composición de UIF, cuando se debatan o 
decidan asuntos que entren en el ámbito de 

(41) El presidente de la Autoridad debe 
presidir las reuniones de la Junta General y 
tener derecho a voto cuando las decisiones 
se adopten por mayoría simple. La 
Comisión debe ser miembro sin derecho a 
voto de la Junta General. Un representante 
del órgano consultivo de la sociedad civil 
debe tener derecho a participar en calidad 
de observador. A fin de instaurar una 
buena cooperación con otras instituciones 
pertinentes, la Junta General debe también 
poder admitir a otros observadores sin 
derecho a voto, como un representante del 
Mecanismo Único de Supervisión y de 
cada una de las tres Autoridades Europeas 
de Supervisión (ABE, AESPJ y AEVM) en 
la Junta General en su composición de 
supervisión, y de Europol, de la Fiscalía 
Europea y de Eurojust en la Junta General 
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sus respectivos mandatos. Para agilizar el 
proceso de toma de decisiones, las 
decisiones de la Junta General deben 
adoptarse por mayoría simple, excepto las 
que se refieran a proyectos de normas 
técnicas de regulación y ejecución, 
directrices y recomendaciones, que deben 
adoptarse por mayoría cualificada de los 
representantes de los Estados miembros de 
conformidad con las normas de votación 
del TFUE.

en su composición de UIF, cuando se 
debatan o decidan asuntos que entren en el 
ámbito de sus respectivos mandatos. A fin 
de garantizar que la Junta General 
emplea una pluralidad de conocimientos 
técnicos a la hora de tomar sus 
decisiones, tanto en la composición de 
supervisión como en la composición de 
UIF, debe invitarse a sus reuniones, con 
carácter consultivo, a otras 
organizaciones dedicadas al ámbito de la 
LBC/LFT. Para agilizar el proceso de toma 
de decisiones, las decisiones de la Junta 
General deben adoptarse por mayoría 
simple, excepto las que se refieran a 
proyectos de normas técnicas de regulación 
y ejecución, directrices y recomendaciones, 
que deben adoptarse por mayoría 
cualificada de los representantes de los 
Estados miembros de conformidad con las 
normas de votación del TFUE. En aras de 
la transparencia de las decisiones 
adoptadas por la Junta General, la 
Autoridad debe facilitar al Parlamento 
Europeo las actas de las deliberaciones de 
las reuniones.

Or. en

Enmienda 283
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El presidente de la Autoridad debe 
presidir las reuniones de la Junta General y 
tener derecho a voto cuando las decisiones 
se adopten por mayoría simple. La 
Comisión debe ser miembro sin derecho a 
voto de la Junta General. A fin de instaurar 
una buena cooperación con otras 
instituciones pertinentes, la Junta General 
debe también poder admitir a otros 

(41) El presidente de la Autoridad debe 
presidir las reuniones de la Junta General y 
tener derecho a voto cuando las decisiones 
se adopten por mayoría simple. La 
Comisión y el Parlamento deben ser 
miembros sin derecho a voto de la Junta 
General. A fin de instaurar una buena 
cooperación con otras instituciones 
pertinentes, la Junta General debe también 
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observadores sin derecho a voto, como un 
representante del Mecanismo Único de 
Supervisión y de cada una de las tres 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(ABE, AESPJ y AEVM) en la Junta 
General en su composición de supervisión, 
y de Europol, de la Fiscalía Europea y de 
Eurojust en la Junta General en su 
composición de UIF, cuando se debatan o 
decidan asuntos que entren en el ámbito de 
sus respectivos mandatos. Para agilizar el 
proceso de toma de decisiones, las 
decisiones de la Junta General deben 
adoptarse por mayoría simple, excepto las 
que se refieran a proyectos de normas 
técnicas de regulación y ejecución, 
directrices y recomendaciones, que deben 
adoptarse por mayoría cualificada de los 
representantes de los Estados miembros de 
conformidad con las normas de votación 
del TFUE.

poder admitir a otros observadores sin 
derecho a voto, como un representante del 
Mecanismo Único de Supervisión y de 
cada una de las tres Autoridades Europeas 
de Supervisión (ABE, AESPJ y AEVM) en 
la Junta General en su composición de 
supervisión, y de Europol, de la Fiscalía 
Europea y de Eurojust en la Junta General 
en su composición de UIF, cuando se 
debatan o decidan asuntos que entren en el 
ámbito de sus respectivos mandatos. Para 
agilizar el proceso de toma de decisiones, 
las decisiones de la Junta General deben 
adoptarse por mayoría simple, excepto las 
que se refieran a proyectos de normas 
técnicas de regulación y ejecución, 
directrices y recomendaciones, que deben 
adoptarse por mayoría cualificada de los 
representantes de los Estados miembros de 
conformidad con las normas de votación 
del TFUE.

Or. en

Enmienda 284
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) El órgano rector de la Autoridad 
debe ser el Comité Ejecutivo, compuesto 
por el presidente de la Autoridad y cinco 
miembros a tiempo completo, nombrados 
por la Junta General a partir de la lista 
restringida elaborada por la Comisión. Con 
miras a un proceso decisorio rápido y 
eficiente, el Comité Ejecutivo debe 
encargarse de la planificación y ejecución 
de todas las tareas de la Autoridad, excepto 
cuando determinadas decisiones se asignen 
explícitamente a la Junta General. A fin de 
garantizar la objetividad y la rapidez 
apropiada del proceso decisorio en el 
ámbito de la supervisión directa de las 

(42) El órgano rector de la Autoridad 
debe ser el Comité Ejecutivo, compuesto 
por el presidente y el vicepresidente de la 
Autoridad y cinco miembros a tiempo 
completo, nombrados por la Junta General 
a partir de la lista restringida basada en 
una perspectiva de género elaborada por la 
Comisión, previa aprobación del 
Parlamento Europeo. Con miras a un 
proceso decisorio rápido y eficiente, el 
Comité Ejecutivo debe encargarse de la 
planificación y ejecución de todas las 
tareas de la Autoridad, excepto cuando 
determinadas decisiones se asignen 
explícitamente a la Junta General. A fin de 
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entidades obligadas seleccionadas, el 
Comité Ejecutivo debe adoptar todas las 
decisiones vinculantes dirigidas a dichas 
entidades. Además, junto con un 
representante de la Comisión, el Comité 
Ejecutivo debe ser colectivamente 
responsable de las decisiones 
administrativas y presupuestarias de la 
Autoridad. Debe exigirse el consentimiento 
de la Comisión cuando el Comité Ejecutivo 
tome decisiones relacionadas con la 
administración presupuestaria, la 
contratación pública, la contratación de 
personal y la auditoría de la Autoridad, 
dado que una parte de la financiación de la 
Autoridad correrá a cargo del presupuesto 
de la Unión.

garantizar la objetividad y la rapidez 
apropiada del proceso decisorio en el 
ámbito de la supervisión directa de las 
entidades obligadas seleccionadas, el 
Comité Ejecutivo debe adoptar todas las 
decisiones vinculantes dirigidas a dichas 
entidades. Además, junto con un 
representante de la Comisión, el Comité 
Ejecutivo debe ser colectivamente 
responsable de las decisiones 
administrativas y presupuestarias de la 
Autoridad. Debe exigirse el consentimiento 
de la Comisión cuando el Comité Ejecutivo 
tome decisiones relacionadas con la 
administración presupuestaria, la 
contratación pública, la contratación de 
personal y la auditoría de la Autoridad, 
dado que una parte de la financiación de la 
Autoridad correrá a cargo del presupuesto 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 285
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) El órgano rector de la Autoridad 
debe ser el Comité Ejecutivo, compuesto 
por el presidente de la Autoridad y cinco 
miembros a tiempo completo, nombrados 
por la Junta General a partir de la lista 
restringida elaborada por la Comisión. Con 
miras a un proceso decisorio rápido y 
eficiente, el Comité Ejecutivo debe 
encargarse de la planificación y ejecución 
de todas las tareas de la Autoridad, excepto 
cuando determinadas decisiones se asignen 
explícitamente a la Junta General. A fin de 
garantizar la objetividad y la rapidez 
apropiada del proceso decisorio en el 
ámbito de la supervisión directa de las 

(42) El órgano rector de la Autoridad 
debe ser el Comité Ejecutivo, compuesto 
por el presidente de la Autoridad y cinco 
miembros a tiempo completo, nombrados 
por la Junta General a partir de la lista 
restringida elaborada por la Comisión. Con 
miras a un proceso decisorio rápido y 
eficiente, el Comité Ejecutivo debe 
encargarse de la planificación y ejecución 
de todas las tareas de la Autoridad, excepto 
cuando determinadas decisiones se asignen 
explícitamente a la Junta General. A fin de 
garantizar la objetividad y la rapidez 
apropiada del proceso decisorio en el 
ámbito de la supervisión directa de las 
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entidades obligadas seleccionadas, el 
Comité Ejecutivo debe adoptar todas las 
decisiones vinculantes dirigidas a dichas 
entidades. Además, junto con un 
representante de la Comisión, el Comité 
Ejecutivo debe ser colectivamente 
responsable de las decisiones 
administrativas y presupuestarias de la 
Autoridad. Debe exigirse el 
consentimiento de la Comisión cuando el 
Comité Ejecutivo tome decisiones 
relacionadas con la administración 
presupuestaria, la contratación pública, la 
contratación de personal y la auditoría de la 
Autoridad, dado que una parte de la 
financiación de la Autoridad correrá a 
cargo del presupuesto de la Unión.

entidades obligadas seleccionadas, el 
Comité Ejecutivo debe adoptar todas las 
decisiones vinculantes dirigidas a dichas 
entidades. Además, junto con un 
representante de la Comisión, el Comité 
Ejecutivo debe ser colectivamente 
responsable de las decisiones 
administrativas y presupuestarias de la 
Autoridad. Debe exigirse el dictamen de la 
Comisión cuando el Comité Ejecutivo 
tome decisiones relacionadas con la 
administración presupuestaria, la 
contratación pública, la contratación de 
personal y la auditoría de la Autoridad, 
dado que una parte de la financiación de la 
Autoridad correrá a cargo del presupuesto 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 286
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con objeto de que las decisiones 
puedan tomarse rápidamente, todas las 
decisiones del Comité Ejecutivo, incluidas 
aquellas en las que la Comisión tenga 
derecho a voto, deben adoptarse por 
mayoría simple, disponiendo el presidente 
de un voto de calidad en caso de empate. 
Para garantizar una buena gestión 
financiera de la Autoridad, debe exigirse el 
consentimiento de la Comisión para las 
decisiones relativas al presupuesto, la 
administración y la contratación de 
personal. Los miembros del Comité 
Ejecutivo con derecho a voto distintos del 
presidente deben ser seleccionados por la 
Junta General sobre la base de una lista 
restringida elaborada por la Comisión.

(43) Con objeto de que las decisiones 
puedan tomarse rápidamente, todas las 
decisiones del Comité Ejecutivo, incluidas 
aquellas en las que la Comisión tenga 
derecho a voto, deben adoptarse por 
mayoría simple, disponiendo el presidente 
de un voto de calidad en caso de empate. 
Para garantizar una buena gestión 
financiera de la Autoridad, debe exigirse el 
consentimiento de la Comisión para las 
decisiones relativas al presupuesto, la 
administración y la contratación de 
personal. Los miembros del Comité 
Ejecutivo con derecho a voto distintos del 
presidente o el vicepresidente deben ser 
seleccionados por la Junta General sobre la 
base de una lista restringida basada en una 
perspectiva de género elaborada por la 
Comisión, previa aprobación del 
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Parlamento Europeo. Si el Parlamento 
considera que los candidatos 
seleccionados no cumplen los criterios de 
cualificación pertinentes, debe volver a 
iniciarse el procedimiento de selección.

Or. en

Enmienda 287
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con objeto de que las decisiones 
puedan tomarse rápidamente, todas las 
decisiones del Comité Ejecutivo, incluidas 
aquellas en las que la Comisión tenga 
derecho a voto, deben adoptarse por 
mayoría simple, disponiendo el presidente 
de un voto de calidad en caso de empate. 
Para garantizar una buena gestión 
financiera de la Autoridad, debe exigirse el 
consentimiento de la Comisión para las 
decisiones relativas al presupuesto, la 
administración y la contratación de 
personal. Los miembros del Comité 
Ejecutivo con derecho a voto distintos del 
presidente deben ser seleccionados por la 
Junta General sobre la base de una lista 
restringida elaborada por la Comisión.

(43) Con objeto de que las decisiones 
puedan tomarse rápidamente, todas las 
decisiones del Comité Ejecutivo, incluidas 
aquellas en las que la Comisión tenga 
derecho a voto, deben adoptarse por 
mayoría simple, disponiendo el presidente 
de un voto de calidad en caso de empate. 
Para garantizar una buena gestión 
financiera de la Autoridad, debe exigirse el 
dictamen de la Comisión para las 
decisiones relativas al presupuesto, la 
administración y la contratación de 
personal. Los miembros del Comité 
Ejecutivo con derecho a voto distintos del 
presidente deben ser seleccionados por la 
Junta General sobre la base de una lista 
restringida elaborada por la Comisión.

Or. en

Enmienda 288
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda
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(44) Con miras a un funcionamiento 
independiente de la Autoridad, los cinco 
miembros del Comité Ejecutivo y el 
presidente de la Autoridad deben actuar 
con independencia y en interés del 
conjunto de la Unión. Deben comportarse, 
tanto durante su mandato como después, 
con integridad y discreción en lo referente 
a la aceptación de determinados 
nombramientos o beneficios. Para evitar 
dar la impresión de que un miembro del 
Comité Ejecutivo de la Autoridad podría 
valerse de su cargo para obtener un 
nombramiento de alto nivel en el sector 
privado después de su mandato y prevenir 
todo conflicto de intereses tras haber 
ocupado un empleo público, resulta 
oportuno introducir un período de 
incompatibilidad para los cinco miembros 
del Comité Ejecutivo, así como el 
presidente de la Autoridad.

(44) Con miras a un funcionamiento 
independiente de la Autoridad, los cinco 
miembros del Comité Ejecutivo y el 
presidente y el vicepresidente de la 
Autoridad deben actuar con independencia 
y en interés del conjunto de la Unión. 
Deben comportarse, tanto durante su 
mandato como después, con integridad y 
discreción en lo referente a la aceptación 
de determinados nombramientos o 
beneficios. Para evitar que un miembro del 
Comité Ejecutivo pueda valerse de su 
cargo para obtener un nombramiento de 
alto nivel en el sector privado después de 
su mandato y prevenir todo conflicto de 
intereses tras haber ocupado un empleo 
público, resulta oportuno introducir un 
período de incompatibilidad para los cinco 
miembros del Comité Ejecutivo, así como 
el presidente y el vicepresidente de la 
Autoridad, de manera que no adquieran 
ninguna función que pueda dar lugar a 
un conflicto de intereses o a situaciones 
que puedan percibirse objetivamente 
como un conflicto de intereses.

Or. en

Enmienda 289
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Con miras a un funcionamiento 
independiente de la Autoridad, los cinco 
miembros del Comité Ejecutivo y el 
presidente de la Autoridad deben actuar 
con independencia y en interés del 
conjunto de la Unión. Deben comportarse, 
tanto durante su mandato como después, 
con integridad y discreción en lo referente 
a la aceptación de determinados 
nombramientos o beneficios. Para evitar 
dar la impresión de que un miembro del 

(44) Con miras a un funcionamiento 
independiente de la Autoridad, los cinco 
miembros del Comité Ejecutivo y el 
presidente de la Autoridad deben actuar 
con independencia y en interés del 
conjunto de la Unión. Deben comportarse, 
tanto durante su mandato como después, 
con integridad y discreción en lo referente 
a la aceptación de determinados 
nombramientos o beneficios. Para evitar 
dar la impresión de que un miembro del 
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Comité Ejecutivo de la Autoridad podría 
valerse de su cargo para obtener un 
nombramiento de alto nivel en el sector 
privado después de su mandato y prevenir 
todo conflicto de intereses tras haber 
ocupado un empleo público, resulta 
oportuno introducir un período de 
incompatibilidad para los cinco miembros 
del Comité Ejecutivo, así como el 
presidente de la Autoridad.

Comité Ejecutivo de la Autoridad podría 
valerse de su cargo para obtener un 
nombramiento de alto nivel en el sector 
privado después de su mandato y prevenir 
todo conflicto de intereses tras haber 
ocupado un empleo público, resulta 
oportuno introducir un período de 
incompatibilidad de tres años, como 
mínimo, para los cinco miembros del 
Comité Ejecutivo, así como el presidente 
de la Autoridad.

Or. en

Enmienda 290
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) El presidente de la Autoridad debe 
ser nombrado por el Consejo, con arreglo a 
criterios objetivos y previa aprobación del 
Parlamento Europeo. Debe representar a la 
Autoridad en el exterior e informar sobre la 
ejecución de las tareas de la Autoridad.

(45) El presidente y el vicepresidente de 
la Autoridad deben ser nombrados por el 
Consejo a partir de las listas restringidas 
de candidatos propuestas por la Comisión 
respetando el equilibrio de género y con 
arreglo a criterios objetivos, previa 
aprobación del Parlamento Europeo. Los 
candidatos que figuran en la lista 
restringida deben ser oídos por las 
comisiones competentes antes de obtener 
la aprobación del Parlamento. El 
presidente y, cuando no pueda asumir sus 
funciones, el vicepresidente, deben 
representar a la Autoridad en el exterior e 
informar sobre la ejecución de las tareas de 
la Autoridad.

Or. en

Enmienda 291
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
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Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) El director ejecutivo de la 
Autoridad debe ser nombrado por el 
Comité Ejecutivo a partir de una lista 
restringida elaborada por la Comisión. El 
director ejecutivo de la Autoridad debe ser 
un alto funcionario de la Autoridad, 
encargado de la gestión cotidiana de la 
Autoridad y responsable de la 
administración presupuestaria, la 
contratación pública, la contratación de 
personal y los recursos humanos.

(46) El director ejecutivo de la 
Autoridad debe ser nombrado por el 
Comité Ejecutivo a partir de una lista 
restringida y basada en una perspectiva de 
género elaborada por la Comisión, previa 
aprobación del Parlamento Europeo. El 
director ejecutivo de la Autoridad debe ser 
un alto funcionario de la Autoridad, 
encargado de la gestión cotidiana de la 
Autoridad y responsable de la 
administración presupuestaria, la 
contratación pública, la contratación de 
personal y los recursos humanos.

Or. en

Enmienda 292
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) El director ejecutivo de la 
Autoridad debe ser nombrado por el 
Comité Ejecutivo a partir de una lista 
restringida elaborada por la Comisión. El 
director ejecutivo de la Autoridad debe ser 
un alto funcionario de la Autoridad, 
encargado de la gestión cotidiana de la 
Autoridad y responsable de la 
administración presupuestaria, la 
contratación pública, la contratación de 
personal y los recursos humanos.

(46) El director ejecutivo de la 
Autoridad debe ser nombrado por el 
Comité Ejecutivo a partir de una lista 
restringida elaborada por la Comisión y 
una votación de confirmación del 
Parlamento Europeo. El director ejecutivo 
de la Autoridad debe ser un alto 
funcionario de la Autoridad, encargado de 
la gestión cotidiana de la Autoridad y 
responsable de la administración 
presupuestaria, la contratación pública, la 
contratación de personal y los recursos 
humanos.

Or. en

Enmienda 293
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Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) El director ejecutivo de la 
Autoridad debe ser nombrado por el 
Comité Ejecutivo a partir de una lista 
restringida elaborada por la Comisión. El 
director ejecutivo de la Autoridad debe ser 
un alto funcionario de la Autoridad, 
encargado de la gestión cotidiana de la 
Autoridad y responsable de la 
administración presupuestaria, la 
contratación pública, la contratación de 
personal y los recursos humanos.

(46) El director ejecutivo de la 
Autoridad debe ser nombrado por el 
Comité Ejecutivo, previa aprobación por 
el Parlamento Europeo, a partir de una 
lista restringida elaborada por la Comisión. 
El director ejecutivo de la Autoridad debe 
ser un alto funcionario de la Autoridad, 
encargado de la gestión cotidiana de la 
Autoridad y responsable de la 
administración presupuestaria, la 
contratación pública, la contratación de 
personal y los recursos humanos.

Or. en

Enmienda 294
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) A fin de garantizar la 
estrecha participación de los 
representantes de la sociedad civil, dada 
la naturaleza y el alcance de las 
competencias ejercidas por la Autoridad, 
esta debe crear un órgano consultivo de la 
sociedad civil, con el apoyo de la 
Comisión. Su composición debe 
determinarla la Junta General, previa 
consulta al Parlamento Europeo. Este 
órgano consultivo debe ser consultado 
periódicamente, y en cualquier caso 
siempre que, en virtud del Reglamento, la 
Autoridad deba realizar consultas 
públicas en relación con la aprobación de 
normas técnicas de regulación o normas 
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técnicas de ejecución o con la emisión de 
directrices y recomendaciones. Esta 
consulta debe realizarse salvo que lo 
impidan motivos justificados de urgencia 
o proporcionalidad. Los miembros del 
órgano deben ofrecer garantías de actuar 
de forma independiente y objetiva y deben 
disponer de recursos y conocimientos 
técnicos suficientes y proporcionales a sus 
funciones.

Or. en

Enmienda 295
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) En aras del correcto 
funcionamiento de la Autoridad, su 
financiación debe consistir en una 
combinación de tasas cobradas a 
determinadas entidades obligadas y una 
contribución del presupuesto de la Unión, 
dependiendo de las tareas y funciones. El 
presupuesto de la Autoridad debe formar 
parte del presupuesto de la Unión y ser 
confirmado por la autoridad presupuestaria 
sobre la base de una propuesta de la 
Comisión. La Autoridad debe presentar a la 
Comisión un proyecto de presupuesto y un 
reglamento financiero interno para su 
aprobación.

(48) Es necesario dotar a la Autoridad 
de los recursos humanos y financieros 
necesarios y de las herramientas 
informáticas avanzadas, junto con las 
protecciones adecuadas para que pueda 
cumplir los objetivos, funciones y 
responsabilidades que le encomienda el 
presente Reglamento. Con el fin de 
garantizar que la Autoridad pueda 
responder con flexibilidad a las 
necesidades de recursos humanos, 
conviene, en particular, que disponga de 
autonomía en lo que respecta a la 
contratación de agentes contractuales. En 
aras del correcto funcionamiento de la 
Autoridad, su financiación debe consistir 
en una combinación de tasas cobradas a 
determinadas entidades obligadas y una 
contribución del presupuesto de la Unión, 
dependiendo de las tareas y funciones. El 
presupuesto de la Autoridad debe formar 
parte del presupuesto de la Unión y ser 
confirmado por la autoridad presupuestaria 
sobre la base de una propuesta de la 
Comisión. La Autoridad debe presentar a la 
Comisión un proyecto de presupuesto y un 
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reglamento financiero interno para su 
aprobación.

Or. en

Enmienda 296
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) En aras del correcto 
funcionamiento de la Autoridad, su 
financiación debe consistir en una 
combinación de tasas cobradas a 
determinadas entidades obligadas y una 
contribución del presupuesto de la Unión, 
dependiendo de las tareas y funciones. El 
presupuesto de la Autoridad debe formar 
parte del presupuesto de la Unión y ser 
confirmado por la autoridad presupuestaria 
sobre la base de una propuesta de la 
Comisión. La Autoridad debe presentar a la 
Comisión un proyecto de presupuesto y un 
reglamento financiero interno para su 
aprobación.

(48) Es necesario dotar a la Autoridad 
de los recursos humanos y financieros 
necesarios para que pueda cumplir sus 
nuevos objetivos, tareas y 
responsabilidades en virtud del presente 
Reglamento. En aras del correcto 
funcionamiento de la Autoridad, su 
financiación debe consistir, dependiendo 
de sus tareas y funciones, en una 
combinación de tasas cobradas a 
determinadas entidades obligadas, y una 
contribución del presupuesto de la Unión, 
dependiendo de las tareas y funciones, con 
una metodología transparente para las 
tasas a fin de asegurar un presupuesto 
previsible para la Autoridad. El 
presupuesto de la Autoridad debe formar 
parte del presupuesto de la Unión y ser 
confirmado por la autoridad presupuestaria 
sobre la base de una propuesta de la 
Comisión. La Autoridad debe presentar a la 
Comisión un proyecto de presupuesto y un 
reglamento financiero interno para su 
aprobación.

Or. en

Enmienda 297
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
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Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) En aras del correcto 
funcionamiento de la Autoridad, su 
financiación debe consistir en una 
combinación de tasas cobradas a 
determinadas entidades obligadas y una 
contribución del presupuesto de la Unión, 
dependiendo de las tareas y funciones. El 
presupuesto de la Autoridad debe formar 
parte del presupuesto de la Unión y ser 
confirmado por la autoridad presupuestaria 
sobre la base de una propuesta de la 
Comisión. La Autoridad debe presentar a la 
Comisión un proyecto de presupuesto y un 
reglamento financiero interno para su 
aprobación.

(48) En aras del correcto 
funcionamiento de la Autoridad, y para 
que esta pueda desempeñar todos los 
cometidos que le han sido encomendados 
en virtud del presente Reglamento, la 
Autoridad debe disponer de unos niveles 
de personal y recursos financieros 
adecuados; su financiación debe consistir 
en una combinación de tasas cobradas a 
determinadas entidades obligadas y una 
contribución del presupuesto de la Unión, 
dependiendo de las tareas y funciones. El 
presupuesto de la Autoridad debe formar 
parte del presupuesto de la Unión y ser 
confirmado por la autoridad presupuestaria 
sobre la base de una propuesta de la 
Comisión. La Autoridad debe presentar a la 
Comisión un proyecto de presupuesto y un 
reglamento financiero interno para su 
aprobación.

Or. en

Enmienda 298
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Para asegurar que la Autoridad 
pueda también desempeñar sus funciones 
como supervisor directo e indirecto de las 
entidades obligadas, debe introducirse un 
mecanismo adecuado para la 
determinación y la percepción de las tasas. 
En lo que respecta a las tasas cobradas a las 
entidades obligadas seleccionadas y a 
determinadas entidades obligadas no 
seleccionadas, la metodología de cálculo y 
el proceso de percepción de las tasas deben 
desarrollarse en un acto delegado de la 

(49) Para asegurar que la Autoridad 
pueda también desempeñar sus funciones 
como supervisor directo e indirecto de las 
entidades obligadas, debe introducirse un 
mecanismo adecuado para la 
determinación y la percepción de las tasas. 
En lo que respecta a las tasas cobradas a las 
entidades obligadas seleccionadas y a 
determinadas entidades obligadas no 
seleccionadas, la metodología de cálculo y 
el proceso de percepción de las tasas deben 
desarrollarse en un acto delegado de la 
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Comisión. La metodología debe basarse en 
el riesgo de las entidades supervisadas 
directa e indirectamente, así como en su 
volumen de negocios o ingresos.

Comisión. La metodología debe basarse en 
el riesgo de las entidades supervisadas 
directa e indirectamente, así como en su 
volumen de negocios o ingresos. La 
metodología establecida debe garantizar 
unos ingresos suficientes y estables para 
la Autoridad, a fin de permitirle realizar 
las funciones que le sean encomendadas.

Or. en

Enmienda 299
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Sin perjuicio de las obligaciones de 
los Estados miembros y de sus autoridades, 
el tratamiento de datos personales sobre la 
base del presente Reglamento a efectos de 
la prevención del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo debe 
considerarse necesario para el 
cumplimiento de una función realizada en 
interés público o en el ejercicio de 
potestades públicas conferidas a la 
Autoridad, con arreglo al artículo 5 del 
Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo41 y al 
artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo42 . 
Al desarrollar instrumentos o tomar 
decisiones que puedan tener una incidencia 
significativa en la protección de los datos 
personales, la Autoridad debe cooperar 
estrechamente, cuando proceda, con el 
Comité Europeo de Protección de Datos 
establecido por el Reglamento (UE) 
2016/679 y con el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos establecido por el 
Reglamento (UE) 2018/1725 para evitar 
duplicaciones.

(58) Sin perjuicio de las obligaciones de 
los Estados miembros y de sus autoridades, 
el tratamiento de datos personales sobre la 
base del presente Reglamento a efectos de 
la prevención del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo debe 
considerarse legal, en particular en la 
medida en que sea necesario para el 
cumplimiento de una función realizada en 
interés público o en el ejercicio de 
potestades públicas conferidas a la 
Autoridad, con arreglo al artículo 5, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 
2018/1725 del Parlamento Europeo y del 
Consejo41 y al artículo 6, apartado 1, letra 
e), del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo42, o 
cuando sea necesario para cumplir la 
obligación legal a la que está sujeto el 
responsable del tratamiento de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
letra b), del Reglamento (UE) 2018/1725 y 
el artículo 6, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) 2016/679. Al desarrollar 
instrumentos o tomar decisiones que 
puedan tener una incidencia significativa 
en la protección de los datos personales, la 
Autoridad debe consultar al Supervisor 
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Europeo de Protección de Datos 
establecido por el Reglamento (UE) 
2018/1725. La Autoridad debe adoptar 
normas internas de conformidad con el 
artículo 25 del Reglamento (UE) 
2018/1725 que puedan restringir los 
derechos de los interesados, cuando 
dichas restricciones sean necesarias para 
el desempeño de sus funciones.

_________________ _________________
41 Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, y a la libre circulación de esos 
datos, y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 
n.º 1247/2002/CE (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 39).

41 Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, y a la libre circulación de esos 
datos, y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 
n.º 1247/2002/CE (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 39).

42 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

42 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 300
Annalisa Tardino, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Sin perjuicio de las obligaciones de 
los Estados miembros y de sus autoridades, 
el tratamiento de datos personales sobre la 
base del presente Reglamento a efectos de 

(58) Sin perjuicio de las obligaciones de 
los Estados miembros y de sus autoridades, 
el tratamiento de datos personales sobre la 
base del presente Reglamento a efectos de 
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la prevención del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo debe 
considerarse necesario para el 
cumplimiento de una función realizada en 
interés público o en el ejercicio de 
potestades públicas conferidas a la 
Autoridad, con arreglo al artículo 5 del 
Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo41 y al 
artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo42 . 
Al desarrollar instrumentos o tomar 
decisiones que puedan tener una incidencia 
significativa en la protección de los datos 
personales, la Autoridad debe cooperar 
estrechamente, cuando proceda, con el 
Comité Europeo de Protección de Datos 
establecido por el Reglamento (UE) 
2016/679 y con el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos establecido por el 
Reglamento (UE) 2018/1725 para evitar 
duplicaciones.

la prevención del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo debe 
considerarse necesario para el 
cumplimiento de una función realizada en 
interés público o en el ejercicio de 
potestades públicas conferidas a la 
Autoridad, con arreglo al artículo 5 del 
Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo41 y al 
artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo42 . 
Habida cuenta de la sensibilidad y 
confidencialidad de tales datos 
personales, al desarrollar instrumentos o 
tomar decisiones que puedan tener una 
incidencia significativa en la protección de 
los datos personales, la Autoridad debe 
cooperar estrechamente, cuando proceda, 
con el Comité Europeo de Protección de 
Datos establecido por el Reglamento (UE) 
2016/679 y con el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos establecido por el 
Reglamento (UE) 2018/1725 para evitar 
duplicaciones.

_________________ _________________
41 Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, y a la libre circulación de esos 
datos, y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 
n.º 1247/2002/CE (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 39).

41 Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, y a la libre circulación de esos 
datos, y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 
n.º 1247/2002/CE (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 39).

42 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

42 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Or. en
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Enmienda 301
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Sin perjuicio de las obligaciones de 
los Estados miembros y de sus autoridades, 
el tratamiento de datos personales sobre la 
base del presente Reglamento a efectos de 
la prevención del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo debe 
considerarse necesario para el 
cumplimiento de una función realizada en 
interés público o en el ejercicio de 
potestades públicas conferidas a la 
Autoridad, con arreglo al artículo 5 del 
Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo41 y al 
artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo42 . 
Al desarrollar instrumentos o tomar 
decisiones que puedan tener una incidencia 
significativa en la protección de los datos 
personales, la Autoridad debe cooperar 
estrechamente, cuando proceda, con el 
Comité Europeo de Protección de Datos 
establecido por el Reglamento (UE) 
2016/679 y con el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos establecido por el 
Reglamento (UE) 2018/1725 para evitar 
duplicaciones.

(58) Sin perjuicio de las obligaciones de 
los Estados miembros y de sus autoridades, 
el tratamiento de datos personales sobre la 
base del presente Reglamento a efectos de 
la prevención del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo debe 
considerarse necesario para el 
cumplimiento de una función realizada en 
interés público o en el ejercicio de 
potestades públicas conferidas a la 
Autoridad, con arreglo al artículo 5, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 
2018/1725 del Parlamento Europeo y del 
Consejo41 y al artículo 6, apartado 1, letra 
e), del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo42, o 
cuando sea necesario para cumplir la 
obligación legal a la que está sujeto el 
responsable del tratamiento de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
letra b), del Reglamento (UE) 2018/1725 y 
el artículo 6, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) 2016/679. Al desarrollar 
instrumentos o tomar decisiones que 
puedan tener una incidencia en la 
protección de los datos personales, la 
Autoridad debe consultar al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos.

_________________ _________________
41 Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, y a la libre circulación de esos 
datos, y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 

41 Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, y a la libre circulación de esos 
datos, y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 
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n.º 1247/2002/CE (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 39).

n.º 1247/2002/CE (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 39).

42 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

42 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 302
Caterina Chinnici, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) El 
Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo es 
aplicable al tratamiento de los datos 
personales a efectos del presente 
Reglamento. El Reglamento (UE) 
2018/1725 del Parlamento Europeo y del 
Consejo es aplicable al tratamiento de 
datos personales por parte de las 
instituciones y órganos de la Unión a 
efectos del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 303
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(58 bis) El Reglamento (UE) 
2016/679 es aplicable al tratamiento de 
datos personales a efectos del presente 
Reglamento. El Reglamento (UE) 
2018/1725 es aplicable al tratamiento de 
datos personales por parte de las 
instituciones y órganos de la Unión a 
efectos del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 304
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) En algunos Estados miembros, las 
asociaciones público-privadas (en lo 
sucesivo «APP») se han convertido en 
foros cada vez más importantes de 
cooperación e intercambio de información 
entre las UIF, diversas autoridades 
nacionales de supervisión y las autoridades 
policiales y judiciales, y las entidades 
obligadas. Cuando la Autoridad actúe 
como supervisor directo de entidades 
obligadas seleccionadas que formen parte 
de una APP en un Estado miembro, podría 
ser útil para la Autoridad participar 
también en ella, en las condiciones que 
determinen la autoridad o autoridades 
públicas nacionales pertinentes que la 
hayan establecido, y con su acuerdo 
explícito.

(60) En algunos Estados miembros, las 
asociaciones público-privadas (en lo 
sucesivo «APP») se han convertido en 
foros cada vez más importantes de 
cooperación e intercambio de información 
entre las UIF, diversas autoridades 
nacionales de supervisión y las autoridades 
policiales y judiciales, y las entidades 
obligadas. Cuando la Autoridad actúe 
como supervisor directo de entidades 
obligadas seleccionadas que formen parte 
de una APP en un Estado miembro, podría 
ser útil para la Autoridad participar 
también en ella, en las condiciones que 
determinen la autoridad o autoridades 
públicas nacionales pertinentes que la 
hayan establecido, y con su acuerdo 
explícito. La Autoridad también debe 
estar facultada para iniciar tales 
asociaciones, si fuera necesario para 
alcanzar los objetivos establecidos en el 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 305
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 60 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(60 bis) La Autoridad podrá, por 
iniciativa propia, crear APP en los casos 
en que considere que pueden ser valiosas 
para la consecución de los objetivos 
establecidos en el Reglamento. En dichas 
APP, la Autoridad debe invitar a las 
entidades que considere apropiadas, como 
las mencionadas anteriormente. La 
Autoridad también debe poder invitar a 
entidades que contribuyen a la lucha 
contra el blanqueo de capitales.

Or. en

Enmienda 306
Ramona Strugariu, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Michal Šimečka, 
Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Considerando 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(61 bis) A los efectos del presente 
Reglamento, cuando la noción de 
«autoridades competentes» se refiera a las 
autoridades de investigación y judiciales, 
debe interpretarse que incluye los niveles 
central y descentralizado de la Fiscalía 
Europea con respecto a los Estados 
miembros participantes en la cooperación 
reforzada para la creación de la Fiscalía 
Europea.

Or. en

Enmienda 307
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Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Dado que tanto los delitos 
principales como el propio delito de 
blanqueo de capitales son a menudo de 
carácter mundial, y que las entidades 
obligadas de la Unión también operan con 
terceros países y en su territorio, la 
existencia de una cooperación efectiva con 
todas las autoridades pertinentes de 
terceros países en los ámbitos de la 
supervisión y el funcionamiento de las UIF 
es crucial para reforzar el marco de 
LBC/LFT de la Unión. Dada la 
combinación única de funciones y 
competencias conferidas a la Autoridad, 
atinentes tanto a la supervisión directa e 
indirecta como a la cooperación entre las 
UIF, resulta oportuno que la Autoridad 
pueda desempeñar un papel activo en tales 
acuerdos de cooperación exterior. En 
concreto, la Autoridad debe estar facultada 
para entablar contactos y celebrar acuerdos 
administrativos con autoridades de terceros 
países que tengan competencias en materia 
de regulación y supervisión y en relación 
con las UIF. El papel de la Autoridad 
podría ser especialmente beneficioso en los 
casos en que la interacción de varias 
autoridades públicas y UIF de la Unión con 
autoridades de terceros países se refiera a 
asuntos incluidos en el ámbito de actuación 
de la Autoridad. En tales casos, la 
Autoridad debe desempeñar un papel de 
liderazgo a la hora de facilitar esa 
interacción.

(62) Dado que tanto los delitos 
principales como el propio delito de 
blanqueo de capitales son a menudo de 
carácter mundial, y que las entidades 
obligadas de la Unión también operan con 
terceros países y en su territorio, la 
existencia de una cooperación efectiva con 
todas las autoridades pertinentes de 
terceros países en los ámbitos de la 
supervisión y el funcionamiento de las UIF 
es crucial para reforzar el marco de 
LBC/LFT de la Unión. Dada la 
combinación única de funciones y 
competencias conferidas a la Autoridad, 
atinentes tanto a la supervisión directa e 
indirecta como a la cooperación entre las 
UIF, resulta oportuno que la Autoridad 
pueda desempeñar un papel activo en tales 
acuerdos de cooperación exterior. En 
concreto, la Autoridad debe estar facultada 
para entablar contactos y celebrar acuerdos 
administrativos con autoridades de terceros 
países que tengan competencias en materia 
de regulación y supervisión y en relación 
con las UIF. Estos contactos y acuerdos 
administrativos deben hacerse públicos. 
El papel de la Autoridad podría ser 
especialmente beneficioso en los casos en 
que la interacción de varias autoridades 
públicas y UIF de la Unión con autoridades 
de terceros países se refiera a asuntos 
incluidos en el ámbito de actuación de la 
Autoridad. En tales casos, la Autoridad 
debe desempeñar un papel de liderazgo a la 
hora de facilitar esa interacción.

Or. en

Enmienda 308
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield



PE734.198v02-00 98/268 AM\1259855ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 62 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(62 bis) Con el fin de identificar los 
terceros países con deficiencias 
estratégicas o deficiencias de 
cumplimiento en su régimen de LBC/LFT 
que supongan una amenaza para el 
sistema financiero de la Unión, la 
Autoridad debe evaluar los riesgos y 
amenazas derivados de terceros países 
teniendo en cuenta criterios específicos. 
La Autoridad debe notificar el resultado 
de su evaluación a la Comisión y, al 
mismo tiempo, divulgarlo en su sitio web. 
Por principio, la Comisión debe incluir 
plenamente a los países identificados por 
la Autoridad en sus actos delegados.

Or. en

Enmienda 309
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Considerando 62 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(62 ter) A petición del Parlamento 
Europeo, del Consejo, de la Comisión o de 
un supervisor financiero, o por propia 
iniciativa, la Autoridad debe llevar a cabo 
un análisis basado en criterios específicos 
con el fin de identificar las entidades de 
terceros países que representan una 
amenaza para el sistema financiero de la 
Unión. Sobre la base de la evaluación 
llevada a cabo por la Autoridad, la 
Comisión debe adoptar un acto delegado 
en el que se determinen las entidades de 
terceros países que representan una 
amenaza para el sistema financiero de la 
Unión y se faculte al supervisor 
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financiero y a la Autoridad para adoptar 
medidas.

Or. en

Enmienda 310
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Considerando 63 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(63 bis) La elección de la ubicación 
de la sede de la Autoridad debe garantizar 
una distribución geográfica equitativa de 
las instituciones, órganos y organismos de 
la Unión entre los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 311
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Considerando 64 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(64 bis) Cinco años después de que 
la Autoridad sea plenamente operativa, la 
Comisión debe llevar a cabo una revisión 
de los resultados de la Autoridad en 
relación con su mandato, sus objetivos y 
sus tareas y su contribución al objetivo no 
cuantificable de atajar las actividades 
delictivas transfronterizas, en particular 
de los grupos de delincuencia organizada, 
privándoles de sus activos;

Or. en

Enmienda 312
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Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Considerando 64 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(64 bis) Cada cinco años, una vez 
que la Autoridad sea plenamente 
operativa, la Comisión debe llevar a cabo 
una revisión exhaustiva de los resultados 
de la Autoridad en relación con su 
mandato, sus objetivos, sus tareas y la 
suficiencia de su financiación.

Or. en

Enmienda 313
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1
Objeto

El presente Reglamento establece:
a) un sistema europeo de supervisión 
de la LBC/LFT con el fin de garantizar 
una aplicación coherente y de calidad de 
las obligaciones de supervisión en materia 
de LBC/LFT respecto de las entidades 
obligadas, desarrollar una metodología de 
supervisión única y promover una 
cooperación eficaz entre todas las 
autoridades competentes;
b) un sistema europeo de UIF con el 
fin de prevenir, detectar y combatir 
eficazmente el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo en el mercado 
interior;
c) Un sistema europeo de sanciones 
financieras específicas con el fin de 
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garantizar una preparación, adopción, 
supervisión y ejecución eficaces de las 
medidas relacionadas con las sanciones 
financieras específicas.

Or. en

Enmienda 314
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad actuará con arreglo a 
las competencias otorgadas por el presente 
Reglamento, en particular las establecidas 
en el artículo 6, y dentro del ámbito de 
aplicación del Reglamento (UE) 2015/847 
del Parlamento Europeo y del Consejo49 , 
de la Directiva relativa a los mecanismos 
que deben establecer los Estados miembros 
para prevenir la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por la que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849 [OP: 
insértese el futuro número del COM(2021) 
423] y del Reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo [OP: 
insértese el futuro número del COM(2021) 
422], así como de todas las directivas, 
reglamentos y decisiones basados en 
dichos actos, de cualquier otro acto 
jurídicamente vinculante ulterior de la 
Unión que confiera funciones a la 
Autoridad y de la legislación nacional por 
la que se transponga la Directiva 
antiblanqueo [OP: insértese el futuro 
número del COM(2021) 423] u otras 
directivas que confieran funciones a las 
autoridades de supervisión.

2. La Autoridad actuará con arreglo a 
las competencias otorgadas por el presente 
Reglamento, en particular las establecidas 
en el artículo 6, y dentro del ámbito de 
aplicación del Reglamento (UE) 2015/847 
del Parlamento Europeo y del Consejo49 , 
de la Directiva relativa a los mecanismos 
que deben establecer los Estados miembros 
para prevenir la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por la que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849 [OP: 
insértese el futuro número del COM(2021) 
423] y del Reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo [OP: 
insértese el futuro número del COM(2021) 
420], así como de todas las directivas, 
reglamentos y decisiones basados en 
dichos actos.

_________________ _________________
49 Reglamento (UE) 2015/847 del 49 Reglamento (UE) 2015/847 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2015, relativo a la información 
que acompaña a las transferencias de 
fondos y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1781/2006 (DO L 
141 de 5.6.2015, p. 1).

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2015, relativo a la información 
que acompaña a las transferencias de 
fondos y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1781/2006 (DO L 
141 de 5.6.2015, p. 1).

Or. en

Enmienda 315
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El objetivo de la Autoridad será 
proteger el interés público, la estabilidad 
del sistema financiero de la Unión y el 
buen funcionamiento del mercado interior, 
para lo cual deberá:

3. El objetivo de la Autoridad será 
llevar a cabo una correcta aplicación de 
la legislación de la Unión en materia de 
LBC/LFT a fin de proteger el interés 
público, la estabilidad del sistema 
financiero de la Unión y el buen 
funcionamiento del mercado interior, para 
lo cual deberá:

Or. en

Enmienda 316
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El objetivo de la Autoridad será 
proteger el interés público, la estabilidad 
del sistema financiero de la Unión y el 
buen funcionamiento del mercado interior, 
para lo cual deberá:

3. El objetivo de la Autoridad será 
proteger el interés público y la estabilidad y 
la integridad del sistema financiero de la 
Unión y el buen funcionamiento del 
mercado interior, para lo cual deberá:

Or. en
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Enmienda 317
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir a determinar y evaluar 
los riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo en todo el 
mercado interior, así como los riesgos y 
amenazas procedentes de fuera de la Unión 
que repercutan o puedan repercutir en el 
mercado interior;

b) contribuir a determinar y evaluar 
los riesgos de blanqueo de capitales —
especialmente de los sistemas más amplios 
y complejos de blanqueo de capitales 
asociados a organizaciones delictivas— y 
financiación del terrorismo en todo el 
mercado interior, así como los riesgos y 
amenazas procedentes de fuera de la Unión 
que repercutan o puedan repercutir en el 
mercado interior;

Or. en

Enmienda 318
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir a determinar y evaluar 
los riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo en todo el 
mercado interior, así como los riesgos y 
amenazas procedentes de fuera de la Unión 
que repercutan o puedan repercutir en el 
mercado interior;

b) contribuir a determinar y evaluar 
los riesgos y las amenazas de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo en 
todo el mercado interior, así como los 
riesgos y amenazas procedentes de fuera de 
la Unión que repercutan o puedan 
repercutir en el mercado interior;

Or. en

Enmienda 319
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1) «entidad obligada seleccionada»: 
una entidad de crédito, una entidad 
financiera, o un grupo de entidades de 
crédito o financieras al más alto nivel de 
consolidación en la Unión, que esté bajo la 
supervisión directa de la Autoridad de 
conformidad con el artículo 13;

1) «entidad obligada seleccionada»: 
una entidad de crédito, una entidad 
financiera, o un grupo de entidades de 
crédito o financieras al más alto nivel de 
consolidación en la Unión, o un proveedor 
de servicios de criptoactivos o una entidad 
jurídica dedicada a la compraventa de 
bienes inmuebles, que esté bajo la 
supervisión directa de la Autoridad de 
conformidad con el artículo 13;

Or. en

Enmienda 320
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «entidad obligada seleccionada»: 
una entidad de crédito, una entidad 
financiera, o un grupo de entidades de 
crédito o financieras al más alto nivel de 
consolidación en la Unión, que esté bajo la 
supervisión directa de la Autoridad de 
conformidad con el artículo 13;

1) «entidad obligada seleccionada»: 
una entidad de crédito, una entidad 
financiera, o un grupo de entidades de 
crédito o financieras al más alto nivel de 
consolidación en la Unión, o un proveedor 
de servicios de criptoactivos o una 
institución no financiera, que esté bajo la 
supervisión directa de la Autoridad de 
conformidad con el artículo 13;

Or. en

Enmienda 321
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «entidad obligada seleccionada»: 1) «entidad obligada seleccionada»: 
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una entidad de crédito, una entidad 
financiera, o un grupo de entidades de 
crédito o financieras al más alto nivel de 
consolidación en la Unión, que esté bajo la 
supervisión directa de la Autoridad de 
conformidad con el artículo 13;

una entidad de crédito, una entidad 
financiera, un proveedor de servicios de 
criptoactivos o un grupo de entidades de 
crédito o financieras o de proveedores de 
servicios de criptoactivos al más alto nivel 
de consolidación en la Unión, que esté bajo 
la supervisión directa de la Autoridad de 
conformidad con el artículo 13;

Or. en

Enmienda 322
Ramona Strugariu, Luis Garicano, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «entidad obligada seleccionada»: 
una entidad de crédito, una entidad 
financiera, o un grupo de entidades de 
crédito o financieras al más alto nivel de 
consolidación en la Unión, que esté bajo la 
supervisión directa de la Autoridad de 
conformidad con el artículo 13;

1) «entidad obligada seleccionada»: 
una entidad de crédito, una entidad 
financiera o no financiera, o un grupo de 
entidades de crédito o financieras al más 
alto nivel de consolidación en la Unión, o 
un proveedor de servicios de criptoactivos, 
que esté bajo la supervisión directa de la 
Autoridad de conformidad con el artículo 
13;

Or. en

Enmienda 323
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «entidad obligada seleccionada»: 
una entidad de crédito, una entidad 
financiera, o un grupo de entidades de 
crédito o financieras al más alto nivel de 
consolidación en la Unión, que esté bajo la 

1) «entidad obligada seleccionada»: 
una entidad de crédito, una entidad 
financiera, un grupo de entidades de 
crédito o financieras al más alto nivel de 
consolidación en la Unión o un proveedor 
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supervisión directa de la Autoridad de 
conformidad con el artículo 13;

de servicios de criptoactivos o cualquier 
otra entidad que esté bajo la supervisión 
directa de la Autoridad de conformidad con 
el artículo 13;

Or. en

Enmienda 324
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «entidad obligada no 
seleccionada»: una entidad de crédito, una 
entidad financiera, o un grupo de 
entidades de crédito o entidades 
financieras al más alto nivel de 
consolidación en la Unión, que no sea una 
entidad obligada seleccionada;

2) «entidad obligada no 
seleccionada»: toda entidad obligada que 
no sea una entidad obligada seleccionada;

Or. en

Enmienda 325
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «entidad obligada no 
seleccionada»: una entidad de crédito, una 
entidad financiera, o un grupo de entidades 
de crédito o entidades financieras al más 
alto nivel de consolidación en la Unión, 
que no sea una entidad obligada 
seleccionada;

2) «entidad obligada no 
seleccionada»: una entidad de crédito, una 
entidad financiera, o un grupo de entidades 
de crédito o entidades financieras al más 
alto nivel de consolidación en la Unión, o 
un proveedor de servicios de criptoactivos 
o una entidad jurídica dedicada a la 
compraventa de bienes inmuebles, que no 
sea una entidad obligada seleccionada;

Or. en
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Enmienda 326
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «entidad obligada no 
seleccionada»: una entidad de crédito, una 
entidad financiera, o un grupo de entidades 
de crédito o entidades financieras al más 
alto nivel de consolidación en la Unión, 
que no sea una entidad obligada 
seleccionada;

2) «entidad obligada no 
seleccionada»: una entidad de crédito, una 
entidad financiera o una entidad no 
financiera, o un grupo de entidades de 
crédito o entidades financieras al más alto 
nivel de consolidación en la Unión, o un 
proveedor de servicios de criptoactivos, 
que no sea una entidad obligada 
seleccionada;

Or. en

Enmienda 327
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Margarida Marques, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «entidad obligada no 
seleccionada»: una entidad de crédito, una 
entidad financiera, o un grupo de entidades 
de crédito o entidades financieras al más 
alto nivel de consolidación en la Unión, 
que no sea una entidad obligada 
seleccionada;

2) «entidad obligada no 
seleccionada»: una entidad de crédito, una 
entidad financiera, un proveedor de 
servicios de criptoactivos o un grupo de 
entidades de crédito o entidades financieras 
o de proveedores de servicios de 
criptoactivos al más alto nivel de 
consolidación en la Unión, que no sea una 
entidad obligada seleccionada;

Or. en

Enmienda 328
Ramona Strugariu, Luis Garicano, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
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Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «entidad obligada no 
seleccionada»: una entidad de crédito, una 
entidad financiera, o un grupo de entidades 
de crédito o entidades financieras al más 
alto nivel de consolidación en la Unión, 
que no sea una entidad obligada 
seleccionada;

2) «entidad obligada no 
seleccionada»: una entidad de crédito, una 
entidad financiera o no financiera, o un 
grupo de entidades de crédito o entidades 
financieras al más alto nivel de 
consolidación en la Unión, o un proveedor 
de servicios de criptoactivos, que no sea 
una entidad obligada seleccionada;

Or. en

Enmienda 329
Pedro Marques

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «entidades obligadas del sector no 
financiero»: las entidades obligadas 
enumeradas en el artículo 3 del 
[Reglamento antiblanqueo], que no sean 
entidades financieras y de crédito ni 
proveedores de criptoactivos;

Or. en

Enmienda 330
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «supervisor financiero»: 
supervisor encargado de las entidades de 
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crédito y financieras y de los proveedores 
de servicios de criptoactivos;

Or. en

Enmienda 331
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «supervisor no financiero»: un 
supervisor que se ocupe de entidades 
obligadas de las enumeradas en el artículo 
3 del [Reglamento antiblanqueo], que no 
sean entidades de crédito o financieras;

4) «supervisor no financiero»: un 
supervisor que se ocupe de entidades 
obligadas de las enumeradas en el artículo 
3 del [Reglamento antiblanqueo], que no 
sean entidades de crédito o financieras ni 
aquellos que ejerzan una profesión 
jurídica independiente (i) registrados en 
un organismo autorregulador y (ii) 
sujetos a un secreto profesional 
justificado por la garantía del Estado de 
Derecho;

Or. en

Justificación

La independencia de los juristas es una piedra angular del Estado de Derecho.

Enmienda 332
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «supervisor no financiero»: un 
supervisor que se ocupe de entidades 
obligadas de las enumeradas en el artículo 
3 del [Reglamento antiblanqueo], que no 
sean entidades de crédito o financieras;

4) «supervisor no financiero»: un 
supervisor que se ocupe de entidades 
obligadas de las enumeradas en el artículo 
3 del [Reglamento antiblanqueo], que no 
sean entidades de crédito o financieras ni 
proveedores de servicios de criptoactivos;
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Or. en

Enmienda 333
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Margarida Marques, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una autoridad competente tal 
como se define en el artículo 3, 
apartado 1, punto 22, del Reglamento 
[insértese la referencia al Reglamento 
relativo a los mercados de criptoactivos];

Or. en

Enmienda 334
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) una autoridad de supervisión tal 
como se define en el artículo 13, punto 10, 
de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. en

Enmienda 335
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) una autoridad competente 
tal como se define en el artículo 1, 



AM\1259855ES.docx 111/268 PE734.198v02-00

ES

apartado 4, punto 26, de la Directiva 
2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

Or. en

Enmienda 336
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) una autoridad de supervisión tal 
como se define en el artículo 13, punto 10, 
de la Directiva 2009/138/CE.

Or. en

Enmienda 337
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «entidad que contribuye a la lucha 
contra el blanqueo de capitales»: una 
entidad o plataforma digital que cumple 
plenamente el RGPD y contribuye al 
cumplimiento efectivo de los objetivos y 
obligaciones establecidos en el presente 
Reglamento y en los actos legislativos a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2.

Or. en

Enmienda 338
Gunnar Beck
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «entidad que contribuye a la lucha 
contra el blanqueo de capitales»: una 
entidad o plataforma digital que cumple 
plenamente el RGPD y contribuye al 
cumplimiento efectivo de los objetivos y 
obligaciones establecidos en el presente 
Reglamento y en los actos legislativos a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2.

Or. en

Justificación

La lucha contra el blanqueo de capitales no solo es responsabilidad de las autoridades 
públicas y de las entidades privadas obligadas. Se trata de una responsabilidad colectiva. 
Otras entidades privadas, como las empresas de tecnología regulatoria (RegTech) y las de 
información, también desempeñan un papel importante en la lucha contra el blanqueo de 
capitales. Son «entidades que contribuyen a la lucha contra el blanqueo de capitales».

Enmienda 339
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «organización delictiva»: una 
organización delictiva tal como se define 
en el artículo 1, punto 1, de la Decisión 
Marco 2008/841/JAI del Consejo1 bis.
_________________
1 bis Decisión Marco 2008/841/JAI del 
Consejo, de 24 de octubre de 2008, 
relativa a la lucha contra la delincuencia 
organizada (DO L 300 de 11.11.2008, 
p. 42).

Or. en
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Enmienda 340
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter) «presencia digital significativa»: la 
presencia de una empresa establecida en 
una jurisdicción mediante la prestación 
de servicios digitales a través de una 
interfaz digital, con independencia de que 
la empresa tenga una presencia física en 
esa jurisdicción, que cumpla al menos 
una de las condiciones siguientes:
a) que los ingresos anuales totales 
obtenidos de la prestación de tales 
servicios digitales a usuarios situados en 
esa jurisdicción superen los 
7 000 000 EUR en dos años naturales 
consecutivos;
b) que el número de usuarios de 
dichos servicios digitales situados en esa 
jurisdicción sea superior a 100 000 en dos 
años naturales consecutivos;
c) que el número de contratos 
mercantiles concluidos por usuarios 
situados en esa jurisdicción para la 
prestación de tales servicios digitales sea 
superior a 3 000 en dos años naturales 
consecutivos.

Or. en

Enmienda 341
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater) «persona con un 
patrimonio neto elevado»: una persona 
física que posee al menos 2 000 000 EUR 
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o una cantidad equivalente en la divisa 
nacional en activos financieros líquidos;

Or. en

Enmienda 342
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quinquies) «empresa grande»: una 
empresa tal como se define en el artículo 
3, apartado 4, de la Directiva 2013/34/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 343
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En cada Estado miembro, la 
Autoridad disfrutará de la capacidad 
jurídica más amplia que se conceda a las 
personas jurídicas en el Derecho nacional. 
En particular, podrá adquirir o enajenar 
bienes muebles e inmuebles y emprender 
acciones judiciales.

2. En cada Estado miembro, la 
Autoridad disfrutará de la capacidad 
jurídica más amplia que se conceda a las 
personas jurídicas en el Derecho nacional.

Or. en

Enmienda 344
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado -1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1 La elección de la ubicación de la 
sede de la Autoridad garantizará una 
distribución geográfica equitativa de las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión entre los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 345
Caterina Chinnici

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis La elección de la ubicación de la 
sede de la Autoridad también tendrá en 
cuenta la calidad del marco nacional de 
LBC/LFT, la experiencia de las 
autoridades locales, la disponibilidad de 
centros de formación de personal 
altamente cualificado para las actividades 
de LBC/LFT y una seguridad, una 
reputación y un historial adecuados;
La elección de la ubicación de la sede de 
la Autoridad se ajustará también a las 
siguientes condiciones:
a) no afectará a la ejecución de las 
funciones y competencias de la Autoridad, 
a la organización de su estructura de 
gobierno, al funcionamiento de su 
organización principal ni a la 
financiación principal de sus actividades; 
b) garantizará que la Autoridad 
pueda contratar el personal altamente 
cualificado y especializado que necesita 
para realizar sus funciones y ejercer las 
competencias previstas en el presente 
Reglamento; 
c) garantizará que pueda instalarse 
en las instalaciones tras la entrada en 
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vigor del presente Reglamento; 
d) garantizará la accesibilidad 
apropiada de la ubicación, la existencia 
de instalaciones educativas adecuadas 
para los hijos de los miembros del 
personal, el acceso adecuado al mercado 
laboral, la seguridad social y la atención 
médica tanto para los hijos como para los 
cónyuges;
e) velará por que la Autoridad pueda 
beneficiarse de los servicios e 
infraestructuras informáticos de la 
ubicación con el fin de mantener una 
gestión eficaz de FIU.NET;
f) velará por que la Autoridad pueda 
contar con una capacidad e 
infraestructuras de acogida adecuadas y 
propicias para ofrecer un lugar adecuado 
para las actividades supranacionales y 
multilaterales.

Or. en

Enmienda 346
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad tendrá su sede en [...]. La elección de la ubicación de la sede de 
la Autoridad se ajustará a las siguientes 
condiciones:
a) proporcionará una alta calidad del 
marco nacional de LBC/LFT;
b) se beneficiará de la experiencia de 
las autoridades nacionales, regionales y 
locales;
c) garantizará una distribución 
geográfica equitativa de las autoridades 
de la UE entre los Estados miembros;
d) no afectará a la ejecución de las 
funciones y competencias de la Autoridad, 
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a la organización de su estructura de 
gobierno, al funcionamiento de su 
organización principal ni a la 
financiación principal de sus actividades;
e) garantizará que la Autoridad 
pueda contratar el personal altamente 
cualificado y especializado que necesita 
para realizar sus funciones y ejercer las 
competencias previstas en el presente 
Reglamento;
f) pondrá a disposición centros de 
formación de personal de alta 
cualificación para actividades de 
LBC/LFT, y una seguridad, una 
reputación y un historial adecuados;
g) garantizará que pueda instalarse 
en las instalaciones tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento;
h) garantizará la accesibilidad 
apropiada de la ubicación, la existencia 
de instalaciones educativas adecuadas 
para los hijos de los miembros del 
personal, el acceso adecuado al mercado 
laboral, la seguridad social y la atención 
médica tanto para los hijos como para los 
cónyuges.

Or. en

Enmienda 347
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad tendrá su sede en [...]. Por lo tanto, la Autoridad tendrá su sede 
en [...].

Or. en

Enmienda 348
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Sven Simon, Markus Ferber, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Lena Düpont, Stefan 
Berger, Karolin Braunsberger-Reinhold, Monika Hohlmeier, Niclas Herbst, Axel Voss, 
Markus Pieper, Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Rainer Wieland, Daniel Caspary, Eva 
Maydell, Christine Schneider, Hildegard Bentele, David McAllister, Peter Jahr, Norbert 
Lins, Christian Ehler, Michael Gahler

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

Texto de la Comisión Enmienda

La elección de la ubicación de la sede de 
la Autoridad se ajustará a las siguientes 
condiciones:
a) no afectará a la ejecución de las 
funciones y competencias de la Autoridad, 
a la organización de su estructura de 
gobierno, al funcionamiento de su 
organización principal ni a la 
financiación principal de sus actividades;
b) garantizará que la Autoridad 
pueda contratar el personal altamente 
cualificado y especializado que necesita 
para realizar sus funciones y ejercer las 
competencias previstas en el presente 
Reglamento;
c) garantizará que pueda instalarse 
en las instalaciones tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento;
d) garantizará la accesibilidad 
apropiada de la ubicación, la existencia 
de instalaciones educativas adecuadas 
para los hijos de los miembros del 
personal, el acceso adecuado al mercado 
laboral, la seguridad social y la atención 
médica tanto para los hijos como para los 
cónyuges;
e) permitirá una estrecha 
cooperación con las instituciones y 
agencias de la UE con la experiencia 
pertinente en el ámbito de la evaluación y 
supervisión de riesgos;
f) garantizará la sostenibilidad y la 
conectividad digital en lo que respecta a 
las infraestructuras y las condiciones de 
trabajo.
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Or. en

Enmienda 349
Engin Eroglu, Nicola Beer

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

Texto de la Comisión Enmienda

La elección de la ubicación de la sede de 
la Autoridad se ajustará a las siguientes 
condiciones:
a) no afectará a la ejecución de las 
funciones y competencias de la Autoridad, 
a la organización de su estructura de 
gobierno, al funcionamiento de su 
organización principal ni a la 
financiación principal de sus actividades;
b) garantizará que la Autoridad 
pueda contratar el personal altamente 
cualificado y especializado que necesita 
para realizar sus funciones y ejercer las 
competencias previstas en el presente 
Reglamento;
c) garantizará que pueda instalarse 
en las instalaciones tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento;
d) garantizará la accesibilidad 
apropiada de la ubicación, la existencia 
de instalaciones educativas adecuadas 
para los hijos de los miembros del 
personal, el acceso adecuado al mercado 
laboral, la seguridad social y la atención 
médica tanto para los hijos como para los 
cónyuges;
e) permitirá una estrecha 
cooperación con las instituciones o 
agencias de la UE con la experiencia 
pertinente en el ámbito de la supervisión 
directa e indirecta;
f) garantizará la sostenibilidad y la 
conectividad digital en lo que respecta a 
las infraestructuras y las condiciones de 
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trabajo.

Or. en

Justificación

Los ponentes ya han redactado las letras a) a d).

Las letras e) y f) deben aclarar en mayor medida los requisitos relativos a la ubicación de la 
Autoridad.

Enmienda 350
Annalisa Tardino, Marco Zanni

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

Texto de la Comisión Enmienda

La elección de la ubicación de la sede de 
la Autoridad se ajustará a las siguientes 
condiciones:
a) Estará situada en un Estado 
miembro que tenga una larga tradición en 
la lucha contra el blanqueo de capitales y 
la delincuencia organizada y que cuente 
con una legislación avanzada y 
organismos policiales especializados para 
luchar contra los delitos financieros;
b) garantizará que la Autoridad 
pueda contratar el personal altamente 
cualificado y especializado que necesita 
para realizar sus funciones y ejercer las 
competencias previstas en el presente 
Reglamento;
c) garantizará que pueda instalarse 
en las instalaciones tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento;
d) no afectará a la ejecución de las 
funciones y competencias de la Autoridad, 
a la organización de su estructura de 
gobierno, al funcionamiento de su 
organización principal ni a la 
financiación principal de sus actividades;
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Or. en

Enmienda 351
Elisabetta Gualmini, Giuseppe Ferrandino

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

Texto de la Comisión Enmienda

La elección de la ubicación de la sede de 
la Autoridad tendrá también en cuenta los 
siguientes factores esenciales:
a) se determinará sobre la base de la 
calidad demostrada, la buena reputación 
y la eficacia del marco y las actividades 
nacionales de LBC/LFT;
b) garantizará una distribución y una 
presencia equilibradas de las autoridades 
de la Unión en toda la UE entre todos los 
Estados miembros;
c) garantizará que la sede de la 
Autoridad se establezca en una ciudad en 
la que no existan ya otras agencias de la 
UE ni autoridades independientes.

Or. en

Enmienda 352
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hacer un seguimiento de la 
evolución en todo el mercado interior y 
evaluar las amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos en relación con el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo;

a) hacer un seguimiento de la 
evolución en todo el mercado interior y 
evaluar las amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos en relación con el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, 
prestando especial atención a los sistemas 
más amplios y complejos de blanqueo de 
capitales asociados a la organización 
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delictiva;

Or. en

Enmienda 353
Othmar Karas, Lukas Mandl

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hacer un seguimiento de la 
evolución en todo el mercado interior y 
evaluar las amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos en relación con el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo;

a) hacer un seguimiento de la 
evolución en todo el mercado interior y 
evaluar las amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos en relación con el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, 
incluidas las transacciones 
transfronterizas;

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto hacer hincapié en la importancia de prestar especial atención a 
las transacciones transfronterizas con respecto a la LBC/LFT.

Enmienda 354
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hacer un seguimiento de la 
evolución en todo el mercado interior y 
evaluar las amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos en relación con el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo;

a) hacer un seguimiento de la 
evolución en todo el mercado interior y dar 
respuesta a esta, y evaluar las amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos en relación con 
el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo;

Or. en
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Enmienda 355
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hacer un seguimiento de la 
evolución en terceros países y evaluar las 
amenazas, vulnerabilidades y riesgos en 
relación con sus sistemas de LBC/LFT;

b) hacer un seguimiento de la 
evolución en terceros países y dar 
respuesta a esta, y evaluar las amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos en relación con 
sus sistemas de LBC/LFT;

Or. en

Enmienda 356
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) contribuir al establecimiento de la 
lista de terceros países de alto riesgo, tal 
como se define en [añádase la referencia 
al Reglamento antiblanqueo].

Or. en

Enmienda 357
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reunir información a partir de sus 
propias actividades de supervisión y las de 
los supervisores y autoridades de 
supervisión sobre las deficiencias 
detectadas en la aplicación de las normas 

c) reunir información de forma 
regular a partir de entidades financieras 
obligadas y proveedores de servicios de 
criptoactivos, sus propias actividades de 
supervisión y las de los supervisores y 
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de LBC/LFT por parte de las entidades 
obligadas, la exposición al riesgo de estas, 
las sanciones impuestas y las medidas 
correctoras aplicadas;

autoridades de supervisión sobre las 
deficiencias detectadas en la aplicación de 
las normas de LBC/LFT por parte de las 
entidades obligadas, la exposición al riesgo 
de estas, las sanciones impuestas y las 
medidas correctoras aplicadas;

Or. en

Enmienda 358
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reunir información a partir de sus 
propias actividades de supervisión y las de 
los supervisores y autoridades de 
supervisión sobre las deficiencias 
detectadas en la aplicación de las normas 
de LBC/LFT por parte de las entidades 
obligadas, la exposición al riesgo de estas, 
las sanciones impuestas y las medidas 
correctoras aplicadas;

c) reunir información, con arreglo al 
artículo 11 bis, a partir de sus propias 
actividades de supervisión y las de los 
supervisores y autoridades de supervisión 
sobre las deficiencias detectadas en la 
aplicación de las normas de LBC/LFT por 
parte de las entidades obligadas, la 
exposición al riesgo de estas, las sanciones 
impuestas y las medidas correctoras 
aplicadas;

Or. es

Enmienda 359
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) crear una base de datos central de 
LBC/LFT con información recabada de los 
supervisores y las autoridades de 
supervisión y mantenerla actualizada;

d) crear una base de datos central de 
LBC/LFT con información recabada de las 
entidades financieras obligadas y los 
proveedores de servicios de activos 
virtuales a través de los supervisores y las 
autoridades de supervisión y mantenerla 
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actualizada;

Or. es

Enmienda 360
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) crear una base de datos central de 
LBC/LFT con información recabada de los 
supervisores y las autoridades de 
supervisión y mantenerla actualizada;

d) crear una base de datos central de 
LBC/LFT con información recabada de los 
supervisores, las autoridades de 
supervisión y las entidades obligadas y 
mantenerla actualizada;

Or. en

Enmienda 361
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) crear una base de datos central de 
LBC/LFT con información recabada de los 
supervisores y las autoridades de 
supervisión y mantenerla actualizada;

d) (No afecta a la versión española).

Or. en

Enmienda 362
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) establecer un registro público no 
exhaustivo de proveedores de servicios de 
criptoactivos de fuera de la UE que no 
estén registrados ni autorizados, sobre la 
base de la información presentada por las 
autoridades competentes o los 
supervisores de terceros países o de la 
información que obre en su poder, y 
mantenerlo actualizado;

Or. en

Enmienda 363
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Paul Tang, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) establecer y mantener una interfaz 
interoperable para acceder a los registros 
de determinados activos muebles e 
inmuebles definidos en el acto de 
ejecución a que se refiere el [insértese la 
referencia — sexta Directiva 
antiblanqueo], proporcionando al menos 
a las autoridades competentes un 
conjunto mínimo de información, en un 
formato predefinido, incluida la 
información disponible sobre la 
titularidad real;

Or. en

Enmienda 364
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) gestionar y mantener el punto de 
acceso único Datos sobre Activos 
Europeos a que se refiere [insértese la 
referencia propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo], facilitando al menos a las 
autoridades competentes un conjunto 
mínimo de información, en un formato 
predefinido, incluida la información 
disponible sobre la titularidad real.

Or. en

Enmienda 365
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) establecer y mantener una interfaz 
interoperativa para acceder a los registros 
de determinados activos muebles e 
inmuebles, proporcionando al menos a las 
autoridades competentes información 
sobre un conjunto mínimo de 
información, en un formato predefinido, 
incluida la información disponible sobre 
la titularidad real.

Or. en

Enmienda 366
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) hacer un seguimiento de las 
inmovilizaciones de activos en el marco de 
las medidas restrictivas de la Unión en 

f) dar seguimiento y apoyo a la 
aplicación, en todo el mercado interior, de 
las medidas adoptadas en el marco de las 
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todo el mercado interior y prestar apoyo a 
tales inmovilizaciones;

medidas restrictivas de la Unión, incluida 
la inmovilización de activos y la 
prohibición de transacciones, y publicar 
conjuntos de datos sobre inmovilizaciones 
y decomisos de activos;

Or. en

Enmienda 367
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) hacer un seguimiento de las 
inmovilizaciones de activos en el marco de 
las medidas restrictivas de la Unión en todo 
el mercado interior y prestar apoyo a tales 
inmovilizaciones;

f) dar seguimiento y apoyo a la 
aplicación de sanciones financieras 
específicas en el marco de las medidas 
restrictivas de la Unión en todo el mercado 
interior, así como publicar información 
sobre la inmovilización y el decomiso de 
activos;

Or. en

Enmienda 368
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) hacer un seguimiento de las 
inmovilizaciones de activos en el marco de 
las medidas restrictivas de la Unión en todo 
el mercado interior y prestar apoyo a tales 
inmovilizaciones;

f) hacer un seguimiento de las 
inmovilizaciones de activos en el marco de 
las medidas restrictivas de la Unión en todo 
el mercado interior y prestar apoyo a tales 
inmovilizaciones, y publicar conjuntos de 
datos sobre la inmovilización y el 
decomiso de activos;

Or. en
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Enmienda 369
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) hacer un seguimiento de las 
inmovilizaciones de activos en el marco de 
las medidas restrictivas de la Unión en todo 
el mercado interior y prestar apoyo a tales 
inmovilizaciones;

f) hacer un seguimiento de las 
inmovilizaciones de activos en el marco de 
las medidas restrictivas de la Unión en todo 
el mercado interior y prestar apoyo a tales 
inmovilizaciones, y publicar conjuntos de 
datos sobre la inmovilización y el 
decomiso de activos;

Or. en

Enmienda 370
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) hacer un seguimiento de las 
inmovilizaciones de activos en el marco de 
las medidas restrictivas de la Unión en todo 
el mercado interior y prestar apoyo a tales 
inmovilizaciones;

f) hacer un seguimiento de las 
inmovilizaciones de activos en el marco de 
las medidas restrictivas de la Unión en todo 
el mercado interior y prestar apoyo a tales 
inmovilizaciones, y publicar datos sobre la 
inmovilización y el decomiso de activos;

Or. en

Enmienda 371
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda
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f) hacer un seguimiento de las 
inmovilizaciones de activos en el marco de 
las medidas restrictivas de la Unión en todo 
el mercado interior y prestar apoyo a tales 
inmovilizaciones;

f) dar seguimiento y apoyo a la 
aplicación de las inmovilizaciones, las 
incautaciones y el decomiso de activos en 
el marco de las medidas restrictivas de la 
Unión en todo el mercado interior;

Or. en

Enmienda 372
Othmar Karas, Lukas Mandl

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) apoyar, facilitar y reforzar la 
cooperación y el intercambio de 
información entre las UIF, diversas 
autoridades nacionales de supervisión y 
las autoridades policiales y judiciales y las 
entidades obligadas que colaboren en el 
marco de APP.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto incluir las APP en el ámbito de las tareas con el fin de reforzar 
también lo que se destaca en el considerando 60.

Enmienda 373
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) establecer un punto de contacto 
central y canales seguros para recibir 
notificaciones sobre transacciones 
sospechosas relativas a personas del 
medio político, de conformidad con el 
artículo 6 bis.
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Or. en

Enmienda 374
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) velar por el cumplimiento a nivel 
de grupo de los requisitos aplicables a las 
entidades obligadas seleccionadas en virtud 
de los actos legislativos a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, y cualquier otro acto 
jurídicamente vinculante de la Unión que 
imponga a las entidades financieras 
obligaciones en materia de LBC/LFT;

a) velar por el cumplimiento a nivel 
de grupo de los requisitos aplicables a las 
entidades obligadas seleccionadas en virtud 
de los actos legislativos a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, y cualquier otro acto 
jurídicamente vinculante de la Unión que 
imponga a las entidades financieras 
obligaciones en materia de LBC/LFT, 
incluidas las sanciones financieras 
específicas;

Or. en

Enmienda 375
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) velar por el cumplimiento a nivel 
de grupo de los requisitos aplicables a las 
entidades obligadas seleccionadas en virtud 
de los actos legislativos a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, y cualquier otro acto 
jurídicamente vinculante de la Unión que 
imponga a las entidades financieras 
obligaciones en materia de LBC/LFT;

a) velar por el cumplimiento a nivel 
de grupo de los requisitos aplicables a las 
entidades obligadas seleccionadas en virtud 
de los actos legislativos a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, y cualquier otro acto 
jurídicamente vinculante de la Unión que 
imponga a las entidades financieras y 
entidades no financieras obligaciones en 
materia de LBC/LFT;

Or. en



PE734.198v02-00 132/268 AM\1259855ES.docx

ES

Enmienda 376
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garantizar la aplicación 
proporcionada de la diligencia debida con 
respecto al cliente de conformidad con los 
artículos 15 y 16 de [indíquese la 
referencia — propuesta de Reglamento 
relativo a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo 
— COM/2021/420 final], acorde al nivel 
de los servicios ofrecidos en virtud de la 
Directiva 2014/92/UE, en particular el 
artículo 15 y el artículo 16, apartado 2.

Or. en

Enmienda 377
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) crear colegios de supervisores para 
entidades obligadas seleccionadas, a fin 
de garantizar un nivel suficiente de 
coordinación con las autoridades de 
supervisión de los Estados miembros en 
los que opere la entidad obligada 
seleccionada;

Or. en

Enmienda 378
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) llevar a cabo revisiones y 
evaluaciones supervisoras a nivel de 
entidad y de grupo a fin de determinar si 
los sistemas, estrategias, procesos y 
mecanismos establecidos por las entidades 
obligadas seleccionadas son adecuados 
para mitigar sus riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo, y, 
partiendo de dichas revisiones 
supervisoras, imponer requisitos 
específicos, medidas de supervisión y 
sanciones pecuniarias administrativas de 
conformidad con los artículos 20, 21 y 22;

b) llevar a cabo revisiones y 
evaluaciones supervisoras a nivel de 
entidad y de grupo a fin de determinar si 
los sistemas, estrategias, procesos y 
mecanismos establecidos por las entidades 
obligadas seleccionadas son adecuados 
para mitigar sus riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo, así 
como para aplicar de forma efectiva las 
sanciones financieras específicas, y, 
partiendo de dichas revisiones 
supervisoras, imponer requisitos 
específicos, medidas de supervisión y 
sanciones pecuniarias administrativas de 
conformidad con los artículos 20, 21 y 22;

Or. en

Enmienda 379
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) llevar a cabo revisiones y 
evaluaciones supervisoras a nivel de 
entidad y de grupo a fin de determinar si 
los sistemas, estrategias, procesos y 
mecanismos establecidos por las entidades 
obligadas seleccionadas son adecuados 
para mitigar sus riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo, y, 
partiendo de dichas revisiones 
supervisoras, imponer requisitos 
específicos, medidas de supervisión y 
sanciones pecuniarias administrativas de 
conformidad con los artículos 20, 21 y 22;

b) llevar a cabo revisiones y 
evaluaciones supervisoras a nivel de 
entidad y de grupo a fin de determinar si 
los sistemas, estrategias, procesos y 
mecanismos establecidos por las entidades 
obligadas seleccionadas son adecuados 
para mitigar sus riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo, y, 
partiendo de dichas revisiones supervisoras 
y teniendo en cuenta sus características y 
la naturaleza de la actividad, imponer 
requisitos específicos, medidas de 
supervisión y sanciones pecuniarias 
administrativas de conformidad con los 
artículos 20, 21 y 22;



PE734.198v02-00 134/268 AM\1259855ES.docx

ES

Or. en

Justificación

Los requisitos, las medidas y las sanciones respectivas son de vital importancia para 
garantizar el buen funcionamiento del código normativo único de la UE en materia de 
LBC/LFT y minimizar las actividades ilícitas. No obstante, es fundamental que la Autoridad 
adopte un enfoque basado en el riesgo y tenga en cuenta la naturaleza específica de las 
actividades de las entidades obligadas seleccionadas para aplicar un enfoque justo y 
proporcionado, salvaguardando al mismo tiempo el marco de LBC/LFT.

Enmienda 380
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollar un sistema para evaluar 
los riesgos y vulnerabilidades de las 
entidades obligadas seleccionadas, a fin de 
fundamentar las actividades de supervisión 
de la Autoridad y de las autoridades de 
supervisión, en particular mediante la 
recopilación de datos de dichas entidades, 
y mantener dicho sistema actualizado.

d) desarrollar un sistema para evaluar 
los riesgos y vulnerabilidades de las 
entidades obligadas seleccionadas, a fin de 
fundamentar las actividades de supervisión 
de la Autoridad y de las autoridades de 
supervisión, en particular mediante la 
recopilación de datos de dichas entidades, 
y mantener dicho sistema actualizado. Esta 
recopilación de datos debe incluirse en la 
presentación regular de información en el 
marco del artículo 11 bis.

Or. es

Enmienda 381
Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad desempeñará las 
siguientes funciones con respecto a los 
supervisores financieros:

3. La Autoridad desempeñará las 
siguientes funciones con respecto a los 
supervisores financieros y no financieros:
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Or. en

Enmienda 382
Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mantener una lista actualizada de 
los supervisores financieros dentro de la 
Unión;

a) mantener una lista actualizada de 
los supervisores financieros y no 
financieros dentro de la Unión;

Or. en

Enmienda 383
Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) llevar a cabo evaluaciones 
periódicas para asegurarse de que todos los 
supervisores financieros dispongan de los 
recursos adecuados y las competencias 
necesarias para el desempeño de sus 
funciones en el ámbito de la LBC/LFT;

b) llevar a cabo evaluaciones 
periódicas para asegurarse de que todos los 
supervisores financieros y no financieros 
dispongan de los recursos adecuados y las 
competencias necesarias para el 
desempeño de sus funciones en el ámbito 
de la LBC/LFT;

Or. en

Enmienda 384
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) llevar a cabo evaluaciones b) llevar a cabo evaluaciones 
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periódicas para asegurarse de que todos los 
supervisores financieros dispongan de los 
recursos adecuados y las competencias 
necesarias para el desempeño de sus 
funciones en el ámbito de la LBC/LFT;

periódicas para asegurarse de que todos los 
supervisores financieros desempeñen 
adecuadamente sus funciones en el ámbito 
de la LBC/LFT;

Or. en

Enmienda 385
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) instar a los supervisores 
financieros a que investiguen posibles 
incumplimientos de los requisitos 
aplicables a las entidades obligadas y a 
que consideren la posibilidad de imponer 
sanciones o medidas correctoras con 
respecto a dichos incumplimientos;

Or. en

Enmienda 386
Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) realizar evaluaciones de las 
estrategias, las capacidades y los recursos 
de los supervisores financieros en el 
ámbito de la LBC/LFT y poner los 
resultados de dichas evaluaciones a 
disposición de todos los supervisores 
financieros;

c) realizar evaluaciones de las 
estrategias, las capacidades y los recursos 
de los supervisores financieros en el 
ámbito de la LBC/LFT y poner los 
resultados de dichas evaluaciones a 
disposición de todos los supervisores 
financieros y no financieros;

Or. en
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Enmienda 387
Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) facilitar el funcionamiento de los 
colegios de supervisores financieros en el 
ámbito de la LBC/LFT;

d) facilitar el funcionamiento de los 
colegios de supervisores financieros y no 
financieros en el ámbito de la LBC/LFT;

Or. en

Enmienda 388
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) contribuir a la convergencia de las 
prácticas de supervisión y a la promoción 
de normas elevadas de supervisión en el 
ámbito de la LBC/LFT;

e) contribuir a la convergencia de las 
prácticas de supervisión y a la promoción 
de normas elevadas de supervisión en el 
ámbito de la LBC/LFT, incluidos el 
desarrollo y la implementación de 
una metodología común de presentación 
de información en el ámbito de la 
LBC/LFT, también de las plantillas 
reglamentarias comunes, con respecto a 
las entidades financieras obligadas y a los 
proveedores de servicios de activos 
virtuales;

Or. es

Enmienda 389
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda
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e) contribuir a la convergencia de las 
prácticas de supervisión y a la promoción 
de normas elevadas de supervisión en el 
ámbito de la LBC/LFT;

e) contribuir a la convergencia de las 
prácticas de supervisión y a la promoción 
de normas elevadas de supervisión en el 
ámbito de la LBC/LFT en colaboración 
con las autoridades nacionales 
competentes;

Or. en

Enmienda 390
Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) coordinar los intercambios de 
personal e información entre los 
supervisores financieros de la Unión;

f) coordinar los intercambios de 
personal e información entre los 
supervisores financieros y no financieros 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 391
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) prestar asistencia a los supervisores 
financieros respondiendo a solicitudes 
específicas de los mismos, incluidas las 
solicitudes de resolución de cualquier 
desacuerdo acerca de las medidas que 
deban adoptarse en relación con una 
entidad obligada.

g) prestar asistencia a los supervisores 
financieros respondiendo a solicitudes 
específicas de los mismos;

Or. en

Enmienda 392
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Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) prestar asistencia a los supervisores 
financieros respondiendo a solicitudes 
específicas de los mismos, incluidas las 
solicitudes de resolución de cualquier 
desacuerdo acerca de las medidas que 
deban adoptarse en relación con una 
entidad obligada.

g) prestar asistencia a los supervisores 
financieros y no financieros respondiendo 
a solicitudes específicas de los mismos, 
incluidas las solicitudes de resolución de 
cualquier desacuerdo acerca de las medidas 
que deban adoptarse en relación con una 
entidad obligada.

Or. en

Enmienda 393
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) prestar asistencia a los supervisores 
financieros respondiendo a solicitudes 
específicas de los mismos, incluidas las 
solicitudes de resolución de cualquier 
desacuerdo acerca de las medidas que 
deban adoptarse en relación con una 
entidad obligada.

g) prestar asistencia a los supervisores 
financieros respondiendo a solicitudes 
específicas de los mismos, incluidas las 
solicitudes de mediación en caso de 
desacuerdo entre los supervisores 
financieros.

Or. en

Enmienda 394
Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) instar a los supervisores 
financieros y no financieros a que 
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investiguen posibles incumplimientos de 
los requisitos aplicables a las entidades 
obligadas y a que impongan sanciones o 
medidas correctoras con respecto a dichos 
incumplimientos.

Or. en

Enmienda 395
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) resolver los desacuerdos respecto a 
las situaciones transfronterizas sobre las 
medidas que deban adoptar 
conjuntamente varias autoridades de 
supervisión en relación con una entidad 
obligada;

Or. en

Enmienda 396
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) determinar los casos en los que la 
ausencia de prácticas y de actividades de 
supervisión eficaces y eficientes se deba a 
una transposición inadecuada o 
insuficiente del Derecho de la Unión a la 
legislación nacional, e informar 
debidamente de dichos casos a la 
Comisión;

Or. en
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Enmienda 397
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Margarida Marques, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) crear y mantener un 
registro público actualizado de bancos 
pantalla y proveedores de servicios de 
criptoactivos infractores;

Or. en

Enmienda 398
Pedro Marques, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quinquies) crear y mantener un 
registro público actualizado de entidades 
financieras y de crédito bajo supervisión 
reforzada.

Or. en

Enmienda 399
Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad desempeñará las 
siguientes funciones con respecto a los 
supervisores no financieros:

suprimido
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a) mantener una lista actualizada de 
los supervisores no financieros dentro de 
la Unión;
b) coordinar las evaluaciones inter 
pares de las normas y prácticas de 
supervisión en el ámbito de la LBC/LFT;
c) instar a los supervisores no 
financieros a que investiguen posibles 
incumplimientos de los requisitos 
aplicables a las entidades obligadas y a 
que consideren la posibilidad de imponer 
sanciones o medidas correctoras con 
respecto a dichos incumplimientos;
d) llevar a cabo evaluaciones 
periódicas para asegurarse de que todos 
los supervisores no financieros dispongan 
de los recursos adecuados y las 
competencias necesarias para el 
desempeño de sus funciones en el ámbito 
de la LBC/LFT;
e) contribuir a la convergencia de las 
prácticas de supervisión y a la promoción 
de normas elevadas de supervisión en el 
ámbito de la LBC/LFT;
f) prestar asistencia a los 
supervisores no financieros respondiendo 
a solicitudes específicas de los mismos, 
incluidas las solicitudes de resolución de 
cualquier desacuerdo acerca de las 
medidas que deban adoptarse en relación 
con una entidad obligada.
Cuando la supervisión de sectores 
específicos se delegue a nivel nacional en 
organismos autorreguladores, la 
Autoridad ejercerá las funciones 
establecidas en el párrafo primero en 
relación con las autoridades de 
supervisión que controlen la actividad de 
dichos organismos autorreguladores.

Or. en

Enmienda 400
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) coordinar las evaluaciones inter 
pares de las normas y prácticas de 
supervisión en el ámbito de la LBC/LFT;

b) coordinar las evaluaciones inter 
pares de las normas y prácticas de 
supervisión en el ámbito de la LBC/LFT y 
elaborar sus respectivos informes;

Or. en

Enmienda 401
Othmar Karas, Lukas Mandl

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) instar a los supervisores no 
financieros a que investiguen posibles 
incumplimientos de los requisitos 
aplicables a las entidades obligadas y a que 
consideren la posibilidad de imponer 
sanciones o medidas correctoras con 
respecto a dichos incumplimientos;

c) instar a los supervisores no 
financieros a que investiguen posibles 
incumplimientos de los requisitos 
aplicables a las entidades obligadas y a que 
consideren la posibilidad de imponer 
sanciones o medidas correctoras con 
respecto a dichos incumplimientos. La 
posibilidad de imponer sanciones o 
medidas correctoras no se aplicará a los 
organismos autorreguladores que 
supervisen a las entidades obligadas que 
ejercen una profesión jurídica 
independiente o son titulares de cargos 
públicos nombrados por el Gobierno para 
ejercer funciones judiciales.

Or. en

Justificación

En varios Estados miembros, los organismos autorreguladores que supervisan a las 
entidades obligadas que ejercen una profesión jurídica independiente o son titulares de 
cargos públicos nombrados por el Gobierno para ejercer funciones judiciales son 
supervisados conjuntamente por tribunales independientes y cámaras profesionales mediante 
un sistema disciplinario judicial. Por lo tanto, con el fin de mitigar los potenciales conflictos 
relacionados con el principio de separación de poderes y el Estado de Derecho, la presente 
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enmienda manifiesta cierta sensibilidad hacia las competencias y la supervisión.

Enmienda 402
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) llevar a cabo evaluaciones 
periódicas para asegurarse de que todos los 
supervisores no financieros dispongan de 
los recursos adecuados y las competencias 
necesarias para el desempeño de sus 
funciones en el ámbito de la LBC/LFT;

d) llevar a cabo evaluaciones 
periódicas para asegurarse de que todos los 
supervisores no financieros desempeñen 
adecuadamente todas sus funciones en el 
ámbito de la LBC/LFT;

Or. en

Enmienda 403
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) realizar evaluaciones de las 
estrategias, las capacidades y los recursos 
de los supervisores financieros en el 
ámbito de la LBC/LFT y poner los 
resultados de dichas evaluaciones a 
disposición de todos los supervisores no 
financieros pertinentes;

Or. en

Enmienda 404
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Jonás 
Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) facilitar el funcionamiento de los 
colegios de supervisores del sector no 
financiero en el ámbito de la LBC/LFT, 
incluido el uso de sus instrumentos 
comunes para proporcionar orientación;

Or. en

Enmienda 405
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) determinar los casos en los que la 
ausencia de prácticas y actividades de 
supervisión eficaces y eficientes en el 
sector no financiero se deba a una 
transposición inadecuada o insuficiente 
del Derecho de la Unión a la legislación 
nacional, e informar debidamente de 
dichos casos a la Comisión;

Or. en

Enmienda 406
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) coordinar los intercambios de 
personal e información entre los 
supervisores no financieros de la Unión.

Or. en
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Enmienda 407
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Autoridad desempeñará las 
siguientes funciones con respecto a las 
entidades obligadas y las autoridades 
competentes encargadas de la 
preparación, adopción, supervisión y 
ejecución en relación con sanciones 
financieras específicas:
a) recopilará información y datos que 
deban transmitirse al alto representante y 
a la Comisión Europea, con vistas a 
preparar la imposición de sanciones 
financieras específicas a escala de la 
Unión;
b) garantizará la comunicación a las 
entidades obligadas de la información 
facilitada sobre las medidas de la Unión 
relativas a sanciones financieras 
específicas, en particular mediante la 
gestión de una lista consolidada de 
personas, grupos y entidades sujetos a 
sanciones financieras de la Unión;
c) llevará a cabo la supervisión 
directa o indirecta de las entidades 
obligadas en lo que respecta al 
cumplimiento de los requisitos 
relacionados con sanciones financieras 
específicas en virtud de los actos 
legislativos a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, y cualesquiera otros actos 
jurídicamente vinculantes de la Unión 
que impongan a las entidades obligadas 
obligaciones en el ámbito de la LBC/LFT 
u obligaciones relacionadas con 
sanciones financieras específicas;
d) actuará como punto de contacto 
central para las autoridades competentes 
de los Estados miembros sobre la 
ejecución de sanciones financieras 
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específicas, en particular para compartir 
información sobre las personas contra las 
que se dirigen las sanciones, sus activos y 
las entidades jurídicas que controlan;
e) recibirá información de 
denunciantes de irregularidades sobre la 
falta de aplicación o elusión de sanciones 
financieras específicas;
f) proporcionará directrices relativas 
a la aplicación de obligaciones 
relacionadas con sanciones financieras 
específicas y prestará asistencia al 
respecto;
g) recopilará estadísticas sobre los 
activos inmovilizados por las autoridades 
competentes en relación con las personas 
sujetas a sanciones financieras 
específicas.

Or. en

Enmienda 408
Caterina Chinnici, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) mantener una lista actualizada de 
las UIF dentro de la Unión;

Or. en

Enmienda 409
Caterina Chinnici, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) supervisar los cambios en el 
régimen y el marco jurídicos de las UIF, 
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sus tareas, sus competencias y su 
organización, centrándose en los recursos 
y las competencias para el desempeño de 
sus funciones;

Or. en

Enmienda 410
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar y coordinar la labor de las 
UIF y contribuir a mejorar la cooperación 
entre ellas;

a) apoyar y coordinar la labor de las 
UIF y contribuir a mejorar la cooperación 
entre ellas en colaboración con las 
autoridades nacionales competentes;

Or. en

Enmienda 411
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) desarrollar métodos y 
procedimientos adecuados para la 
realización de esos análisis conjuntos de 
casos transfronterizos;

c) desarrollar métodos y 
procedimientos adecuados para la 
realización de esos análisis conjuntos;

Or. en

Enmienda 412
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) emitir directrices y 
recomendaciones en caso de que se 
detecten vulnerabilidades o deficiencias 
que no se hayan abordado 
suficientemente;

Or. en

Enmienda 413
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) prestar asistencia a las UIF 
respondiendo a sus solicitudes específicas, 
incluidas las solicitudes de mediación en 
caso de desacuerdo;

Or. en

Enmienda 414
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) desarrollar y poner a disposición de 
las UIF herramientas y servicios 
informáticos y de inteligencia artificial 
para el intercambio seguro de información, 
en particular mediante el alojamiento de la 
red FIU.net;

e) desarrollar y poner a disposición de 
las UIF herramientas y servicios 
informáticos y de inteligencia artificial 
para el intercambio seguro de información, 
en particular mediante el alojamiento de la 
red FIU.net con arreglo al artículo 37 del 
presente Reglamento;

Or. en
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Enmienda 415
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) respaldar la interacción de las UIF 
con las entidades obligadas 
proporcionando formación especializada a 
estas últimas, en particular mejorando su 
sensibilización y sus procedimientos para 
detectar las actividades y operaciones 
financieras sospechosas y notificarlas a las 
UIF;

h) respaldar el cumplimiento efectivo 
por parte de las entidades obligadas y la 
interacción con las UIF proporcionando 
formación especializada a las entidades 
obligadas, en particular mejorando su 
sensibilización y sus procedimientos para 
detectar las actividades y operaciones 
financieras sospechosas y notificarlas a las 
UIF;

Or. en

Enmienda 416
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) organizar visitas a las 
instalaciones de las UIF, caso por caso, a 
fin de realizar un seguimiento de la 
capacidad y del cumplimiento de los 
requisitos en el ámbito de la LBC/LFT y 
evaluar las diferentes necesidades que 
deben ponerse en conocimiento de los 
Estados miembros para que estos las 
aborden con el objetivo de mejorar la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 417
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Paul Tang, Jonás 
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Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) coordinar evaluaciones inter pares 
relativas al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el capítulo III de la 
Directiva [indíquese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo];

Or. en

Enmienda 418
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Paul Tang

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

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) determinar los casos en los que la 
coordinación eficaz y eficiente entre las 
UIF se vea obstaculizada por una 
transposición inadecuada o insuficiente 
del Derecho de la Unión a la legislación 
nacional, e informar debidamente de 
dichos casos a la Comisión;

Or. en

Enmienda 419
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de desempeñar las 
funciones que le atribuye el presente 
Reglamento, la Autoridad aplicará todo el 

suprimido
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Derecho de la Unión pertinente y, cuando 
este esté integrado por directivas, la 
legislación nacional que transponga 
dichas directivas. Cuando el Derecho de 
la Unión pertinente consista en 
reglamentos y estos, en la fecha corriente, 
concedan expresamente opciones a los 
Estados miembros, la Autoridad aplicará 
también la legislación nacional en la que 
se ejerzan dichas opciones.

Or. en

Enmienda 420
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exigir la presentación de cualquier 
información o documentación, incluidas 
explicaciones escritas u orales, necesaria 
para el desempeño de sus funciones, en 
particular información estadística e 
información relativa a los procesos o 
disposiciones internos de las autoridades 
nacionales;

a) exigir la presentación de cualquier 
información o documentación, incluidas 
explicaciones escritas u orales, necesaria 
para el desempeño de sus funciones, en 
particular información estadística, 
plantillas reglamentarias comunes 
enviadas por las entidades financieras 
obligadas y los proveedores de servicios de 
activos virtuales supervisados, e 
información relativa a los procesos o 
disposiciones internos de las autoridades 
nacionales;

Or. es

Enmienda 421
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) exigir la presentación de cualquier 
información o documentación, incluidas 
explicaciones escritas u orales, necesaria 
para el desempeño de sus funciones, en 
particular información estadística e 
información relativa a los procesos o 
disposiciones internos de las autoridades 
nacionales;

(No afecta a la versión española).  

Or. en

Enmienda 422
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) emitir directrices y 
recomendaciones;

b) emitir directrices y 
recomendaciones, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 43;

Or. en

Enmienda 423
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) presentar requerimientos de 
actuación y dictar instrucciones acerca de 
las medidas que deban adoptarse respecto 
de entidades obligadas no seleccionadas 
con arreglo al capítulo II, sección 4.

c) dictar instrucciones acerca de las 
medidas que deban adoptarse respecto de 
entidades obligadas no seleccionadas con 
arreglo al capítulo II, sección 4.

Or. en

Enmienda 424
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
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Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) resolver, con efecto vinculante, los 
desacuerdos entre las autoridades de 
supervisión en situaciones 
transfronterizas, incluidos los colegios de 
supervisores en el ámbito de la LBC/LFT.

Or. en

Enmienda 425
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) llevar a cabo una mediación a 
instancias de los supervisores y de las 
autoridades de supervisión o por propia 
iniciativa;

Or. en

Enmienda 426
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) ejercer funciones y competencias 
en circunstancias excepcionales con 
arreglo al artículo 30;

Or. en
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Enmienda 427
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) resolver un desacuerdo entre los 
supervisores y las autoridades de 
supervisión con efecto vinculante en 
situaciones transfronterizas y adoptar una 
decisión de supervisión directamente 
aplicable a las entidades obligadas 
afectadas de conformidad con el 
artículo 30 bis.

Or. en

Enmienda 428
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con respecto a las autoridades 
competentes encargadas de la 
preparación, adopción, supervisión y 
ejecución de sanciones financieras 
específicas, la Autoridad tendrá las 
siguientes competencias:
a) recibir datos y análisis de 
autoridades competentes, terceros países, 
organizaciones internacionales y otras 
fuentes fiables con vistas a la preparación 
de nuevas sanciones financieras 
específicas;
b) recopilar información y 
estadísticas en relación con las tareas y 
actividades de las autoridades 



PE734.198v02-00 156/268 AM\1259855ES.docx

ES

competentes encargadas de la supervisión 
y la ejecución de sanciones financieras 
específicas;
c) recibir información sobre posibles 
infracciones relativas a sanciones 
financieras específicas, así como su 
posible elusión y evasión;
d) emitir directrices y 
recomendaciones;

Or. en

Enmienda 429
Andżelika Anna Możdżanowska, Joachim Stanisław Brudziński

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) solicitar a las UIF datos y análisis 
que sean pertinentes para la evaluación de 
las amenazas, vulnerabilidades y riesgos a 
los que se enfrenta el mercado interior en 
relación con el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo;

a) presentar solicitudes a las UIF 
para que faciliten datos y análisis que sean 
pertinentes para la evaluación de las 
amenazas, vulnerabilidades y riesgos a los 
que se enfrenta el mercado interior en 
relación con el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo;

Or. pl

Enmienda 430
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) obtener y tratar la información y los 
datos necesarios para la coordinación de 
los análisis conjuntos, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 33;

c) obtener y tratar la información y los 
datos necesarios para iniciar y coordinar 
los análisis conjuntos, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 33;

Or. en
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Enmienda 431
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) emitir directrices y 
recomendaciones;

d) emitir directrices y 
recomendaciones, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 43;

Or. en

Enmienda 432
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos del desempeño de las 
funciones establecidas en el artículo 5, 
apartado 1, la Autoridad dispondrá de las 
siguientes competencias:

4. A efectos del desempeño de las 
funciones establecidas en el artículo 5 la 
Autoridad dispondrá de las siguientes 
competencias:

Or. en

Enmienda 433
Ramona Strugariu, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Michal Šimečka, 
Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Al ejercer las facultades previstas 
en el apartado 4 y con arreglo al 
artículo 24 del Reglamento (UE) 
2017/1939 del Consejo, la Autoridad 
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informará a la Fiscalía Europea, sin 
demora indebida, de todo comportamiento 
constitutivo de delito respecto del cual 
esta pueda ejercer su competencia de 
conformidad con el artículo 22 y el 
artículo 25, apartados 2 y 3, de dicho 
Reglamento. Con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 8 del Reglamento 
n.º 883/2013, la Autoridad comunicará 
inmediatamente a la OLAF cualquier 
información relativa a posibles casos de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión. Una 
vez facilitada la información inicial, por 
iniciativa propia o previa solicitud y de 
conformidad con el marco jurídico 
respectivo, la Autoridad facilitará a la 
Fiscalía Europea, o a las autoridades 
judiciales o policiales nacionales 
competentes, cualquier otra información 
conexa.

Or. en

Enmienda 434
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Autoridad podrá prohibir o 
restringir temporalmente la prestación de 
determinados servicios o actividades de 
banca, inversión o criptoactivos que 
puedan suponer una amenaza para el 
sistema financiero de la Unión o, si así se 
requiere, en una situación de emergencia, 
de conformidad con el artículo 30 y en las 
condiciones establecidas en él.
La Autoridad revisará la decisión a la que 
se hace referencia en el párrafo primero 
con la periodicidad oportuna y al menos 
cada seis meses.
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Sobre la base de un análisis adecuado 
para evaluar el impacto en el cliente o en 
el consumidor, la Autoridad podrá decidir 
levantar la prohibición o restricción.

Or. en

Enmienda 435
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Autoridad consultará a la 
Fiscalía Europea, o a la autoridad 
judicial o policial nacional competente, 
cuando lleve a cabo investigaciones con 
arreglo al artículo 17 y antes de adoptar 
medidas de supervisión con arreglo al 
artículo 20 e imponer sanciones 
pecuniarias o multas coercitivas con 
arreglo a los artículos 21 y 22 cuando la 
Fiscalía Europea esté llevando a cabo 
una investigación sobre los mismos 
hechos. Las modalidades se establecerán 
en el acuerdo de trabajo con la Fiscalía 
Europea con arreglo al artículo 80, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 436
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. En casos debidamente 
justificados, cuando sea necesario para 
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preservar la confidencialidad de una 
investigación penal en curso o futura, la 
Autoridad tendrá en cuenta cualquier 
motivo planteado por la Fiscalía Europea, 
o por la autoridad judicial o policial 
nacional competente, contra la apertura o 
la continuación de una investigación, 
medidas de supervisión, la imposición de 
sanciones pecuniarias o multas 
coercitivas por parte de la Autoridad, o la 
ejecución de determinados actos que les 
conciernan.

Or. en

Enmienda 437
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Recepción de notificaciones sobre 

transacciones sospechosas relativas a 
personas del medio político

1. La Autoridad establecerá canales 
seguros y eficaces para recibir 
directamente notificaciones sobre 
transacciones sospechosas relativas a 
personas del medio político cuando los 
empleados o directores de las entidades 
obligadas a informar consideren 
necesario informar a la Autoridad en 
lugar de a la UIF nacional para 
garantizar la protección frente a acciones 
hostiles o legales en el ámbito nacional o 
para garantizar un seguimiento eficaz de 
la información facilitada. Estos canales 
garantizarán que la identidad de las 
personas que faciliten la información solo 
esté en conocimiento de la Autoridad.
2. La Autoridad evaluará la 
importancia de una notificación recibida 
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de conformidad con el apartado 1 de 
manera oportuna y basada en el riesgo. Si 
la notificación se considera significativa, 
la Autoridad la transmitirá a la UIF 
nacional correspondiente y supervisará su 
seguimiento por parte de la UIF, o 
solicitará un análisis conjunto de 
conformidad con el artículo 33, 
apartado 1 bis, a fin de garantizar un 
análisis objetivo del caso, 
independientemente de la evolución 
política del Estado miembro de que se 
trate.
3. La Autoridad compartirá datos 
sobre la identidad de la persona que 
comunique la información a una UIF 
únicamente en los casos en que dicha 
persona dé su consentimiento. En caso 
contrario, la Autoridad actuará como 
intermediario entre la persona que 
comunica la información y las UIF 
nacionales.

Or. en

Enmienda 438
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo -7 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -7
Sistema europeo de supervisión de la 

LBC/LFT
La Autoridad y las autoridades nacionales 
de supervisión de la LBC/LFT 
constituirán el sistema europeo de 
supervisión de la LBC/LFT.

Or. en
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Enmienda 439
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad y las autoridades de 
supervisión estarán sujetas al deber de 
cooperación leal y a la obligación de 
intercambiar información.

2. La Autoridad y las autoridades de 
supervisión estarán sujetas al deber de 
cooperación leal y a la obligación de 
intercambiar información pertinente que 
permita la prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del 
terrorismo de conformidad con el presente 
Reglamento y el Derecho de la Unión 
aplicable.

Or. en

Enmienda 440
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad y las autoridades de 
supervisión estarán sujetas al deber de 
cooperación leal y a la obligación de 
intercambiar información.

2. La Autoridad y las autoridades de 
supervisión estarán sujetas al deber de 
cooperación leal y a la obligación de 
intercambiar información, también en lo 
que respecta a las políticas, los controles y 
los procedimientos internos relacionados 
con las personas del medio político y las 
notificaciones de transacciones 
sospechosas.

Or. en

Enmienda 441
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad y las autoridades de 
supervisión estarán sujetas al deber de 
cooperación leal y a la obligación de 
intercambiar información.

2. La Autoridad cooperará con las 
autoridades nacionales de supervisión e 
intercambiará la información necesaria 
para prevenir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 442
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando la Autoridad dicte 
instrucciones o presente requerimientos a 
los supervisores en virtud del presente 
Reglamento sobre asuntos regidos por la 
legislación nacional de transposición del 
Derecho de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, los supervisores 
asistirán a la Autoridad a la hora de tener 
en cuenta las especificidades de sus 
respectivos marcos jurídicos nacionales.

Or. en

Enmienda 443
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad elaborará una 
metodología armonizada de supervisión de 
la LBC/LFT que detallará el enfoque 
basado en el riesgo para la supervisión de 
las entidades obligadas en la Unión, y la 

1. La Autoridad elaborará una 
metodología armonizada de supervisión de 
la LBC/LFT que detallará el enfoque 
basado en el riesgo para la supervisión de 
las entidades obligadas en la Unión, y la 
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mantendrá actualizada. La metodología 
comprenderá directrices, recomendaciones 
y otras medidas e instrumentos, según 
proceda, en particular, proyectos de normas 
técnicas de regulación y de ejecución, en 
función de las habilitaciones contenidas 
en los actos a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2.

mantendrá actualizada. La metodología 
comprenderá directrices, recomendaciones 
y otras medidas, según proceda, en 
particular, proyectos de normas técnicas de 
regulación y de ejecución.

Or. en

Enmienda 444
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad elaborará una 
metodología armonizada de supervisión de 
la LBC/LFT que detallará el enfoque 
basado en el riesgo para la supervisión de 
las entidades obligadas en la Unión, y la 
mantendrá actualizada. La metodología 
comprenderá directrices, recomendaciones 
y otras medidas e instrumentos, según 
proceda, en particular, proyectos de normas 
técnicas de regulación y de ejecución, en 
función de las habilitaciones contenidas en 
los actos a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2.

1. En cooperación con las 
autoridades nacionales supervisoras, la 
Autoridad elaborará una metodología 
armonizada de supervisión de la LBC/LFT 
que detallará el enfoque basado en el riesgo 
para la supervisión de las entidades 
obligadas en la Unión, y la mantendrá 
actualizada. La metodología comprenderá 
directrices, recomendaciones y otras 
medidas e instrumentos, según proceda, en 
particular, proyectos de normas técnicas de 
regulación y de ejecución, en función de 
las habilitaciones contenidas en los actos a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2.

Or. es

Enmienda 445
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad elaborará una 1. La Autoridad elaborará una 
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metodología armonizada de supervisión de 
la LBC/LFT que detallará el enfoque 
basado en el riesgo para la supervisión de 
las entidades obligadas en la Unión, y la 
mantendrá actualizada. La metodología 
comprenderá directrices, recomendaciones 
y otras medidas e instrumentos, según 
proceda, en particular, proyectos de 
normas técnicas de regulación y de 
ejecución, en función de las habilitaciones 
contenidas en los actos a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2.

metodología armonizada de supervisión de 
la LBC/LFT que detallará el enfoque 
basado en el riesgo para la supervisión de 
las entidades obligadas en la Unión, y la 
mantendrá actualizada. La metodología 
comprenderá directrices, recomendaciones, 
opiniones, proyectos de normas técnicas de 
regulación y de ejecución y otras medidas 
e instrumentos, según proceda, en función 
de las habilitaciones contenidas en los 
actos a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 446
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad elaborará una 
metodología armonizada de supervisión de 
la LBC/LFT que detallará el enfoque 
basado en el riesgo para la supervisión de 
las entidades obligadas en la Unión, y la 
mantendrá actualizada. La metodología 
comprenderá directrices, recomendaciones 
y otras medidas e instrumentos, según 
proceda, en particular, proyectos de normas 
técnicas de regulación y de ejecución, en 
función de las habilitaciones contenidas en 
los actos a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2.

(No afecta a la versión española).    

Or. en

Enmienda 447
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Al elaborar la metodología de 
supervisión, la Autoridad distinguirá entre 
las entidades obligadas en función de los 
sectores en los que operen. La metodología 
de supervisión comprenderá, como 
mínimo, los siguientes elementos:

2. Al elaborar la metodología de 
supervisión, la Autoridad distinguirá entre 
las entidades obligadas en función de la 
naturaleza de los riesgos en materia de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo a los que estén expuestas y de 
los sectores en los que operen. La 
metodología de supervisión comprenderá, 
como mínimo, los siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 448
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al elaborar la metodología de 
supervisión, la Autoridad distinguirá entre 
las entidades obligadas en función de los 
sectores en los que operen. La metodología 
de supervisión comprenderá, como 
mínimo, los siguientes elementos:

2. Al elaborar la metodología de 
supervisión, la Autoridad distinguirá entre 
las entidades obligadas en función de los 
sectores en los que operen y de los riesgos 
específicos en materia de blanqueo de 
capitales a los que se enfrenten. La 
metodología de supervisión estará basada 
en el riesgo y comprenderá, como mínimo, 
los siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 449
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) métodos para la revisión 
supervisora de las autoevaluaciones del 
riesgo de blanqueo de capitales de las 

b) métodos para la revisión 
supervisora de las autoevaluaciones del 
riesgo de blanqueo de capitales y de 
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entidades obligadas; financiación del terrorismo de las 
entidades obligadas;

Or. en

Enmienda 450
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) métodos para la revisión 
supervisora de las autoevaluaciones del 
riesgo de blanqueo de capitales de las 
entidades obligadas;

b) métodos para la revisión 
supervisora de las autoevaluaciones del 
riesgo de blanqueo de capitales y de 
financiación del terrorismo de las 
entidades obligadas;

Or. en

Enmienda 451
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) métodos para la revisión 
supervisora de las políticas y 
procedimientos internos de las entidades 
obligadas, incluidas las políticas de 
diligencia debida con respecto al cliente;

c) métodos para la revisión 
supervisora de las políticas y 
procedimientos internos de las entidades 
obligadas, incluidas las políticas de 
diligencia debida con respecto al cliente y 
su aplicación de conformidad con los 
artículos 15 y 16, apartado 2, de la 
Directiva 2014/92/UE;

Or. en

Enmienda 452
Isabel Benjumea Benjumea
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) métodos para la revisión 
supervisora de las políticas y 
procedimientos internos de las entidades 
obligadas, incluidas las políticas de 
diligencia debida con respecto al cliente;

c) métodos para la revisión 
supervisora de las políticas y 
procedimientos internos de las entidades 
obligadas, incluidas las políticas de 
diligencia debida con respecto al cliente y 
sus procedimientos;

Or. es

Enmienda 453
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) métodos para la revisión 
supervisora de las políticas y 
procedimientos internos de las entidades 
obligadas, incluidas las políticas de 
diligencia debida con respecto al cliente;

c) métodos para la revisión 
supervisora basada en el riesgo de las 
políticas y procedimientos internos de las 
entidades obligadas, incluidas las políticas 
de diligencia debida con respecto al 
cliente;

Or. en

Enmienda 454
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el uso y el tipo de información 
contenida en las plantillas reglamentarias 
comunes para las entidades financieras 
obligadas y los proveedores de servicios de 
activos virtuales. Dichas plantillas 
reglamentarias comunes deben basarse en 
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datos objetivos y comparables sobre la 
LBC centrados en los indicadores clave de 
actividad a efectos de la LBC/LFT, la 
diligencia debida, los controles internos y 
las obligaciones de información.

Or. es

Enmienda 455
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el uso y el tipo de información 
contenida en las plantillas reglamentarias 
comunes para las entidades financieras 
obligadas. Las plantillas deben basarse en 
datos objetivos y comparables sobre la 
LBC, centrados en indicadores clave de 
actividad a efectos de la LBC/LFT, la 
diligencia debida, los controles internos 
en el ámbito de la LBC y las obligaciones 
de presentación de información.

Or. en

Justificación

The approach of separating crypto-asset service providers from the umbrella term ‘financial 
obliged entities’ would negatively impact the perception of the crypto-asset community as 
being susceptible and carrying higher AML risk than others. Some products may be more 
susceptible to AML risks, but others have put AML risk management at their core, and the 
underlying Blockchain technology allows them to have improved transparency of asset 
ownership. The criteria established for the selection of obliged entities subject to direct 
supervision by the Authority must acknowledge the diversity within the crypto asset sector 
(for centralised and decentralised products and services alike) and reflect this in the technical 
standards for AML risk assessment.

Enmienda 456
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
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Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La metodología reflejará normas 
elevadas de supervisión a escala de la 
Unión y se basará en las normas y 
orientaciones internacionales pertinentes. 
La Autoridad revisará y actualizará 
periódicamente su metodología de 
supervisión, teniendo en cuenta la 
evolución de los riesgos que afecten al 
mercado interior.

3. La metodología reflejará normas 
elevadas de supervisión a escala de la 
Unión y se basará en las normas y 
orientaciones internacionales pertinentes, 
así como en las consultas con una serie de 
autoridades policiales nacionales, UIF y 
organizaciones independientes de la 
sociedad civil. La Autoridad revisará y 
actualizará periódicamente su metodología 
de supervisión, teniendo en cuenta la 
evolución de los riesgos que afecten al 
mercado interior y las observaciones de los 
supervisores nacionales.

Or. en

Enmienda 457
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La metodología reflejará normas 
elevadas de supervisión a escala de la 
Unión y se basará en las normas y 
orientaciones internacionales pertinentes. 
La Autoridad revisará y actualizará 
periódicamente su metodología de 
supervisión, teniendo en cuenta la 
evolución de los riesgos que afecten al 
mercado interior.

3. La metodología reflejará normas 
elevadas de supervisión a escala de la 
Unión y se basará en las normas y 
orientaciones internacionales pertinentes. 
La Autoridad revisará y actualizará 
periódicamente su metodología de 
supervisión, teniendo en cuenta la 
evolución de los riesgos que afecten al 
mercado interior y priorizando, respecto al 
riesgo de blanqueo de capitales, los 
riesgos derivados de sistemas más amplios 
y complejos de blanqueo de capitales 
asociados a organizaciones delictivas.

Or. en

Enmienda 458
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Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el alcance y la relevancia a 
escala de la Unión de las revisiones 
temáticas justifiquen su coordinación a 
nivel de la Unión, serán realizadas 
conjuntamente por las correspondientes 
autoridades de supervisión y coordinadas 
por la Autoridad. La Junta General en su 
composición de supervisión elaborará una 
lista de revisiones temáticas conjuntas. La 
Junta General en su composición de 
supervisión elaborará un informe sobre la 
realización, el objeto y los resultados de 
cada revisión temática conjunta. La 
Autoridad publicará dicho informe en su 
sitio web.

3. Cuando el alcance y la relevancia a 
escala de la Unión de las revisiones 
temáticas justifiquen su coordinación a 
nivel de la Unión, serán realizadas 
conjuntamente por las correspondientes 
autoridades de supervisión y coordinadas 
por la Autoridad. El Comité Ejecutivo 
podrá proponer una revisión temática 
conjunta, basada en el análisis interno de 
riesgos y vulnerabilidades llevado a cabo 
por la Autoridad. La Junta General en su 
composición de supervisión elaborará una 
lista de revisiones temáticas conjuntas. La 
Junta General en su composición de 
supervisión elaborará un informe sobre la 
realización, el objeto y los resultados de 
cada revisión temática conjunta. La 
Autoridad publicará dicho informe en su 
sitio web.

Or. en

Enmienda 459
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) intercambios de prácticas de 
supervisión entre autoridades de 
supervisión, cuando alguna de ellas haya 
adquirido conocimientos especializados en 
un ámbito específico de las prácticas de 
supervisión de la LBC/LFT.

c) intercambios de mejores prácticas 
de supervisión entre autoridades de 
supervisión, cuando alguna de ellas haya 
adquirido conocimientos especializados en 
un ámbito específico de las prácticas de 
supervisión de la LBC/LFT.

Or. en
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Enmienda 460
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada autoridad de supervisión 
podrá presentar a la Autoridad una 
solicitud de asistencia mutua en relación 
con sus funciones de supervisión, 
especificando el tipo de asistencia que 
pueden prestar el personal de la Autoridad 
y/o el personal de una o varias autoridades 
de supervisión. Si la solicitud se refiere a 
actividades relacionadas con la supervisión 
de entidades obligadas específicas, la 
autoridad de supervisión solicitante velará 
por que pueda concederse acceso a 
cualquier información y datos necesarios 
para la prestación de asistencia. La 
Autoridad conservará y actualizará 
periódicamente la información relativa a 
los ámbitos específicos de especialización 
y a la capacidad de las autoridades de 
supervisión para prestar asistencia mutua.

3. Cada autoridad de supervisión 
podrá presentar a la Autoridad una 
solicitud de asistencia mutua en relación 
con sus funciones de supervisión, 
especificando el tipo de asistencia que 
pueden prestar el personal de la Autoridad 
y/o el personal de una o varias autoridades 
de supervisión. Si la solicitud se refiere a 
actividades relacionadas con la supervisión 
de entidades obligadas específicas, la 
autoridad de supervisión solicitante velará 
por que pueda concederse acceso a 
cualquier información y datos necesarios 
para la prestación de asistencia si ello está 
en consonancia con el presente 
Reglamento y el Derecho de la Unión. La 
Autoridad conservará y actualizará 
periódicamente la información relativa a 
los ámbitos específicos de especialización 
y a la capacidad de las autoridades de 
supervisión para prestar asistencia mutua.

Or. en

Enmienda 461
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada autoridad de supervisión 
podrá presentar a la Autoridad una 
solicitud de asistencia mutua en relación 
con sus funciones de supervisión, 
especificando el tipo de asistencia que 
pueden prestar el personal de la Autoridad 
y/o el personal de una o varias autoridades 

3. Cada autoridad de supervisión 
podrá presentar a la Autoridad una 
solicitud de asistencia mutua en relación 
con sus funciones de supervisión, 
especificando el tipo de asistencia que 
pueden prestar el personal de la Autoridad 
y/o el personal de una o varias autoridades 
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de supervisión. Si la solicitud se refiere a 
actividades relacionadas con la supervisión 
de entidades obligadas específicas, la 
autoridad de supervisión solicitante velará 
por que pueda concederse acceso a 
cualquier información y datos necesarios 
para la prestación de asistencia. La 
Autoridad conservará y actualizará 
periódicamente la información relativa a 
los ámbitos específicos de especialización 
y a la capacidad de las autoridades de 
supervisión para prestar asistencia mutua.

de supervisión. Si la solicitud se refiere a 
actividades relacionadas con la supervisión 
de entidades obligadas específicas, la 
autoridad de supervisión solicitante 
facilitará a la Autoridad toda la 
información y los datos necesarios para la 
prestación de asistencia. La Autoridad 
conservará y actualizará periódicamente la 
información relativa a los ámbitos 
específicos de especialización y a la 
capacidad de las autoridades de supervisión 
para prestar asistencia mutua.

Or. en

Enmienda 462
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad hará todo lo posible 
por prestar la asistencia solicitada, en 
particular movilizando recursos humanos 
propios y velando por la movilización de 
recursos por parte de las autoridades de 
supervisión con carácter voluntario.

5. Si la solicitud se juzga apropiada, 
la Autoridad hará todo lo posible por 
prestar la asistencia solicitada, en particular 
movilizando recursos humanos propios y 
velando por la movilización de recursos 
por parte de las autoridades de supervisión 
con carácter voluntario.

Or. en

Enmienda 463
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad hará todo lo posible 
por prestar la asistencia solicitada, en 
particular movilizando recursos humanos 
propios y velando por la movilización de 

(No afecta a la versión española).  
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recursos por parte de las autoridades de 
supervisión con carácter voluntario.

Or. en

Enmienda 464
Caterina Chinnici, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad creará y mantendrá 
actualizada una base de datos central con la 
información recopilada en virtud del 
apartado 2. La Autoridad analizará la 
información recibida y velará por que se 
ponga a disposición de las autoridades de 
supervisión cuando necesiten tener 
conocimiento de ella y a título 
confidencial. La Autoridad podrá, por 
iniciativa propia, comunicar los resultados 
de su análisis a las autoridades de 
supervisión con el fin de facilitar las 
actividades de supervisión de estas.

1. La Autoridad creará y mantendrá 
actualizada una base de datos central con la 
información recopilada en virtud del 
apartado 2. La Autoridad analizará la 
información recibida y velará por que se 
ponga a disposición de las autoridades de 
supervisión cuando necesiten tener 
conocimiento de ella y a título 
confidencial. La Autoridad podrá, por 
iniciativa propia, comunicar los resultados 
de su análisis a las autoridades de 
supervisión con el fin de facilitar las 
actividades de supervisión de estas.

Los datos recopilados con arreglo al 
apartado 2 serán tratados de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y con 
el Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 465
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad creará y mantendrá 1. La Autoridad creará y mantendrá 
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actualizada una base de datos central con la 
información recopilada en virtud del 
apartado 2. La Autoridad analizará la 
información recibida y velará por que se 
ponga a disposición de las autoridades de 
supervisión cuando necesiten tener 
conocimiento de ella y a título 
confidencial. La Autoridad podrá, por 
iniciativa propia, comunicar los resultados 
de su análisis a las autoridades de 
supervisión con el fin de facilitar las 
actividades de supervisión de estas.

actualizada una base de datos central con la 
información recopilada en virtud del 
apartado 2. La Autoridad analizará la 
información recibida y velará por que se 
ponga a disposición de las autoridades de 
supervisión y de las autoridades ajenas a 
la LBC/LFT cuando necesiten tener 
conocimiento de ella y a título 
confidencial. La Autoridad comunicará, 
por iniciativa propia, los resultados de su 
análisis a las autoridades de supervisión y, 
en su caso, a las autoridades ajenas a la 
LBC/LFT, con el fin de facilitar las 
actividades de supervisión de estas.

Or. en

Enmienda 466
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad creará y mantendrá 
actualizada una base de datos central con la 
información recopilada en virtud del 
apartado 2. La Autoridad analizará la 
información recibida y velará por que se 
ponga a disposición de las autoridades de 
supervisión cuando necesiten tener 
conocimiento de ella y a título 
confidencial. La Autoridad podrá, por 
iniciativa propia, comunicar los resultados 
de su análisis a las autoridades de 
supervisión con el fin de facilitar las 
actividades de supervisión de estas.

1. La Autoridad creará y mantendrá 
actualizada una base de datos central con la 
información recopilada en virtud del 
apartado 2. La Autoridad analizará la 
información recibida y velará por que se 
ponga a disposición de las autoridades de 
supervisión y de las autoridades ajenas a 
la LBC/LFT cuando necesiten tener 
conocimiento de ella y a título 
confidencial. La Autoridad comunicará, 
por iniciativa propia, los resultados de su 
análisis a las autoridades de supervisión y, 
en su caso, a las autoridades ajenas a la 
LBC/LFT, con el fin de facilitar las 
actividades de supervisión de estas.

Or. en

Enmienda 467
Isabel Benjumea Benjumea
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad creará y mantendrá 
actualizada una base de datos central con la 
información recopilada en virtud del 
apartado 2. La Autoridad analizará la 
información recibida y velará por que se 
ponga a disposición de las autoridades de 
supervisión cuando necesiten tener 
conocimiento de ella y a título 
confidencial. La Autoridad podrá, por 
iniciativa propia, comunicar los resultados 
de su análisis a las autoridades de 
supervisión con el fin de facilitar las 
actividades de supervisión de estas.

1. La Autoridad creará y mantendrá 
actualizada una base de datos central con la 
información recopilada en virtud del 
apartado 2. La Autoridad analizará la 
información recibida y velará por que se 
ponga a disposición de las autoridades de 
supervisión cuando necesiten tener 
conocimiento de ella y a título 
confidencial. La Autoridad podrá, por 
iniciativa propia, comunicar los resultados 
de su análisis a las autoridades de 
supervisión, incluidos los supervisores 
prudenciales, con el fin de facilitar las 
actividades de supervisión de estas.

Or. es

Enmienda 468
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la información incluida en las 
plantillas reglamentarias comunes 
presentadas por las entidades financieras 
obligadas y los proveedores de servicios de 
activos virtuales;

Or. es

Enmienda 469
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) información relativa a las 
deficiencias detectadas durante los 
procedimientos o procesos en curso o 
pasados relacionados con la autorización, 
los mecanismos de gobernanza, las 
evaluaciones de idoneidad y propiedad, la 
adquisición de participaciones 
cualificadas, los modelos de negocio y las 
actividades de las entidades obligadas en 
relación con la prevención y la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo;

Or. en

Enmienda 470
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) información consolidada de las 
entidades financieras obligadas y de los 
proveedores de servicios de activos 
virtuales que puede ser pertinente y útil a 
efectos de evaluación comparativa en el 
proceso de evaluación de riesgos u otros 
fines de supervisión.

Or. es

Enmienda 471
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) información relativa a las medidas 
adoptadas por los supervisores en 
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respuesta a las siguientes deficiencias 
graves que afectan a uno o varios 
requisitos del Reglamento [indíquese la 
referencia — propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales — 
COM(2021)0420] o de la Directiva 
[indíquese la referencia — propuesta de 
sexta Directiva antiblanqueo]:
i) el incumplimiento o potencial 
incumplimiento por parte de una entidad 
obligada de dichos requisitos,
ii) la aplicación inadecuada o 
ineficaz por parte de una entidad obligada 
de dichos requisitos, o
iii) la aplicación inadecuada o 
ineficaz por parte de una entidad obligada 
de sus políticas y procedimientos internos 
destinados al cumplimiento de dichos 
requisitos.

Or. en

Enmienda 472
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) asesoramiento prestado, en su caso, 
a otras autoridades nacionales en relación 
con los procedimientos de autorización y 
de revocación de la autorización y las 
evaluaciones de idoneidad de los 
accionistas o miembros del órgano de 
dirección de entidades obligadas concretas;

d) asesoramiento prestado, en su caso, 
a otras autoridades en relación con los 
procedimientos de autorización y de 
revocación de la autorización y las 
evaluaciones de idoneidad de los 
accionistas o miembros del órgano de 
dirección de entidades obligadas concretas;

Or. en

Enmienda 473
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una visión de conjunto de los 
principales riesgos y vulnerabilidades 
detectados durante el año anterior;

Or. en

Enmienda 474
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) resultados de las inspecciones de 
supervisión de los expedientes relativos a 
personas del medio político y sus 
familiares y asociados;

f) resultados de las inspecciones de 
supervisión de los expedientes relativos a 
personas del medio político y sus 
familiares y asociados, y clientes con un 
patrimonio neto elevado, tal como se 
contempla en el artículo 36 bis del 
Reglamento [indíquese la referencia — 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales — 
COM(2021)0420];

Or. en

Enmienda 475
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) información cualitativa sobre los 
planes y prioridades de supervisión y los 
ámbitos en los que la autoridad cuenta 
con conocimientos específicos.
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Or. en

Enmienda 476
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Autoridad publicará la 
información recogida con arreglo al 
apartado 2, letras a), g) y h), e 
información estadística sobre el tipo y el 
número de entidades obligadas 
supervisadas en cada Estado miembro. Se 
pondrá a disposición pública y de las 
entidades obligadas un resumen de las 
conclusiones no confidenciales relativas a 
la información recogida con arreglo al 
apartado 2, letras c), d), e) y f).

Or. en

Enmienda 477
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Margarida Marques

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades ajenas a la 
LBC/LFT compartirán con la Autoridad 
toda información adicional, dentro de los 
límites de su mandato y de sus funciones, 
así como de la legislación nacional 
correspondiente y pertinente, que se 
considere pertinente para la prevención y 
la lucha contra la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo.

Or. en
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Enmienda 478
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Autoridad publicará la 
información recogida con arreglo al 
apartado 2, letras a), b), g) y h). Se pondrá 
a disposición pública y de las entidades 
obligadas un resumen de las conclusiones 
no confidenciales relativas a la 
información recogida con arreglo al 
apartado 2, letras c), d), e) y f).

Or. en

Enmienda 479
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Autoridad publicará la 
información recogida con arreglo al 
apartado 2, letras a), b), g) y h). Se pondrá 
a disposición pública y de las entidades 
obligadas un resumen de las conclusiones 
no confidenciales relativas a la 
información recogida con arreglo al 
apartado 2, letras c), d), e) y f).

Or. en

Enmienda 480
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Autoridad publicará la 
información recogida con arreglo al 
apartado 2, letras a), b), g) y h). Se pondrá 
a disposición pública y de las entidades 
obligadas un resumen de las conclusiones 
no confidenciales relativas a la 
información recogida con arreglo al 
apartado 2, letras c) a f).

Or. en

Enmienda 481
Caterina Chinnici, Paul Tang

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Autoridad fijará plazos para la 
supresión de datos personales o para una 
revisión periódica de la necesidad de 
conservar los datos personales recogidos 
con arreglo al apartado 2. Las normas de 
procedimiento garantizarán el 
cumplimiento de dichos plazos.

Or. en

Enmienda 482
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las autoridades competentes 
podrán, con arreglo a su legislación 
nacional, enviar a la base de datos central 
contemplada en el apartado 1 cualquier 
otra información que estimen pertinente a 
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efectos de la prevención y la lucha contra 
la utilización del sistema financiero para 
el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo. 

Or. en

Enmienda 483
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las autoridades competentes 
podrán, con arreglo a su legislación 
nacional, enviar a la base de datos central 
contemplada en el apartado 1 cualquier 
otra información que estimen pertinente a 
efectos de la prevención y la lucha contra 
la utilización del sistema financiero para 
el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo. 

Or. en

Enmienda 484
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las autoridades competentes 
podrán enviar a la base de datos central 
contemplada en el apartado 1 cualquier 
otra información que estimen pertinente a 
efectos de la prevención y la lucha contra 
la utilización del sistema financiero para 
el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo.
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Or. en

Enmienda 485
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad podrá solicitar a las 
autoridades de supervisión que faciliten 
información adicional a la mencionada 
en el apartado 2. Las autoridades de 
supervisión actualizarán toda la 
información facilitada.

suprimido

Or. en

Enmienda 486
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad podrá solicitar a las 
autoridades de supervisión que faciliten 
información adicional a la mencionada en 
el apartado 2. Las autoridades de 
supervisión actualizarán toda la 
información facilitada.

3. La Autoridad podrá solicitar a las 
autoridades de supervisión y a otras 
autoridades competentes que faciliten 
información adicional a la mencionada en 
el presente artículo, siempre que tengan 
acceso legal a la información pertinente. 
La información será exacta, coherente, 
completa y oportuna. Antes de solicitar 
información de conformidad con el 
presente artículo y con el fin de evitar la 
duplicación de las obligaciones de 
notificación, la Autoridad tendrá en 
cuenta las estadísticas existentes y 
pertinentes producidas y difundidas por 
otras autoridades. Las autoridades de 
supervisión actualizarán toda la 
información facilitada.
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Or. en

Enmienda 487
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad podrá solicitar a las 
autoridades de supervisión que faciliten 
información adicional a la mencionada en 
el apartado 2. Las autoridades de 
supervisión actualizarán toda la 
información facilitada.

3. La Autoridad podrá solicitar a las 
autoridades de supervisión y a otras 
autoridades competentes que faciliten 
información adicional a la mencionada en 
el presente artículo, siempre que tengan 
acceso legal a la información pertinente. 
La información será exacta, coherente, 
completa y oportuna. Antes de solicitar 
información de conformidad con el 
presente artículo y con el fin de evitar la 
duplicación de las obligaciones de 
notificación, la Autoridad tendrá en 
cuenta las estadísticas existentes y 
pertinentes producidas y difundidas por 
otras autoridades. Las autoridades de 
supervisión actualizarán toda la 
información facilitada.

Or. en

Enmienda 488
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad podrá solicitar a las 
autoridades de supervisión que faciliten 
información adicional a la mencionada en 
el apartado 2. Las autoridades de 
supervisión actualizarán toda la 
información facilitada.

3. La Autoridad podrá solicitar a las 
autoridades de supervisión y a las 
autoridades ajenas a la LBC/LFT que 
faciliten información adicional a la 
mencionada en el presente artículo. Las 
autoridades de supervisión y las 
autoridades ajenas a la LBC/LFT 
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actualizarán toda la información facilitada. 
Antes de solicitar información de 
conformidad con el presente apartado y 
con el fin de impedir la duplicación de las 
obligaciones de notificación, la Autoridad 
podrá tener en cuenta las estadísticas 
existentes y pertinentes producidas y 
difundidas por otras autoridades.

Or. en

Enmienda 489
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Autoridad recabará 
información de las autoridades 
competentes sobre las deficiencias 
detectadas durante los procedimientos de 
supervisión y autorización en curso en los 
procesos y procedimientos, los 
mecanismos de gobernanza, los modelos 
de negocio y las actividades de los 
operadores del sector financiero y las 
entidades obligadas del sector no 
financiero en relación con la prevención y 
la lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo, así como 
las medidas adoptadas por las autoridades 
competentes en respuesta a las 
deficiencias graves detectadas en relación 
con la prevención y la lucha contra la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo;

Or. en

Enmienda 490
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli



AM\1259855ES.docx 187/268 PE734.198v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Autoridad recabará 
información de las autoridades 
competentes sobre las deficiencias 
detectadas durante los procedimientos de 
supervisión y autorización en curso en los 
procesos y procedimientos, los 
mecanismos de gobernanza, los modelos 
de negocio y las actividades de los 
operadores del sector financiero y las 
entidades obligadas del sector no 
financiero en relación con la prevención y 
la lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo, así como 
las medidas adoptadas por las autoridades 
competentes para responder a las 
siguientes deficiencias relevantes en lo 
que respecta a la prevención y la lucha 
contra la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo;

Or. en

Enmienda 491
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cuando la información no esté 
disponible o las autoridades competentes 
no la faciliten a su debido tiempo, la 
Autoridad podrá dirigir una solicitud 
debidamente justificada y motivada a 
otras autoridades de supervisión, al 
ministerio responsable, al banco central 
nacional o al instituto de estadística del 
Estado miembro de que se trate.

Or. en



PE734.198v02-00 188/268 AM\1259855ES.docx

ES

Enmienda 492
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cualquier autoridad de supervisión 
o cualquier autoridad ajena a la LBC/LFT 
podrá remitir a la Autoridad una solicitud 
motivada de información recopilada con 
arreglo al apartado 2 que sea pertinente 
para sus actividades de supervisión. La 
Autoridad evaluará las solicitudes y 
facilitará oportunamente la información 
solicitada por las autoridades de 
supervisión o las autoridades ajenas a la 
LBC/LFT cuando necesiten tener 
conocimiento de ella y a título 
confidencial. La Autoridad informará a la 
autoridad que haya proporcionado 
inicialmente la información solicitada de la 
identidad de la autoridad de supervisión u 
otra autoridad solicitante, de la identidad 
de la entidad obligada de que se trate, del 
motivo de la solicitud de información y de 
si se ha facilitado la información a la 
autoridad solicitante.

4. Cualquier autoridad de supervisión 
o cualquier autoridad ajena a la LBC/LFT 
podrá remitir a la Autoridad una solicitud 
motivada de información recopilada con 
arreglo al apartado 2 que sea pertinente 
para sus actividades de supervisión. La 
Autoridad evaluará las solicitudes y 
facilitará oportunamente la información 
solicitada por las autoridades de 
supervisión o las autoridades ajenas a la 
LBC/LFT cuando necesiten tener 
conocimiento de ella y a título 
confidencial. La Autoridad informará a la 
autoridad que haya proporcionado 
inicialmente la información solicitada de la 
identidad de la autoridad de supervisión u 
otra autoridad solicitante, de la identidad 
de la entidad obligada de que se trate, del 
motivo de la solicitud de información y de 
si se ha facilitado la información a la 
autoridad solicitante. La conservación de 
los datos personales debe limitarse a un 
período de cinco años, a menos que la 
Autoridad determine caso por caso que 
está justificado un período de tiempo más 
largo.

Or. en

Enmienda 493
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
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4. Cualquier autoridad de supervisión 
o cualquier autoridad ajena a la LBC/LFT 
podrá remitir a la Autoridad una solicitud 
motivada de información recopilada con 
arreglo al apartado 2 que sea pertinente 
para sus actividades de supervisión. La 
Autoridad evaluará las solicitudes y 
facilitará oportunamente la información 
solicitada por las autoridades de 
supervisión o las autoridades ajenas a la 
LBC/LFT cuando necesiten tener 
conocimiento de ella y a título 
confidencial. La Autoridad informará a la 
autoridad que haya proporcionado 
inicialmente la información solicitada de la 
identidad de la autoridad de supervisión u 
otra autoridad solicitante, de la identidad 
de la entidad obligada de que se trate, del 
motivo de la solicitud de información y de 
si se ha facilitado la información a la 
autoridad solicitante.

4. Cualquier autoridad de supervisión, 
cualquier autoridad ajena a la LBC/LFT y 
cualquier entidad que contribuya a la 
lucha contra el blanqueo de capitales 
podrá remitir a la Autoridad una solicitud 
motivada de información recopilada con 
arreglo al apartado 2 y 3 que sea pertinente 
para sus actividades de supervisión. La 
Autoridad evaluará las solicitudes y 
facilitará oportunamente la información 
solicitada por las autoridades de 
supervisión, las autoridades ajenas a la 
LBC/LFT o las entidades que contribuyen 
a la lucha contra el blanqueo de capitales 
cuando necesiten tener conocimiento de 
ella y a título confidencial. Cuando la 
solicitud proceda de una autoridad, la 
Autoridad informará a la autoridad que 
haya proporcionado inicialmente la 
información solicitada de la identidad de la 
autoridad de supervisión u otra autoridad 
solicitante, de la identidad de la entidad 
obligada de que se trate, del motivo de la 
solicitud de información y de si se ha 
facilitado la información a la autoridad 
solicitante.

Or. en

Enmienda 494
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cualquier autoridad de supervisión 
o cualquier autoridad ajena a la LBC/LFT 
podrá remitir a la Autoridad una solicitud 
motivada de información recopilada con 
arreglo al apartado 2 que sea pertinente 
para sus actividades de supervisión. La 
Autoridad evaluará las solicitudes y 
facilitará oportunamente la información 
solicitada por las autoridades de 
supervisión o las autoridades ajenas a la 

4. Cualquier autoridad de supervisión, 
cualquier autoridad ajena a la LBC/LFT y 
cualquier entidad que contribuya a la 
lucha contra el blanqueo de capitales 
podrá remitir a la Autoridad una solicitud 
motivada de información recopilada con 
arreglo al apartado 2 que sea pertinente 
para sus actividades de supervisión. La 
Autoridad evaluará las solicitudes y 
facilitará oportunamente la información 
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LBC/LFT cuando necesiten tener 
conocimiento de ella y a título 
confidencial. La Autoridad informará a la 
autoridad que haya proporcionado 
inicialmente la información solicitada de la 
identidad de la autoridad de supervisión u 
otra autoridad solicitante, de la identidad 
de la entidad obligada de que se trate, del 
motivo de la solicitud de información y de 
si se ha facilitado la información a la 
autoridad solicitante.

solicitada por las autoridades de 
supervisión, las autoridades ajenas a la 
LBC/LFT y las entidades que contribuyen 
a la lucha contra el blanqueo de capitales 
cuando necesiten tener conocimiento de 
ella y a título confidencial. Cuando la 
solicitud proceda de una autoridad, la 
Autoridad informará a la autoridad que 
haya proporcionado inicialmente la 
información solicitada de la identidad de la 
autoridad de supervisión u otra autoridad 
solicitante, de la identidad de la entidad 
obligada de que se trate, del motivo de la 
solicitud de información y de si se ha 
facilitado la información a la autoridad 
solicitante.

Or. en

Enmienda 495
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cualquier autoridad de supervisión 
o cualquier autoridad ajena a la LBC/LFT 
podrá remitir a la Autoridad una solicitud 
motivada de información recopilada con 
arreglo al apartado 2 que sea pertinente 
para sus actividades de supervisión. La 
Autoridad evaluará las solicitudes y 
facilitará oportunamente la información 
solicitada por las autoridades de 
supervisión o las autoridades ajenas a la 
LBC/LFT cuando necesiten tener 
conocimiento de ella y a título 
confidencial. La Autoridad informará a la 
autoridad que haya proporcionado 
inicialmente la información solicitada de la 
identidad de la autoridad de supervisión u 
otra autoridad solicitante, de la identidad 
de la entidad obligada de que se trate, del 
motivo de la solicitud de información y de 
si se ha facilitado la información a la 

4. Cualquier autoridad de supervisión 
o cualquier autoridad ajena a la LBC/LFT 
podrá remitir a la Autoridad una solicitud 
motivada de información recopilada con 
arreglo al apartado 2 que sea pertinente 
para sus actividades de supervisión. La 
Autoridad evaluará las solicitudes y 
facilitará oportunamente la información 
solicitada cuando dichas autoridades 
necesiten tener conocimiento de ella y a 
título confidencial. La Autoridad informará 
a la autoridad que haya proporcionado 
inicialmente la información solicitada de la 
identidad de la autoridad de supervisión u 
otra autoridad solicitante, de la identidad 
de la entidad obligada de que se trate, del 
motivo de la solicitud de información y de 
si se ha facilitado la información a la 
autoridad solicitante. Si la Autoridad 
decide no facilitar la información 
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autoridad solicitante. solicitada, presentará una justificación 
motivada.

Or. en

Enmienda 496
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cualquier autoridad de supervisión 
o cualquier autoridad ajena a la LBC/LFT 
podrá remitir a la Autoridad una solicitud 
motivada de información recopilada con 
arreglo al apartado 2 que sea pertinente 
para sus actividades de supervisión. La 
Autoridad evaluará las solicitudes y 
facilitará oportunamente la información 
solicitada por las autoridades de 
supervisión o las autoridades ajenas a la 
LBC/LFT cuando necesiten tener 
conocimiento de ella y a título 
confidencial. La Autoridad informará a la 
autoridad que haya proporcionado 
inicialmente la información solicitada de la 
identidad de la autoridad de supervisión u 
otra autoridad solicitante, de la identidad 
de la entidad obligada de que se trate, del 
motivo de la solicitud de información y de 
si se ha facilitado la información a la 
autoridad solicitante.

4. Cualquier autoridad de supervisión 
o cualquier autoridad ajena a la LBC/LFT 
podrá remitir a la Autoridad una solicitud 
motivada de información recopilada con 
arreglo al presente artículo que sea 
pertinente para sus actividades de 
supervisión. La Autoridad evaluará las 
solicitudes y facilitará oportunamente la 
información solicitada por las autoridades 
de supervisión o las autoridades ajenas a la 
LBC/LFT cuando necesiten tener 
conocimiento de ella y a título 
confidencial. La Autoridad informará a la 
autoridad que haya proporcionado 
inicialmente la información solicitada de la 
identidad de la autoridad de supervisión u 
otra autoridad solicitante, de la identidad 
de la entidad obligada de que se trate, del 
motivo de la solicitud de información y de 
si se ha facilitado la información a la 
autoridad solicitante.

Or. en

Enmienda 497
Annalisa Tardino, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las autoridades de supervisión 
facilitarán a la Autoridad toda la 
información necesaria sobre las entidades 
obligadas seleccionadas y no 
seleccionadas para que la Autoridad 
pueda desempeñar sus funciones, siempre 
que las autoridades de supervisión tengan 
acceso legal a la información pertinente.

Or. en

Enmienda 498
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Autoridad pondrá a disposición 
de todos los supervisores información 
consolidada de las entidades obligadas 
que pueda ser pertinente a efectos de 
supervisión e informará los parámetros de 
referencia en el proceso de evaluación de 
riesgos.

Or. en

Enmienda 499
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 4, cuando la información 
solicitada constituya datos personales, se 
aplicará el artículo 9 del Reglamento 
(UE) 2018/1725.
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Or. en

Enmienda 500
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Cuando la información recogida 
en virtud del apartado 2 incluya datos 
personales, no se conservará más tiempo 
del necesario para el fin para el que se 
recogió. Cuando los datos personales se 
refieran a una persona del medio político, 
se suprimirán a más tardar un año 
después de que esa persona deje de tener 
dicha condición.

Or. en

Enmienda 501
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Solicitudes de información directamente a 

entidades obligadas
1. Las autoridades de supervisión 
facilitarán a la Autoridad toda la 
información necesaria sobre las entidades 
obligadas seleccionadas y no 
seleccionadas para que la Autoridad 
pueda desempeñar sus funciones, siempre 
que las autoridades de supervisión tengan 
acceso legal a la información pertinente.
2. Cuando la información no esté 
disponible o no se facilite con arreglo al 
apartado 1 de forma oportuna, la 
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Autoridad podrá dirigir una solicitud 
directamente a las entidades obligadas 
seleccionadas o a las asociaciones de 
entidades obligadas seleccionadas. La 
solicitud deberá estar debidamente 
motivada, incluir la base jurídica de la 
solicitud, especificar la información que 
se solicita y fijar un plazo razonable para 
la comunicación de la misma. La 
autoridad nacional recibirá una copia de 
la solicitud. Los destinatarios de dicha 
solicitud proporcionarán a la Autoridad, 
en los plazos especificados en la solicitud, 
información clara, precisa y completa, 
siempre que tengan acceso legal a la 
información relevante. Previa solicitud 
debidamente justificada a la Autoridad, 
los destinatarios podrán solicitar una 
única prórroga del plazo. La solicitud se 
enviará de acuerdo con el régimen 
lingüístico establecido, mutatis mutandis, 
en el artículo 27.
3. Entre la información que puede 
solicitar la Autoridad se incluye la 
siguiente:
a) datos agregados sobre las 
operaciones y los riesgos relacionados con 
el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo;
b) datos agregados sobre los factores 
de riesgo relacionados con los clientes, los 
productos, los servicios, las transacciones, 
los canales de distribución y las zonas 
geográficas;
c) datos agregados sobre los sistemas 
de control interno y otros factores 
relevantes relacionados con los riesgos 
residuales.
4. La Autoridad podrá utilizar la 
información confidencial transmitida en 
virtud del presente artículo 
exclusivamente para llevar a cabo las 
funciones que le asignan el presente 
Reglamento y el Derecho de la Unión 
aplicable.
5. La Autoridad elaborará proyectos 
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de normas técnicas de regulación que 
establezcan las modalidades relativas a las 
solicitudes de información dirigidas a las 
entidades obligadas según lo dispuesto en 
el apartado 1.
La Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [1 de enero de 
2025]. Se otorgan a la Comisión 
competencias para adoptar las normas 
técnicas reguladoras a que se refiere el 
párrafo primero del presente apartado de 
conformidad con el artículo 38.

Or. en

Enmienda 502
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Solicitudes de información de las 

entidades obligadas
1. Las autoridades de supervisión y la 
Autoridad se facilitarán mutuamente toda 
la información necesaria sobre las 
entidades obligadas seleccionadas y no 
seleccionadas para desempeñar sus 
respectivas funciones.
2. Cuando la información no esté 
disponible o no se facilite con arreglo al 
apartado 1, la Autoridad podrá solicitar a 
las autoridades de supervisión que 
recaben la información necesaria o que 
dirijan una solicitud directamente a las 
entidades obligadas o a las asociaciones 
de entidades obligadas pertinentes. La 
solicitud deberá estar debidamente 
motivada, incluir la base jurídica de la 
solicitud, especificar la información que 
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se solicita y fijar un plazo razonable para 
la comunicación de la misma. Cuando la 
Autoridad solicite la información 
directamente a las entidades obligadas, la 
autoridad de supervisión recibirá una 
copia de la solicitud.
3. Los destinatarios de dicha 
solicitud proporcionarán a la Autoridad, 
en los plazos especificados en la solicitud, 
información clara, precisa y completa. 
Previa solicitud debidamente justificada, 
la Autoridad podrá decidir ampliar el 
plazo. De conformidad con el presente 
artículo, la Autoridad podrá solicitar 
cualquier tipo de información que 
necesite para cumplir su mandato legal y 
ejercer sus competencias de manera 
efectiva.
4. La Autoridad podrá utilizar la 
información confidencial transmitida en 
virtud del presente artículo 
exclusivamente para llevar a cabo las 
funciones que le asignan el presente 
Reglamento y el Derecho de la Unión 
aplicable.
5. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a la Comisión a más tardar el 
[1 de enero de 2025]. Se otorgan a la 
Comisión poderes para adoptar las 
normas técnicas de regulación a que se 
refiere el párrafo primero de conformidad 
con el artículo 38 del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 503
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 11 bis
Registro de proveedores de servicios de 

criptoactivos no registrados o sin licencia
1. La Autoridad para la Lucha 
contra el Blanqueo de Capitales y la 
Financiación del Terrorismo (en lo 
sucesivo, «ALBC») creará y mantendrá 
un registro público no exhaustivo de 
proveedores de servicios de criptoactivos 
no registrados o sin licencia que operen 
fuera de la Unión.
El registro estará disponible en el sitio 
web de la ALBC en formato legible por 
máquina y se actualizará periódicamente. 
2. El registro a que se refiere el 
apartado 1 contendrá, como mínimo, el 
nombre comercial o el sitio web, cuando 
proceda, del proveedor de servicios de 
criptoactivos no registrado o sin licencia y 
el nombre de la autoridad competente que 
haya presentado la información; 
3. En caso de que las autoridades 
competentes identifiquen proveedores de 
servicios de criptoactivos de fuera de la 
Unión que no estén registrados o 
carezcan de licencia, transmitirán sin 
demora esta información a la ALBC.
4. La ALBC podrá actualizar el 
registro para incluir cualquier proveedor 
de servicios de criptoactivos no registrado 
o sin licencia identificado por propia 
iniciativa o cualquier información sobre 
entidades presentada por las autoridades 
de supervisión pertinentes de terceros 
países. 

Or. en

Enmienda 504
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Margarida Marques, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Registro público de bancos pantalla y 

proveedores de servicios de criptoactivos 
que incumplen las normas

1. La Autoridad creará y mantendrá 
un registro público de bancos pantalla y 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que incumplen las normas y operan 
dentro y fuera de la Unión.
2. La lista será indicativa y no 
exhaustiva, sobre la base de la 
información facilitada por los 
supervisores nacionales y otras 
autoridades pertinentes, la Comisión y las 
entidades obligadas.
3. La Autoridad revisará el registro 
público a que se refiere el apartado 1, 
teniendo en cuenta cualquier cambio en 
las circunstancias relativas a las entidades 
incluidas en la lista, así como la 
información pertinente que se le refiera.

Or. en

Enmienda 505
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Solicitudes de información dirigidas 

directamente a las entidades obligadas
1. Las autoridades de supervisión 
facilitarán, de manera oportuna, a la 
Autoridad toda la información necesaria 
sobre las entidades obligadas 
seleccionadas y no seleccionadas a fin de 
que la Autoridad pueda desempeñar sus 
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funciones, siempre que las autoridades de 
supervisión tengan acceso legal a la 
información pertinente.

Or. es

Enmienda 506
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Solicitudes de información directas a las 

entidades obligadas
En circunstancias excepcionales, la 
Autoridad también podrá exigir la 
información necesaria directamente a las 
entidades obligadas no seleccionadas de 
que se trate, tras haber informado a la 
autoridad de supervisión. La información 
transmitida directamente por las 
entidades obligadas a la Autoridad no 
debe contener datos personales.

Or. en

Enmienda 507
Pedro Marques, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 ter
Lista de entidades de crédito y financieras 

sujetas a supervisión reforzada
1. La ALBC creará y mantendrá un 
registro público actualizado de entidades 
financieras y de crédito sujetas a 
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supervisión reforzada en la Unión. La 
ALBC incluirá en esta lista:
a) entidades financieras y de crédito 
que presenten deficiencias graves y 
estructurales en la aplicación de las 
normas en el ámbito de la LBC/LFT, a 
raíz de una notificación de un supervisor 
financiero con arreglo al artículo 31 bis, 
apartado 6, de la Directiva [indíquese la 
referencia — propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo — COM(2021)0423], y 
cuando dichas entidades de crédito y 
financieras operen en al menos dos 
Estados miembros, ya sea a través de 
entidades o mediante prestación directa de 
servicios o a través de cualquier otra 
persona física o jurídica que actúe en su 
nombre;
b) entidades obligadas seleccionadas, 
a raíz de las actividades de supervisión 
llevadas a cabo por la ALBC y teniendo 
en cuenta las normas y principios de 
supervisión basada en el riesgo 
establecidos en el artículo 31, en 
particular los parámetros de referencia y 
una metodología para evaluar y clasificar 
el perfil de riesgo inherente y residual de 
las entidades obligadas y las directrices 
sobre las características de un 
planteamiento de la supervisión basado en 
el riesgo.
2. En el caso de las entidades 
obligadas seleccionadas, la ALBC las 
informará de su inclusión en la lista a que 
se refiere el apartado 1 antes de su 
inclusión mediante una comunicación 
motivada.

Or. en

Enmienda 508
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
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Artículo 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 ter
Intercambio de información con las UIF

Cuando, en el curso de las actividades de 
supervisión realizadas sobre las entidades 
obligadas por la Autoridad en virtud de 
las secciones 3, 4 y 5 del presente 
capítulo, o de otro modo, la Autoridad 
descubra hechos que estén claramente 
relacionados con el blanqueo de capitales, 
con un delito subyacente o con la 
financiación del terrorismo, esta se 
asegurará de que la información se ponga 
rápidamente a disposición de las UIF 
competentes. En el caso de hechos con 
relevancia transfronteriza, la 
información, si tiene elementos del delito 
de blanqueo de capitales según lo 
establecido en el artículo 3 de la Directiva 
(UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo 
y del Consejo1 bis, también se comunicará 
rápidamente a Europol.
_________________
1 bis Directiva (UE) 2018/1673 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativa a la lucha 
contra el blanqueo de capitales mediante 
el Derecho penal (DO L 284 de 
12.11.2018, p. 22).

Or. en

Enmienda 509
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 quater
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Información solicitada a las autoridades 
de supervisión

1. Las autoridades de supervisión y la 
Autoridad se facilitarán mutuamente toda 
la información necesaria para llevar a 
cabo sus respectivas tareas en relación 
con las entidades obligadas seleccionadas 
y no seleccionadas. La Autoridad podrá 
solicitar, en particular, cualquier tipo de 
información que necesite para cumplir su 
mandato y ejercer sus competencias de 
manera efectiva. 2. Cuando no se 
disponga de información, la Autoridad 
podrá solicitar a las autoridades de 
supervisión que recopilen la información 
pertinente. 3. Cuando la información 
solicitada con arreglo al apartado 1 o 2 no 
sea facilitada por las autoridades de 
supervisión de forma oportuna, la 
Autoridad podrá dirigir una solicitud 
directamente a las entidades obligadas. La 
autoridad de supervisión será informada 
de la solicitud. 4. Los destinatarios de 
dicha solicitud proporcionarán a la 
Autoridad, en los plazos especificados en 
la solicitud, información clara, precisa y 
completa. Previa solicitud debidamente 
justificada a la Autoridad, los 
destinatarios podrán solicitar una única 
prórroga del plazo. 5. La Autoridad 
elaborará proyectos de normas técnicas de 
regulación fijando las modalidades 
relativas a las solicitudes de información 
dirigidas a las entidades obligadas 
conforme se establece en el presente 
artículo y en el artículo 16. 6. La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [1 de enero de 
2025]. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el artículo 38 
del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 510
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluación de las entidades obligadas a 
efectos de la selección para su supervisión 
directa

Evaluación de las entidades financieras 
obligadas a efectos de la selección para su 
supervisión directa

Or. en

Enmienda 511
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del desempeño de las 
funciones enumeradas en el artículo 5, 
apartado 2, la Autoridad llevará a cabo 
una evaluación periódica de las siguientes 
entidades obligadas, sobre la base de los 
criterios y siguiendo el proceso que se 
especifican en los apartados 2 a 6 del 
presente artículo y en el artículo 13:

suprimido

a) las entidades de crédito que estén 
establecidas en al menos siete Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento y los Estados miembros 
en los que operen a través de filiales o 
sucursales;
b) otras entidades financieras que 
operen en al menos diez Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento, otro Estado miembro 
en el que operen a través de una filial o 
sucursal, y todos los demás Estados 
miembros en los que operen mediante 
prestación directa de servicios o a través 
de una red de agentes representantes.
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Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión sobre la evaluación de las entidades obligadas a efectos de la 
selección para la supervisión directa aborda suficientemente los criterios pertinentes para 
cada entidad bajo el mandato de la Autoridad.

Enmienda 512
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Paul Tang, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del desempeño de las 
funciones enumeradas en el artículo 5, 
apartado 2, la Autoridad llevará a cabo una 
evaluación periódica de las siguientes 
entidades obligadas, sobre la base de los 
criterios y siguiendo el proceso que se 
especifican en los apartados 2 a 6 del 
presente artículo y en el artículo 13:

1. A efectos del desempeño de las 
funciones enumeradas en el artículo 5, 
apartado 2, la Autoridad, en cooperación 
con las autoridades de supervisión, llevará 
a cabo una evaluación periódica de las 
entidades obligadas enumeradas en el 
apartado 3, sobre la base de los criterios y 
siguiendo el proceso que se especifican en 
los apartados 2 a 6 del presente artículo y 
en el artículo 13, cuando operen al menos 
en tres Estados miembros, incluido el 
Estado miembro de establecimiento, 
cuando proceda, a través de los 
establecimientos a los que se refiere el 
artículo 2, apartado 8, de la [propuesta de 
sexta Directiva antiblanqueo - 
COM(2021)0423] o a través de la 
prestación directa de servicios o de 
cualquier otra persona física o jurídica 
que actúe en su nombre.

Or. en

Enmienda 513
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del desempeño de las 
funciones enumeradas en el artículo 5, 
apartado 2, la Autoridad llevará a cabo una 
evaluación periódica de las siguientes 
entidades obligadas, sobre la base de los 
criterios y siguiendo el proceso que se 
especifican en los apartados 2 a 6 del 
presente artículo y en el artículo 13:

1. A efectos del desempeño de las 
funciones enumeradas en el artículo 5, 
apartado 2, la Autoridad llevará a cabo una 
evaluación periódica de las siguientes 
entidades obligadas, sobre la base de los 
criterios y siguiendo el proceso que se 
especifican en los apartados 2 a 6 del 
presente artículo y en el artículo 13 
respecto de las entidades de crédito, las 
entidades financieras y no financieras y 
los proveedores de servicios de 
criptoactivos a los que se refiere el 
apartado 4, cuando operen a través de los 
establecimientos a los que se refiere el 
artículo 2, apartado 8, de la [propuesta de 
sexta Directiva antiblanqueo - 
COM(2021)0423] o como consecuencia 
de la libre prestación de servicios en al 
menos cuatro Estados miembros, incluido 
el Estado miembro de establecimiento.

Or. en

Enmienda 514
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del desempeño de las 
funciones enumeradas en el artículo 5, 
apartado 2, la Autoridad llevará a cabo una 
evaluación periódica de las siguientes 
entidades obligadas, sobre la base de los 
criterios y siguiendo el proceso que se 
especifican en los apartados 2 a 6 del 
presente artículo y en el artículo 13:

1. A efectos del desempeño de las 
funciones enumeradas en el artículo 5, 
apartado 2, la Autoridad llevará a cabo una 
evaluación periódica, sobre la base de los 
criterios y siguiendo el proceso que se 
especifican en los apartados 2 a 6 del 
presente artículo y en el artículo 13, de las 
entidades de crédito, las entidades 
financieras, los proveedores de servicios 
de criptoactivos y las entidades jurídicas 
que compren y vendan bienes inmuebles 
establecidos en al menos cuatro Estados 
miembros, incluido el Estado miembro de 
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establecimiento, los Estados miembros en 
los que operen a través de filiales o 
sucursales y los Estados miembros en los 
que tengan una presencia digital 
significativa.

Or. en

Enmienda 515
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del desempeño de las 
funciones enumeradas en el artículo 5, 
apartado 2, la Autoridad llevará a cabo una 
evaluación periódica de las siguientes 
entidades obligadas, sobre la base de los 
criterios y siguiendo el proceso que se 
especifican en los apartados 2 a 6 del 
presente artículo y en el artículo 13:

1. A efectos del desempeño de las 
funciones enumeradas en el artículo 5, 
apartado 2, la Autoridad llevará a cabo una 
evaluación periódica de las instituciones 
de crédito, las instituciones financieras y 
los proveedores de servicios de activos 
virtuales a los que se refiere el apartado 3 
del presente artículo que operen en más 
de cuatro Estados miembros sobre la base 
de los criterios y siguiendo el proceso que 
se especifican en los apartados 2 a 6 del 
presente artículo y en el artículo 13:

Or. es

Enmienda 516
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del desempeño de las 
funciones enumeradas en el artículo 5, 
apartado 2, la Autoridad llevará a cabo una 
evaluación periódica de las siguientes 
entidades obligadas, sobre la base de los 
criterios y siguiendo el proceso que se 

1. A efectos del desempeño de las 
funciones enumeradas en el artículo 5, 
apartado 2, por lo que respecta a las 
entidades financieras, la Autoridad llevará 
a cabo una evaluación periódica de las 
siguientes entidades obligadas, sobre la 
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especifican en los apartados 2 a 6 del 
presente artículo y en el artículo 13:

base de los criterios y siguiendo el proceso 
que se especifican en los apartados 2 a 6 
del presente artículo y en el artículo 13:

Or. en

Enmienda 517
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del desempeño de las 
funciones enumeradas en el artículo 5, 
apartado 2, la Autoridad llevará a cabo una 
evaluación periódica de las siguientes 
entidades obligadas, sobre la base de los 
criterios y siguiendo el proceso que se 
especifican en los apartados 2 a 6 del 
presente artículo y en el artículo 13:

1. A efectos del desempeño de las 
funciones enumeradas en el artículo 5, 
apartado 2, la Autoridad llevará a cabo una 
evaluación periódica de las siguientes 
entidades obligadas, sobre la base de los 
criterios basados en el riesgo y siguiendo 
el proceso que se especifican en los 
apartados 2 a 6 del presente artículo y en el 
artículo 13:

Or. en

Enmienda 518
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades de crédito que estén 
establecidas en al menos siete Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento y los Estados miembros 
en los que operen a través de filiales o 
sucursales;

suprimida

Or. es
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Enmienda 519
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades de crédito que estén 
establecidas en al menos siete Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento y los Estados miembros 
en los que operen a través de filiales o 
sucursales;

suprimida

Or. en

Enmienda 520
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades de crédito que estén 
establecidas en al menos siete Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento y los Estados miembros 
en los que operen a través de filiales o 
sucursales;

suprimida

Or. en

Enmienda 521
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades de crédito que estén 
establecidas en al menos siete Estados 

suprimida
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miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento y los Estados miembros 
en los que operen a través de filiales o 
sucursales;

Or. en

Enmienda 522
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades de crédito que estén 
establecidas en al menos siete Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento y los Estados miembros 
en los que operen a través de filiales o 
sucursales;

a) La Autoridad recibirá toda la 
información necesaria de las autoridades 
de supervisión y de las entidades 
obligadas de conformidad con el 
artículo 11 bis, para llevar a cabo la 
evaluación periódica de las entidades 
obligadas concretas.

Or. en

Enmienda 523
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades de crédito que estén 
establecidas en al menos siete Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento y los Estados miembros 
en los que operen a través de filiales o 
sucursales;

a) las entidades de crédito, entidades 
financieras o proveedores de servicios de 
criptoactivos cuya sociedad matriz esté 
establecida en la Unión, o entidades de 
crédito o entidades financieras que 
formen parte de un grupo más amplio en 
el que la entidad matriz no sea una 
entidad de crédito, una entidad financiera 
o un proveedor de servicios de 
criptoactivos que opere en al menos cinco 
Estados miembros, incluido el Estado 
miembro de establecimiento, ya sea 
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mediante establecimiento, libre prestación 
de servicios o a través de una red de 
agentes representantes;

Or. en

Enmienda 524
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades de crédito que estén 
establecidas en al menos siete Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento y los Estados miembros 
en los que operen a través de filiales o 
sucursales;

a) las entidades de crédito que estén 
establecidas en al menos cinco Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento y los Estados miembros 
en los que operen a través de filiales o 
sucursales;

Or. en

Enmienda 525
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades de crédito que estén 
establecidas en al menos siete Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento y los Estados miembros 
en los que operen a través de filiales o 
sucursales;

a) las entidades de crédito que estén 
establecidas en al menos nueve Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento y los Estados miembros 
en los que operen a través de filiales o 
sucursales;

Or. en

Justificación

Para no sobrecargar a la nueva autoridad, parece apropiado un umbral correspondiente a 
un tercio de todos los Estados miembros.
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Enmienda 526
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades de crédito que estén 
establecidas en al menos siete Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento y los Estados miembros 
en los que operen a través de filiales o 
sucursales;

a) las entidades de crédito que estén 
establecidas en al menos diez Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento y los Estados miembros 
en los que operen a través de filiales o 
sucursales;

Or. de

Enmienda 527
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) otras entidades financieras que 
operen en al menos diez Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento, otro Estado miembro 
en el que operen a través de una filial o 
sucursal, y todos los demás Estados 
miembros en los que operen mediante 
prestación directa de servicios o a través 
de una red de agentes representantes.

suprimida

Or. es

Enmienda 528
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) otras entidades financieras que 
operen en al menos diez Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento, otro Estado miembro 
en el que operen a través de una filial o 
sucursal, y todos los demás Estados 
miembros en los que operen mediante 
prestación directa de servicios o a través 
de una red de agentes representantes.

suprimida

Or. en

Enmienda 529
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) otras entidades financieras que 
operen en al menos diez Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento, otro Estado miembro 
en el que operen a través de una filial o 
sucursal, y todos los demás Estados 
miembros en los que operen mediante 
prestación directa de servicios o a través 
de una red de agentes representantes.

suprimida

Or. en

Enmienda 530
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) otras entidades financieras que 
operen en al menos diez Estados 

suprimida
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miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento, otro Estado miembro 
en el que operen a través de una filial o 
sucursal, y todos los demás Estados 
miembros en los que operen mediante 
prestación directa de servicios o a través 
de una red de agentes representantes.

Or. en

Enmienda 531
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) otras entidades financieras que 
operen en al menos diez Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento, otro Estado miembro 
en el que operen a través de una filial o 
sucursal, y todos los demás Estados 
miembros en los que operen mediante 
prestación directa de servicios o a través 
de una red de agentes representantes.

suprimida

Or. en

Enmienda 532
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) otras entidades financieras que 
operen en al menos diez Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento, otro Estado miembro 
en el que operen a través de una filial o 
sucursal, y todos los demás Estados 
miembros en los que operen mediante 

b) entidades de crédito, entidades 
financieras o proveedores de servicios de 
criptoactivos cuya entidad matriz tenga su 
sede en un tercer país, que operen en al 
menos tres Estados miembros, ya sea 
mediante establecimiento, libre prestación 
de servicios o a través de una red de 
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prestación directa de servicios o a través de 
una red de agentes representantes.

agentes representantes.

Or. en

Enmienda 533
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) otras entidades financieras que 
operen en al menos diez Estados miembros, 
incluyendo el Estado miembro de 
establecimiento, otro Estado miembro en el 
que operen a través de una filial o sucursal, 
y todos los demás Estados miembros en los 
que operen mediante prestación directa de 
servicios o a través de una red de agentes 
representantes.

b) otras entidades financieras que 
operen en al menos ocho Estados 
miembros, incluyendo el Estado miembro 
de establecimiento, otro Estado miembro 
en el que operen a través de una filial o 
sucursal, y todos los demás Estados 
miembros en los que operen mediante 
prestación directa de servicios o a través de 
una red de agentes representantes.

Or. en

Enmienda 534
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad mantendrá informadas a las 
autoridades de supervisión pertinentes de 
las evaluaciones de las entidades 
obligadas en el marco de sus 
competencias de supervisión.

Or. en

Enmienda 535
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
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Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando, en un Estado miembro, 
ninguna entidad obligada cumpla los 
criterios a que se refiere el apartado 1, la 
evaluación periódica se llevará a cabo 
sobre la base de los mismos criterios y 
siguiendo el mismo proceso que todas las 
entidades de crédito, otras entidades 
financieras y no financieras y proveedores 
de servicios de criptoactivos a que se 
refiere el apartado 3 que estén 
establecidos en dicho Estado miembro.

Or. en

Enmienda 536
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Autoridad mantendrá 
informadas a las autoridades de 
supervisión prudencial pertinentes de las 
evaluaciones mencionadas en el apartado 
anterior cuando las entidades obligadas se 
encuentren en el marco de sus 
competencias de supervisión.

Or. en

Enmienda 537
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Autoridad llevará a cabo 
análisis periódicos, centrados en el 
análisis del riesgo inherente, de las 
entidades obligadas a partir de la 
información proporcionada por las 
autoridades nacionales de supervisión.

Or. es

Enmienda 538
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El perfil de riesgo inherente de las 
entidades obligadas evaluadas a que se 
refiere el apartado 1, letras a) o b), se 
clasificará como bajo, medio, sustancial o 
alto en cada país en el que operen, sobre la 
base de los parámetros de referencia y con 
arreglo a la metodología establecidos en la 
norma técnica de regulación a que se 
refiere el apartado 5.

2. Después de haber evaluado el 
perfil de riesgo inherente de las entidades 
obligadas a que se refiere el apartado 1, 
letras a) o b), la Autoridad las clasificará 
como de riesgo bajo, medio o alto en cada 
país en el que operen, sobre la base de los 
parámetros de referencia y con arreglo a la 
metodología establecidos en la norma 
técnica de regulación a que se refiere el 
apartado 5.

Or. en

Enmienda 539
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El perfil de riesgo inherente de las 
entidades obligadas evaluadas a que se 
refiere el apartado 1, letras a) o b), se 
clasificará como bajo, medio, sustancial o 
alto en cada país en el que operen, sobre la 

2. El perfil de riesgo inherente de las 
entidades obligadas evaluadas a que se 
refiere el apartado 1 se clasificará como 
bajo, medio, sustancial o alto en cada país 
en el que operen, sobre la base de los 
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base de los parámetros de referencia y con 
arreglo a la metodología establecidos en la 
norma técnica de regulación a que se 
refiere el apartado 5.

parámetros de referencia y con arreglo a la 
metodología establecidos en la norma 
técnica de regulación a que se refiere el 
apartado 5.

Or. en

Enmienda 540
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El perfil de riesgo inherente de las 
entidades obligadas evaluadas a que se 
refiere el apartado 1, letras a) o b), se 
clasificará como bajo, medio, sustancial o 
alto en cada país en el que operen, sobre la 
base de los parámetros de referencia y con 
arreglo a la metodología establecidos en la 
norma técnica de regulación a que se 
refiere el apartado 5.

2. El perfil de riesgo inherente de las 
entidades obligadas evaluadas a que se 
refiere el apartado 1 se clasificará como 
bajo, medio, sustancial o alto en cada país 
en el que operen, sobre la base de los 
parámetros de referencia y con arreglo a la 
metodología establecidos en la norma 
técnica de regulación a que se refiere el 
apartado 5.

Or. en

Enmienda 541
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El perfil de riesgo inherente de las 
entidades obligadas evaluadas a que se 
refiere el apartado 1, letras a) o b), se 
clasificará como bajo, medio, sustancial o 
alto en cada país en el que operen, sobre la 
base de los parámetros de referencia y con 
arreglo a la metodología establecidos en la 
norma técnica de regulación a que se 
refiere el apartado 5.

2. El perfil de riesgo inherente de las 
entidades obligadas evaluadas a que se 
refiere el apartado 1 se clasificará como 
bajo, medio, sustancial o alto en cada país 
en el que operen, sobre la base de los 
parámetros de referencia y con arreglo a la 
metodología establecidos en la norma 
técnica de regulación a que se refiere el 
apartado 5.
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Or. en

Enmienda 542
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El perfil de riesgo inherente de las 
entidades obligadas evaluadas a que se 
refiere el apartado 1, letras a) o b), se 
clasificará como bajo, medio, sustancial o 
alto en cada país en el que operen, sobre la 
base de los parámetros de referencia y con 
arreglo a la metodología establecidos en la 
norma técnica de regulación a que se 
refiere el apartado 5.

2. El perfil de riesgo residual de las 
entidades obligadas evaluadas a que se 
refiere el apartado 1 se clasificará como 
bajo, medio, sustancial o alto en cada país 
en el que operen, sobre la base de los 
parámetros de referencia y con arreglo a la 
metodología establecidos en la norma 
técnica de regulación a que se refiere el 
apartado 5.

Or. es

Enmienda 543
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La metodología para clasificar el 
perfil de riesgo inherente se establecerá 
por separado al menos para las siguientes 
categorías de entidades obligadas:

3. La metodología para clasificar el 
perfil de riesgo residual se establecerá por 
separado al menos para las siguientes 
categorías de entidades obligadas:

Or. es

Enmienda 544
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) organismos de inversión colectiva 
en valores mobiliarios y fondos de 
inversión alternativos;

c) compañías de gestión de 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios y gestores de fondos de 
inversión alternativos;

Or. es

Enmienda 545
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) organismos de inversión colectiva 
en valores mobiliarios y fondos de 
inversión alternativos;

c) compañía de gestión de 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios y gestor de fondos de 
inversión alternativos;

Or. en

Enmienda 546
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) organismos de inversión colectiva 
en valores mobiliarios y fondos de 
inversión alternativos;

c) organismos de inversión colectiva;

Or. en

Justificación

Es necesario redactar el texto, así como la definición de «organismo de inversión colectiva», 
de una manera más concreta, a fin de aclarar que este concepto solo abarca a las sociedades 
de gestión o a los fondos autogestionados. Los propios fondos de inversión son «productos» 
financieros y no «entidades», y son gestionados por una sociedad de gestión. Por 
consiguiente, las medidas de diligencia debida deben llevarse a cabo al nivel de la sociedad 
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de gestión. Por analogía, una cuenta bancaria o un producto de seguro no serían en sí 
mismos «entidades obligadas», sino que estarían cubiertos a través del banco o de la 
compañía de seguros que los gestiona.

Enmienda 547
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Margarida Marques, 
Paul Tang, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) proveedores de servicios de 
criptoactivos;

Or. en

Enmienda 548
Ramona Strugariu, Luis Garicano, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) otras entidades financieras. j) otras entidades financieras y no 
financieras.

Or. en

Enmienda 549
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) proveedores de servicios de activos 
virtuales;
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Or. es

Enmienda 550
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) proveedores de servicios de 
criptoactivos;

Or. en

Enmienda 551
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) proveedores de servicios de 
criptoactivos.

Or. en

Enmienda 552
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) proveedores de servicios de 
criptoactivos

Or. en
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Enmienda 553
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) entidades jurídicas que compran y 
venden bienes inmuebles.

Or. en

Enmienda 554
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para cada categoría de entidades 
obligadas a que se refiere el apartado 4, los 
parámetros de referencia de la metodología 
de evaluación se basarán en las categorías 
de factores de riesgo relacionadas con los 
clientes, los productos, los servicios, las 
transacciones, los canales de distribución y 
las zonas geográficas. Los parámetros de 
referencia se establecerán al menos para 
los siguientes indicadores de riesgo 
inherente en todo Estado miembro en el 
que operen:

4. Para cada categoría de entidades 
obligadas a que se refiere el apartado 3, los 
parámetros de referencia de la metodología 
de evaluación se basarán en las categorías 
de factores de riesgo relacionadas con los 
clientes, los productos, los servicios, las 
transacciones, los canales de distribución y 
las zonas geográficas y la información 
prudencial pertinente, incluidas la 
concentración de la propiedad y la 
liquidez. Los parámetros de referencia se 
establecerán al menos para los siguientes 
indicadores de riesgo en todo Estado 
miembro en el que operen:

Or. en

Enmienda 555
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Para cada categoría de entidades 
obligadas a que se refiere el apartado 4, los 
parámetros de referencia de la metodología 
de evaluación se basarán en las categorías 
de factores de riesgo relacionadas con los 
clientes, los productos, los servicios, las 
transacciones, los canales de distribución y 
las zonas geográficas. Los parámetros de 
referencia se establecerán al menos para 
los siguientes indicadores de riesgo 
inherente en todo Estado miembro en el 
que operen:

4. Para cada categoría de entidades 
obligadas a que se refiere el apartado 4, los 
parámetros de referencia de la metodología 
de evaluación se basarán en las categorías 
de factores de riesgo relacionadas con los 
clientes, los productos, los servicios, las 
transacciones, los controles internos en el 
ámbito de la lucha contra el blanqueo de 
capitales, los canales de distribución y las 
zonas geográficas. Los parámetros de 
referencia se establecerán al menos para 
los siguientes indicadores de riesgo 
inherente en todo Estado miembro en el 
que operen:

Or. en

Justificación

Un enfoque armonizado de la supervisión y la evaluación de riesgos basada en los clientes, 
los productos y las zonas geográficas contribuirá significativamente a un código normativo 
de la Unión en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales eficaz y sostenible. Sin 
embargo, es importante que la metodología de evaluación en vigor también tenga en cuenta 
los controles internos en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y los 
procedimientos de gestión de riesgos de las entidades obligadas, ya que esto dejaría más 
margen para una evaluación objetiva.

Enmienda 556
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para cada categoría de entidades 
obligadas a que se refiere el apartado 4, los 
parámetros de referencia de la metodología 
de evaluación se basarán en las categorías 
de factores de riesgo relacionadas con los 
clientes, los productos, los servicios, las 
transacciones, los canales de distribución y 
las zonas geográficas. Los parámetros de 
referencia se establecerán al menos para 
los siguientes indicadores de riesgo 

4. Para cada categoría de entidades 
obligadas a que se refiere el apartado 4, los 
parámetros de referencia de la metodología 
de evaluación se basarán en las categorías 
de factores de riesgo relacionadas con los 
clientes, los productos, los servicios, las 
transacciones, los canales de distribución, 
las zonas geográficas y el período de 
actividad. Los parámetros de referencia se 
establecerán al menos para los siguientes 



PE734.198v02-00 224/268 AM\1259855ES.docx

ES

inherente en todo Estado miembro en el 
que operen:

indicadores de riesgo inherente en todo 
Estado miembro en el que operen:

Or. en

Justificación

Las entidades pantalla son una fuente de corrupción y blanqueo de capitales. Con frecuencia 
son empresas creadas por un período de tiempo muy breve que ocultan actividades ilegales 
como el blanqueo de capitales. Es imperativo no permitir que esto ocurra y, por lo tanto, es 
fundamental introducir una referencia al período de actividad en la categorización de los 
factores de riesgo (artículo 12, apartado 4) relativos a las entidades obligadas enumeradas 
en el artículo 12, apartado 3. En particular, la Autoridad debe prestar especial atención a los 
tres primeros años de actividad de dichas entidades obligadas.

Enmienda 557
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para cada categoría de entidades 
obligadas a que se refiere el apartado 4, los 
parámetros de referencia de la metodología 
de evaluación se basarán en las categorías 
de factores de riesgo relacionadas con los 
clientes, los productos, los servicios, las 
transacciones, los canales de distribución y 
las zonas geográficas. Los parámetros de 
referencia se establecerán al menos para 
los siguientes indicadores de riesgo 
inherente en todo Estado miembro en el 
que operen:

4. Para cada categoría de entidades 
obligadas a que se refiere el apartado 3, los 
parámetros de referencia de la metodología 
de evaluación se basarán en las categorías 
de factores de riesgo relacionadas con los 
clientes, los productos, los servicios, las 
transacciones, los canales de distribución y 
las zonas geográficas. Los parámetros de 
referencia se establecerán al menos para 
los siguientes indicadores de riesgo 
inherente en todo Estado miembro en el 
que operen:

Or. en

Enmienda 558
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Para cada categoría de entidades 
obligadas a que se refiere el apartado 4, los 
parámetros de referencia de la metodología 
de evaluación se basarán en las categorías 
de factores de riesgo relacionadas con los 
clientes, los productos, los servicios, las 
transacciones, los canales de distribución y 
las zonas geográficas. Los parámetros de 
referencia se establecerán al menos para 
los siguientes indicadores de riesgo 
inherente en todo Estado miembro en el 
que operen:

4. Para cada categoría de entidades 
obligadas a que se refiere el apartado 3, los 
parámetros de referencia de la metodología 
de evaluación se basarán en las categorías 
de factores de riesgo relacionadas con los 
clientes, los productos, los servicios, las 
transacciones, los canales de distribución y 
las zonas geográficas. Los parámetros de 
referencia se establecerán al menos para 
los siguientes indicadores de riesgo 
inherente en todo Estado miembro en el 
que operen:

Or. en

Enmienda 559
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para cada categoría de entidades 
obligadas a que se refiere el apartado 4, los 
parámetros de referencia de la metodología 
de evaluación se basarán en las categorías 
de factores de riesgo relacionadas con los 
clientes, los productos, los servicios, las 
transacciones, los canales de distribución y 
las zonas geográficas. Los parámetros de 
referencia se establecerán al menos para 
los siguientes indicadores de riesgo 
inherente en todo Estado miembro en el 
que operen:

4. Para cada categoría de entidades 
obligadas a que se refiere el apartado 3, los 
parámetros de referencia de la metodología 
de evaluación se basarán en las categorías 
de factores de riesgo relacionadas con los 
clientes, los productos, los servicios, las 
transacciones, los canales de distribución y 
las zonas geográficas. Los parámetros de 
referencia se establecerán al menos para 
los siguientes indicadores de riesgo 
inherente en todo Estado miembro en el 
que operen:

Or. en

Enmienda 560
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Para cada categoría de entidades 
obligadas a que se refiere el apartado 4, los 
parámetros de referencia de la metodología 
de evaluación se basarán en las categorías 
de factores de riesgo relacionadas con los 
clientes, los productos, los servicios, las 
transacciones, los canales de distribución y 
las zonas geográficas. Los parámetros de 
referencia se establecerán al menos para 
los siguientes indicadores de riesgo 
inherente en todo Estado miembro en el 
que operen:

4. Para cada categoría de entidades 
obligadas a que se refiere el apartado 3, los 
parámetros de referencia de la metodología 
de evaluación se basarán en las categorías 
de factores de riesgo relacionadas con los 
clientes, los productos, los servicios, las 
transacciones, los canales de distribución y 
las zonas geográficas. Los parámetros de 
referencia se establecerán al menos para 
los siguientes indicadores de 
riesgo residual en todo Estado miembro en 
el que operen:

Or. es

Enmienda 561
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con respecto al riesgo vinculado a 
los clientes: la proporción de clientes no 
residentes, y la presencia y proporción de 
clientes identificados como personas del 
medio político;

a) con respecto al riesgo vinculado a 
los clientes:

i) la proporción de clientes no 
residentes que pueden considerarse 
particulares con un elevado patrimonio;

ii) la presencia y proporción de 
clientes identificados como personas del 
medio político;

iii) la presencia y proporción de 
clientes situados en jurisdicciones 
extraterritoriales;
iv) la presencia y proporción de 
clientes situados en jurisdicciones que 
figuran en la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores a efectos 
fiscales;
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v) la presencia y proporción de 
clientes situados en jurisdicciones 
identificadas y designadas a las que se 
hace referencia en el capítulo III, 
sección 2, de [insértese referencia – 
propuesta de Reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo – 
COM(2021)0420];

Or. en

Enmienda 562
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, Paul 
Tang, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con respecto al riesgo vinculado a 
los clientes: la proporción de clientes no 
residentes, y la presencia y proporción de 
clientes identificados como personas del 
medio político;

a) con respecto al riesgo vinculado a 
los clientes: la proporción de clientes no 
residentes, y la presencia y proporción de 
clientes identificados como personas del 
medio político o residentes en 
jurisdicciones que figuran en la lista de la 
Unión de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales y 
jurisdicciones identificadas y designadas 
a las que se hace referencia en el 
capítulo III, sección 2, de [indíquese la 
referencia — propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales], o 
de particulares con un patrimonio neto 
elevado a que se refiere el artículo 36 bis 
del Reglamento [indíquese la referencia 
— propuesta de Reglamento de lucha 
contra el blanqueo de capitales — 
COM(2021)0420]; ;

Or. en

Enmienda 563
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Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con respecto al riesgo vinculado a 
los clientes: la proporción de clientes no 
residentes, y la presencia y proporción de 
clientes identificados como personas del 
medio político;

a) con respecto al riesgo vinculado a 
los clientes: la proporción de clientes no 
residentes, la presencia y proporción de 
clientes identificados como personas del 
medio político y la presencia y proporción 
de clientes situados en jurisdicciones que 
figuran en la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores a efectos 
fiscales y en jurisdicciones identificadas y 
designadas a las que se hace referencia en 
el capítulo III, sección 2, de [indíquese la 
referencia — propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales];

Or. en

Enmienda 564
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con respecto al riesgo vinculado a 
los clientes: la proporción de clientes no 
residentes, y la presencia y proporción de 
clientes identificados como personas del 
medio político;

a) con respecto al riesgo vinculado a 
los clientes: la proporción de clientes no 
residentes, y la presencia y proporción de 
clientes identificados como personas del 
medio político y la presencia y proporción 
de clientes situados en jurisdicciones que 
figuran en la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores a efectos 
fiscales;

Or. en

Enmienda 565
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Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con respecto al riesgo vinculado a 
los clientes: la proporción de clientes no 
residentes, y la presencia y proporción de 
clientes identificados como personas del 
medio político;

a) con respecto al riesgo vinculado a 
los clientes: la proporción de clientes no 
residentes, y la presencia y proporción de 
clientes identificados como personas del 
medio político y la presencia y proporción 
de clientes situados en jurisdicciones que 
figuran en la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores a efectos 
fiscales;

Or. en

Enmienda 566
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con respecto al riesgo vinculado a 
los clientes: la proporción de clientes no 
residentes, y la presencia y proporción de 
clientes identificados como personas del 
medio político;

a) con respecto al riesgo vinculado a 
los clientes: el número total de clientes de 
terceros países residentes en zonas 
geográficas de mayor riesgo, y la 
presencia y proporción de clientes 
identificados como personas del medio 
político;

Or. en

Justificación

El texto propuesto debe aclararse para garantizar que el concepto de «no residente» se 
entienda como referido a clientes establecidos en «terceros países». Tras la adopción del 
código normativo único, el concepto de «no residencia» dejará de ser pertinente en el 
mercado único, pero podría percibirse como incompatible con los objetivos de construcción 
del mercado único.
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Enmienda 567
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con respecto al riesgo vinculado a 
los clientes: la proporción de clientes no 
residentes, y la presencia y proporción de 
clientes identificados como personas del 
medio político;

a) con respecto al riesgo vinculado a 
los clientes: la proporción de clientes no 
residentes, la proporción de clientes 
ubicados en terceros países de alto riesgo 
y la presencia y proporción de clientes 
identificados como personas del medio 
político;

Or. en

Enmienda 568
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el volumen de los servicios de 
cuentas de depósito y de pago prestados 
en régimen de libre prestación de 
servicios;

suprimido

Or. en

Justificación

Este criterio equivaldría a levantar sospechas de que hay riesgo de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo exclusivamente por el hecho de ejercer una libertad fundamental 
garantizada por los Tratados.

Enmienda 569
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra b – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) el volumen de los servicios de 
cuentas de depósito y de pago prestados en 
régimen de libre prestación de servicios;

ii) el volumen de los servicios de 
cuentas de depósito y de pago prestados en 
régimen de libre prestación de servicios, 
así como otros productos y servicios 
identificados como potencialmente 
vulnerables a riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo a 
nivel nacional o de la Unión;

Or. es

Enmienda 570
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en el caso de los proveedores de 
servicios de envío de dinero, la importancia 
de la actividad anual agregada de emisión y 
recepción de cada remitente en un país;

iii) en el caso de los proveedores de 
servicios de envío de dinero, la importancia 
de la actividad anual agregada de emisión y 
recepción de cada remitente en un país con 
deficiencias estructurales por lo que 
respecta a sus sistemas de prevención y 
detección en el ámbito de la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación 
contra el terrorismo según las normas 
internacionales;

Or. es

Enmienda 571
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Margarida Marques, 
Paul Tang, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) volumen de productos o 
transacciones que favorecen el 
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anonimato, incluidas las criptomonedas 
reforzadas por el anonimato o las 
monedas de privacidad;

Or. en

Enmienda 572
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra b – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) importancia de los servicios y 
herramientas de anonimización, incluidos 
los monederos privados, los servicios de 
mezclado, así como los anonimizadores de 
IP y otros programas de anonimización.

Or. en

Enmienda 573
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el volumen anual de servicios de 
corresponsalía bancaria prestados por 
entidades del sector financiero de la Unión 
en terceros países;

i) el volumen anual de servicios de 
corresponsalía bancaria prestados por 
entidades del sector financiero de la Unión 
en terceros países identificados como 
vulnerables por lo que respecta a sus 
sistemas de prevención y detección de 
riesgos en el ámbito de la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo de conformidad con las 
normas internacionales;

Or. es



AM\1259855ES.docx 233/268 PE734.198v02-00

ES

Enmienda 574
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el volumen anual de servicios de 
corresponsalía bancaria prestados por 
entidades del sector financiero de la Unión 
en terceros países;

i) el volumen anual de servicios de 
corresponsalía bancaria y servicios 
bancarios transfronterizos prestados por 
entidades del sector financiero de la Unión 
en terceros países;

Or. en

Enmienda 575
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Margarida Marques, 
Paul Tang, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el volumen anual de servicios de 
corresponsalía bancaria prestados por 
entidades del sector financiero de la Unión 
en terceros países;

i) el volumen anual de servicios de 
corresponsalía bancaria o de criptoactivos 
prestados por entidades del sector 
financiero de la Unión en terceros países;

Or. en

Enmienda 576
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el volumen anual de servicios de 
corresponsalía bancaria prestados por 
entidades del sector financiero de la Unión 
en terceros países;

i) el volumen anual de servicios de 
corresponsalía bancaria prestados por 
entidades del sector financiero de la Unión 
en todo el mundo;
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Or. en

Enmienda 577
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el número y la proporción de 
clientes de servicios de corresponsalía 
bancaria procedentes de terceros países 
cuyos sistemas de lucha contra el blanqueo 
de capitales adolecen de deficiencias 
estructurales identificadas por los 
organismos normativos mundiales;

ii) el número y la proporción de 
clientes de servicios de corresponsalía 
bancaria procedentes de la Unión y de 
terceros países cuyos sistemas de lucha 
contra el blanqueo de capitales adolecen de 
deficiencias estructurales identificadas por 
el comité consultivo independiente a que 
se refiere el artículo 23 de [indíquese la 
referencia — propuesta de Reglamento 
relativo a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo 
— COM (2021)0420] y la evaluación de 
riesgos supranacional prevista en el 
artículo 7 de [indíquese la referencia — 
propuesta de Directiva relativa a los 
mecanismos que deben establecer los 
Estados miembros a efectos de la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por la que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849 — 
COM(2021)0423];

Or. en

Enmienda 578
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Margarida Marques, Paul Tang, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda
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ii) el número y la proporción de 
clientes de servicios de corresponsalía 
bancaria procedentes de terceros países 
cuyos sistemas de lucha contra el blanqueo 
de capitales adolecen de deficiencias 
estructurales identificadas por los 
organismos normativos mundiales;

ii) el número y la proporción de 
clientes de servicios de corresponsalía 
bancaria o criptoactivos procedentes de 
terceros países cuyos sistemas de lucha 
contra el blanqueo de capitales adolecen de 
deficiencias estructurales identificadas por 
los organismos normativos mundiales o 
bien carecen de normativa relativa a los 
criptoactivos o esta es muy escasa;

Or. en

Enmienda 579
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Margarida Marques, Paul Tang, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) el número y la proporción de 
clientes de servicios de corresponsalía 
bancaria o criptoactivos procedentes de 
terceros países que se considera que 
tienen niveles significativos de corrupción 
u otras actividades delictivas o que son 
proveedores en el ámbito del secreto 
financiero por fuentes creíbles o procesos 
reconocidos;

Or. en

Enmienda 580
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Margarida Marques, Paul Tang, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el volumen de actividad de los 
proveedores de servicios de activos 
virtuales registrados o autorizados en 

iii) el volumen de actividad de los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
registrados o autorizados en terceros países 
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terceros países y que operan como 
entidades financieras en la Unión.

y que operan como entidades financieras 
en la Unión.

Or. en

Enmienda 581
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) con respecto a los riesgos 
estructurales:
i) la accesibilidad de la información 
sobre el impuesto de sociedades;
ii) los niveles de transparencia 
empresarial;
iii) la disponibilidad de información 
relativa a la titularidad real;
iv) la adecuación de los mecanismos 
de denuncia de irregularidades.

Or. en

Enmienda 582
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) con respecto al período de 
actividad: en los tres primeros años de 
actividad.

Or. en

Justificación

Las entidades pantalla son una fuente de corrupción y blanqueo de capitales. Con frecuencia 
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son empresas creadas por un período de tiempo muy breve que ocultan actividades ilegales 
como el blanqueo de capitales. Es imperativo no permitir que esto ocurra y, por lo tanto, es 
fundamental introducir una referencia al período de actividad como categoría de factores de 
riesgo (artículo 12, apartado 4) para las entidades obligadas enumeradas en el artículo 12, 
apartado 3. En particular, la Autoridad debe prestar especial atención a los tres primeros 
años de actividad de dichas entidades obligadas.

Enmienda 583
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para la evaluación de riesgos a 
que se refiere el apartado 1 en relación 
con los proveedores de servicios de 
criptoactivos, la Autoridad definirá un 
conjunto separado de parámetros de 
referencia en los que los indicadores del 
perfil de riesgo puedan diferir de los 
definidos en el apartado 4. Los 
parámetros de referencia tendrán en 
cuenta las especificidades de estos 
proveedores, así como el carácter 
transfronterizo y seudoanonimizado de los 
criptoactivos.

Or. en

Enmienda 584
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación que 
establezcan la metodología basada en los 
parámetros de referencia a que se refiere el 
apartado 4 para clasificar el perfil de riesgo 

5. La Autoridad elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación que 
establezcan la metodología basada en los 
parámetros de referencia a que se refiere el 
apartado 4 para clasificar el perfil de riesgo 
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inherente de cualquier entidad financiera o 
de crédito transfronteriza en cada Estado 
miembro en el que opere como bajo, 
medio, sustancial o alto.

inherente de cualquier entidad financiera o 
de crédito transfronteriza en cada Estado 
miembro en el que opere como bajo, 
medio, sustancial o alto. El desarrollo de 
la metodología y de los parámetros de 
referencia se hará público y se basará en 
criterios lógicos, reproducibles y objetivos. 
Al elaborar dichos proyectos de normas 
técnicas de regulación, la Autoridad 
tendrá en cuenta las recomendaciones 
pertinentes de las consultas con 
organizaciones independientes de la 
sociedad civil, el mundo académico, las 
instituciones y órganos de la Unión que 
participan en el marco de la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, así como las evaluaciones 
o informes elaborados por organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.

Or. en

Enmienda 585
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación que 
establezcan la metodología basada en los 
parámetros de referencia a que se refiere el 
apartado 4 para clasificar el perfil de riesgo 
inherente de cualquier entidad financiera o 
de crédito transfronteriza en cada Estado 
miembro en el que opere como bajo, 
medio, sustancial o alto.

5. La Autoridad elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación que 
establezcan la metodología basada en los 
parámetros de referencia a que se refiere el 
apartado 4 para clasificar el perfil de riesgo 
residual de cualquier entidad financiera o 
de crédito transfronteriza en cada Estado 
miembro en el que opere como bajo, 
medio, sustancial o alto. Todos los datos 
necesarios para clasificar el perfil de 
riesgo residual se incluirán en las 
plantillas de información comunes 
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previstas en el artículo 4 bis.

Or. es

Enmienda 586
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación que 
establezcan la metodología basada en los 
parámetros de referencia a que se refiere el 
apartado 4 para clasificar el perfil de riesgo 
inherente de cualquier entidad financiera o 
de crédito transfronteriza en cada Estado 
miembro en el que opere como bajo, 
medio, sustancial o alto.

5. La Autoridad elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación que 
establezcan la metodología basada en los 
parámetros de referencia a que se refiere el 
apartado 4 para clasificar el perfil de riesgo 
inherente de cualquier entidad financiera o 
de crédito transfronteriza a nivel de grupo, 
o a nivel de entidad en el caso de que la 
entidad no pertenezca a ningún grupo, en 
cada Estado miembro en el que opere como 
bajo, medio o alto.

Or. en

Enmienda 587
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Margarida Marques, Paul Tang, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación que 
establezcan la metodología basada en los 
parámetros de referencia a que se refiere el 
apartado 4 para clasificar el perfil de riesgo 
inherente de cualquier entidad financiera o 
de crédito transfronteriza en cada Estado 
miembro en el que opere como bajo, 
medio, sustancial o alto.

5. La Autoridad elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación que 
establezcan la metodología basada en los 
parámetros de referencia a que se refiere el 
apartado 4 para clasificar el perfil de riesgo 
inherente de cualquier entidad financiera o 
de crédito transfronteriza o de cualquier 
proveedor de servicios de criptoactivos 
transfronterizo en cada Estado miembro 
en el que opere como bajo, medio, 
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sustancial o alto.

Or. en

Enmienda 588
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación que 
establezcan la metodología basada en los 
parámetros de referencia a que se refiere el 
apartado 4 para clasificar el perfil de riesgo 
inherente de cualquier entidad financiera 
o de crédito transfronteriza en cada Estado 
miembro en el que opere como bajo, 
medio, sustancial o alto.

5. La Autoridad elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación que 
establezcan la metodología basada en los 
parámetros de referencia a que se refiere el 
apartado 4 para clasificar el perfil de riesgo 
inherente de las entidades obligadas 
evaluadas de conformidad con el 
apartado 1 en cada Estado miembro en el 
que operen como bajo, medio, sustancial o 
alto.

Or. en

Enmienda 589
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El concepto de jurisdicción 
extraterritorial a que se refiere el 
apartado 4, letra a), será definido por la 
Autoridad sobre la base de los siguientes 
criterios:
a) inexistencia de un impuesto 
efectivo sobre la renta pertinente;
b) falta de intercambio automático de 
información;
c) falta de supervisión bancaria 
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efectiva y de cooperación judicial;
d) falta de transparencia;
e) falta de actividades sustanciales.
Se hará pública una explicación detallada 
de la definición elaborada y aplicada por 
la Autoridad. La Autoridad revisará 
periódicamente la idoneidad de su 
definición y tendrá en cuenta el dictamen 
de otros órganos y organismos de la 
Unión que participen en el marco de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo y de las 
organizaciones de la sociedad civil con 
competencias en el ámbito de la 
prevención del blanqueo de capitales y la 
lucha contra la financiación del 
terrorismo, así como las evaluaciones, 
valoraciones, informes o declaraciones 
públicas pertinentes elaborados por ellos.

Or. en

Enmienda 590
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Autoridad revisará los 
parámetros de referencia y la metodología 
al menos cada tres años. Cuando sea 
necesario introducir modificaciones, la 
Autoridad presentará a la Comisión 
proyectos de normas técnicas de regulación 
modificadas.

6. La Autoridad revisará los 
parámetros de referencia y la metodología 
al menos cada tres años, así como los 
recursos adecuados para aplicarlos. 
Cuando sea necesario introducir 
modificaciones, la Autoridad presentará a 
la Comisión proyectos de normas técnicas 
de regulación modificadas.

Or. en

Enmienda 591
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Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Evaluación de las entidades no 

financieras obligadas a efectos de la 
selección para su supervisión directa

1. A efectos de la realización de las 
tareas enumeradas en el artículo 5, 
apartado 2, para las entidades no 
financieras, la Autoridad evaluará si las 
entidades que cumplan todos los criterios 
siguientes deben ser objeto de supervisión 
directa, sobre la base de la evaluación de 
riesgos descrita en el apartado 2:
a) entidades que operen en más de 
cinco Estados miembros, ya sea mediante 
establecimiento, libre prestación de 
servicios o a través de una red de agentes 
representantes;
b) entidades con una cuota de 
mercado de al menos el 10 % en su 
Estado miembro de establecimiento;
c) entidades que hayan estado bajo 
supervisión u otras investigaciones 
públicas por incumplimiento de los actos 
a que se refiere el artículo 1, apartado 2, 
en los cinco años anteriores.
2. La Autoridad seleccionará las 
entidades que serán supervisadas 
directamente tras una evaluación basada 
en el riesgo. Esta evaluación debe basarse 
en parámetros de referencia objetivos, 
específicos para cada sector. La Comisión 
está facultada para adoptar un acto 
delegado que especifique estos parámetros 
de referencia a más tardar el 1 de enero 
de 2025.
3. La Autoridad elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación que 
establezcan la metodología con los 
parámetros de referencia a que se refiere 
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el apartado 2 para clasificar el perfil de 
riesgo inherente de cualquier entidad no 
financiera transfronteriza en cada Estado 
miembro en el que opere como bajo, 
medio o alto.

Or. en

Enmienda 592
Gilles Boyer, Fabienne Keller, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se considerarán entidades obligadas 
seleccionadas las siguientes entidades 
obligadas:

1. Para el primer proceso de 
selección, se considerarán entidades 
obligadas seleccionadas las cuarenta 
entidades obligadas evaluadas de 
conformidad con el artículo 12 que 
presenten su perfil de riesgo inherente 
más elevado en al menos dos Estados 
miembros. Para el segundo proceso de 
selección, se considerarán entidades 
obligadas seleccionadas las cuarenta y 
cinco entidades obligadas evaluadas de 
conformidad con el artículo 12 que 
presenten su perfil de riesgo inherente 
más elevado en al menos dos Estados 
miembros.
2. Además, cuando en un Estado 
miembro ninguna entidad de crédito, 
entidad financiera o proveedor de 
servicios de criptoactivos registrados, o 
ningún grupo integrado por ellos, pueda 
considerarse entidad obligada 
seleccionada con arreglo al apartado 1, la 
entidad de crédito, la entidad financiera, 
el proveedor de servicios de criptoactivos 
o el grupo integrado por ellos registrado 
en dicho Estado miembro cuyo perfil de 
riesgo pueda considerarse elevado con 
arreglo a la metodología a que se refiere 
el artículo 12, apartado 3, se considerará 
entidad obligada seleccionada.
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Or. en

Enmienda 593
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se considerarán entidades obligadas 
seleccionadas las siguientes entidades 
obligadas:

1. Para el primer proceso de 
selección, se considerarán entidades 
obligadas seleccionadas las cuarenta 
entidades obligadas evaluadas de 
conformidad con el artículo 12 que 
presenten su perfil de riesgo inherente 
más elevado en al menos dos Estados 
miembros.
Para el segundo proceso de selección, se 
considerarán entidades obligadas 
seleccionadas las cuarenta y cinco 
entidades obligadas evaluadas de 
conformidad con el artículo 12 que 
presenten su perfil de riesgo inherente 
más elevado en al menos dos Estados 
miembros.
A partir del tercer proceso de selección, el 
número de entidades obligadas podrá 
incrementarse hasta el 10 % en cada 
proceso de selección. A tal fin, la 
Comisión presentará una evaluación de 
impacto que tenga en cuenta el impacto 
presupuestario de este aumento.

Or. en

Enmienda 594
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Se considerarán entidades obligadas 
seleccionadas las siguientes entidades 
obligadas:

1. Se considerarán entidades obligadas 
seleccionadas las entidades obligadas 
clasificadas como de alto riesgo con 
arreglo a los artículos 12 y 12 bis.
Además, la ALBC supervisará a las 
entidades financieras y de crédito o a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que pertenezcan a un grupo cuya entidad 
matriz tenga su sede en un tercer país 
sujeto a medidas restrictivas de la Unión.

Or. en

Enmienda 595
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se considerarán entidades obligadas 
seleccionadas las siguientes entidades 
obligadas:

1. Se considerarán entidades obligadas 
seleccionadas todas las entidades obligadas 
evaluadas de conformidad con el 
artículo 12 que presenten un perfil de 
riesgo inherente elevado en al menos dos 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 596
Ralf Seekatz

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se considerarán entidades obligadas 
seleccionadas las siguientes entidades 
obligadas:

1. Se considerarán entidades obligadas 
seleccionadas las entidades de crédito, 
entidades financieras y grupos integrados 
por ellas cuyo perfil de riesgo haya sido 
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clasificado como elevado con arreglo al 
artículo 12:

Or. en

Enmienda 597
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda entidad de crédito evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto en al menos 
cuatro Estados miembros y que haya sido 
sometida a investigación por las 
autoridades de supervisión u otra 
autoridad pública por incumplimientos 
graves de los actos a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, en al menos uno de 
esos Estados miembros en los tres años 
anteriores;

suprimida

Or. en

Enmienda 598
Ralf Seekatz

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda entidad de crédito evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto en al menos 
cuatro Estados miembros y que haya sido 
sometida a investigación por las 
autoridades de supervisión u otra 
autoridad pública por incumplimientos 
graves de los actos a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, en al menos uno de 
esos Estados miembros en los tres años 

suprimida
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anteriores;

Or. en

Enmienda 599
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda entidad de crédito evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto en al menos 
cuatro Estados miembros y que haya sido 
sometida a investigación por las 
autoridades de supervisión u otra 
autoridad pública por incumplimientos 
graves de los actos a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, en al menos uno de 
esos Estados miembros en los tres años 
anteriores;

suprimida

Or. en

Enmienda 600
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda entidad de crédito evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto en al menos 
cuatro Estados miembros y que haya sido 
sometida a investigación por las 
autoridades de supervisión u otra 
autoridad pública por incumplimientos 
graves de los actos a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, en al menos uno de 
esos Estados miembros en los tres años 

suprimida



PE734.198v02-00 248/268 AM\1259855ES.docx

ES

anteriores;

Or. en

Enmienda 601
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda entidad de crédito evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto en al menos 
cuatro Estados miembros y que haya sido 
sometida a investigación por las 
autoridades de supervisión u otra autoridad 
pública por incumplimientos graves de los 
actos a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, en al menos uno de esos 
Estados miembros en los tres años 
anteriores;

a) toda entidad de crédito evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto y que haya 
sido sometida a una investigación no 
resuelta o múltiple por las autoridades de 
supervisión u otra autoridad pública por 
incumplimientos graves de los actos a que 
se refiere el artículo 1, apartado 2, en los 
tres años anteriores;

Or. en

Enmienda 602
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda entidad de crédito evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto en al menos 
cuatro Estados miembros y que haya sido 
sometida a investigación por las 
autoridades de supervisión u otra autoridad 
pública por incumplimientos graves de los 
actos a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, en al menos uno de esos 
Estados miembros en los tres años 

a) toda entidad de crédito evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo residual alto en al menos 
cuatro Estados miembros y que haya sido 
sometida a investigación por las 
autoridades de supervisión u otra autoridad 
pública por incumplimientos graves de los 
actos a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, en al menos uno de esos 
Estados miembros en los tres años 
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anteriores; anteriores;

Or. es

Enmienda 603
Ralf Seekatz

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) toda entidad financiera evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto en al menos 
un Estado miembro en el que esté 
establecida u opere a través de una filial o 
sucursal, y en al menos otros cinco 
Estados miembros en los que opere 
mediante prestación directa de servicios o 
a través de una red de agentes 
representantes.

suprimida

Or. en

Enmienda 604
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) toda entidad financiera evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto en al menos 
un Estado miembro en el que esté 
establecida u opere a través de una filial o 
sucursal, y en al menos otros cinco 
Estados miembros en los que opere 
mediante prestación directa de servicios o 
a través de una red de agentes 
representantes.

suprimida

Or. en
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Enmienda 605
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) toda entidad financiera evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto en al menos 
un Estado miembro en el que esté 
establecida u opere a través de una filial o 
sucursal, y en al menos otros cinco 
Estados miembros en los que opere 
mediante prestación directa de servicios o 
a través de una red de agentes 
representantes.

suprimida

Or. en

Enmienda 606
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) toda entidad financiera evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto en al menos 
un Estado miembro en el que esté 
establecida u opere a través de una filial o 
sucursal, y en al menos otros cinco 
Estados miembros en los que opere 
mediante prestación directa de servicios o 
a través de una red de agentes 
representantes.

suprimida

Or. en
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Enmienda 607
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) toda entidad financiera evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto en al menos 
un Estado miembro en el que esté 
establecida u opere a través de una filial o 
sucursal, y en al menos otros cinco 
Estados miembros en los que opere 
mediante prestación directa de servicios o 
a través de una red de agentes 
representantes.

b) toda entidad financiera evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto en al menos 
un Estado miembro en el que esté 
establecida u opere a través de una filial o 
sucursal.

Or. en

Enmienda 608
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) toda entidad financiera evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto en al menos 
un Estado miembro en el que esté 
establecida u opere a través de una filial o 
sucursal, y en al menos otros cinco Estados 
miembros en los que opere mediante 
prestación directa de servicios o a través de 
una red de agentes representantes.

b) toda entidad financiera evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto derivado de 
procedimientos internos ineficientes de 
gestión del riesgo de blanqueo de 
capitales en al menos un Estado miembro 
en el que esté establecida u opere a través 
de una filial o sucursal, y en al menos otros 
cinco Estados miembros en los que opere 
mediante prestación directa de servicios o a 
través de una red de agentes representantes.

Or. en

Justificación

Si bien los clientes, los productos, los servicios y el ámbito geográfico deben ser criterios 
importantes en relación con el nivel de riesgo de las entidades obligadas seleccionadas, la 
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evaluación debe centrarse en los procedimientos de gestión del riesgo de blanqueo de 
capitales que la entidad posee como una de las principales causas, además de las ya 
mencionadas, de alto riesgo de blanqueo de capitales, ya que estos pueden evaluarse más 
fácilmente de manera objetiva.

Enmienda 609
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) toda entidad financiera evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo inherente alto en al menos 
un Estado miembro en el que esté 
establecida u opere a través de una filial o 
sucursal, y en al menos otros cinco Estados 
miembros en los que opere mediante 
prestación directa de servicios o a través de 
una red de agentes representantes.

b) toda entidad financiera evaluada 
con arreglo al artículo 12 que tenga un 
perfil de riesgo residual alto en al menos 
un Estado miembro en el que esté 
establecida u opere a través de una filial o 
sucursal, y en al menos otros cinco Estados 
miembros en los que opere mediante 
prestación directa de servicios o a través de 
una red de agentes representantes.

Or. es

Enmienda 610
Ralf Seekatz

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando en un Estado miembro 
ninguna entidad de crédito, entidad 
financiera o grupo integrado por ellas que 
esté establecido, autorizado o registrado o 
tenga una filial en él pueda considerarse 
entidad obligada seleccionada con arreglo 
al apartado 1, la entidad de crédito, la 
entidad financiera o el grupo integrado 
por ellas establecido o registrado en dicho 
Estado miembro cuyo perfil de riesgo 
pueda considerarse elevado con arreglo a 
la metodología a que se refiere el 



AM\1259855ES.docx 253/268 PE734.198v02-00

ES

artículo 12, apartado 5, se considerará 
entidad obligada seleccionada. Si varias 
entidades de crédito o financieras tienen 
un perfil de riesgo elevado, la entidad 
obligada seleccionada será entonces la 
que opere en el mayor número de Estados 
miembros a través de la libertad de 
establecimiento o de la libre prestación de 
servicios activa. Si varias entidades de 
crédito o financieras operan en el mismo 
número de Estados miembros, la entidad 
con el mayor ratio entre el volumen de 
transacciones con terceros países y el 
volumen total de transacciones, medido 
durante el último ejercicio financiero, se 
considerará entidad obligada 
seleccionada.

Or. en

Enmienda 611
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de garantizar el equilibrio 
geográfico del ejercicio de la supervisión 
directa por parte de la Autoridad, en los 
Estados miembros en los que la 
aplicación de los criterios mencionados en 
el apartado 1 no dé lugar a la selección de 
una entidad obligada, la entidad 
financiera o de crédito o el proveedor de 
servicios de criptoactivos cuyo perfil de 
riesgo inherente pueda considerarse 
elevado con arreglo a la metodología a 
que se refiere el artículo 12, apartado 5, 
se considerará entidad obligada 
seleccionada.

Or. en
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Enmienda 612
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las listas elaboradas por la 
Autoridad también deben tener en cuenta 
el criterio del equilibrio geográfico y 
garantizar que se seleccione al menos una 
entidad de cada Estado miembro.
Cuando en un Estado miembro no se 
haya seleccionado ninguna entidad 
obligada de conformidad con el 
apartado 1, la entidad obligada con el 
perfil de riesgo más elevado evaluado de 
conformidad con el artículo 12, 
apartado 2, se considerará entidad 
obligada seleccionada.

Or. en

Enmienda 613
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Jonás 
Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Tras la aplicación de los criterios 
establecidos en el apartado 1 bis, cuando 
varias entidades obligadas tengan un 
perfil de riesgo inherente elevado en ese 
Estado miembro, la entidad obligada 
seleccionada será la que tenga la mayor 
proporción de clientes no residentes.

Or. en
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Enmienda 614
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Margarida Marques, Paul Tang, 
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La aplicación de los 
criterios establecidos en el apartado 1 
estará sujeta a un límite máximo de 
cuarenta entidades de crédito, entidades 
financieras o proveedores de servicios de 
criptoactivos. Cuando la aplicación de los 
criterios establecidos en el apartado 1 dé 
lugar a que un número de entidades 
obligadas seleccionadas supere este límite 
máximo, las entidades de crédito, las 
entidades financieras o los proveedores de 
servicios de criptoactivos con la mayor 
proporción de clientes no residentes en 
Estados miembros en los que el riesgo se 
considere elevado se considerarán 
entidades obligadas seleccionadas.

Or. en

Enmienda 615
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad iniciará el primer 
proceso de selección el 1 de julio de 2025 y 
concluirá la selección en el plazo de un 
mes. La selección se realizará cada tres 
años a partir de la fecha de inicio de la 
primera selección y concluirá en el plazo 
de un mes en cada período de selección. La 
Autoridad publicará la lista de las 
entidades obligadas seleccionadas sin 
demora injustificada una vez finalizado el 
proceso de selección. La Autoridad iniciará 

2. La Autoridad iniciará el primer 
proceso de selección el 1 de julio de 2025 y 
concluirá la selección en el plazo de tres 
meses. La selección se realizará cada tres 
años a partir de la fecha de inicio de la 
primera selección, o cuando la Autoridad 
tenga conocimiento de hechos relevantes 
que podrían justificar la supervisión 
directa, y concluirá en el plazo de tres 
meses en cada período de selección. La 
Autoridad publicará la lista de las 
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la supervisión directa de las entidades 
obligadas seleccionadas cinco meses 
después de la publicación de la lista.

entidades obligadas seleccionadas sin 
demora injustificada una vez finalizado el 
proceso de selección. La Autoridad iniciará 
la supervisión directa de las entidades 
obligadas seleccionadas cinco meses 
después de la publicación de la lista.

Or. en

Enmienda 616
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad iniciará el primer 
proceso de selección el 1 de julio de 2025 y 
concluirá la selección en el plazo de un 
mes. La selección se realizará cada tres 
años a partir de la fecha de inicio de la 
primera selección y concluirá en el plazo 
de un mes en cada período de selección. La 
Autoridad publicará la lista de las 
entidades obligadas seleccionadas sin 
demora injustificada una vez finalizado el 
proceso de selección. La Autoridad iniciará 
la supervisión directa de las entidades 
obligadas seleccionadas cinco meses 
después de la publicación de la lista.

2. La Autoridad iniciará el primer 
proceso de selección el 1 de julio de 2025 y 
concluirá la selección en el plazo de un 
mes. La selección se realizará cada tres 
años a partir de la fecha de inicio de la 
primera selección, o en cualquier 
momento si la Autoridad lo considera 
justificado, y concluirá en el plazo de un 
mes en cada período de selección. La 
Autoridad publicará la lista de las 
entidades obligadas seleccionadas sin 
demora injustificada una vez finalizado el 
proceso de selección. La Autoridad iniciará 
la supervisión directa de las entidades 
obligadas seleccionadas cinco meses 
después de la publicación de la lista.

Or. en

Enmienda 617
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Toda entidad obligada seleccionada 3. Toda entidad obligada seleccionada 
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estará sujeta a la supervisión directa de la 
Autoridad hasta que esta inicie la 
supervisión directa de las entidades 
obligadas seleccionadas basándose en una 
lista elaborada para la siguiente ronda de 
selección que ya no incluya a dicha 
entidad obligada.

estará sujeta a la supervisión directa de la 
Autoridad mientras figure en la lista.

Or. en

Enmienda 618
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para analizar el riesgo residual a 
que se refiere el apartado 1, letras a) y b), 
la Autoridad tomará en consideración la 
calidad del sistema de gestión del riesgo 
de las entidades obligadas, incluidos los 
resultados del análisis del estado de 
convergencia de la supervisión a que se 
refiere el artículo 28.
A tal fin, a más tardar el... [dos años 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento], la Autoridad 
elaborará proyectos de normas técnicas de 
regulación y los presentará a la Comisión 
para su adopción. Estas normas técnicas 
proporcionarán pautas sobre cómo 
determinar el riesgo residual relativo a la 
metodología de selección de las entidades 
obligadas seleccionadas.

Or. es

Enmienda 619
Othmar Karas, Lukas Mandl

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El proceso de selección de las 
entidades obligadas que estén bajo la 
supervisión directa de la Autoridad 
seguirá un enfoque basado en el riesgo. 
La calibración de este procedimiento de 
selección basado en el riesgo garantizará 
que al menos una entidad obligada 
registrada o establecida en cada Estado 
miembro esté incluida en la selección 
final.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar que el procedimiento de selección siga estando 
basado en el riesgo, pero que también siga un objetivo basado en los resultados al incluir al 
menos una entidad por Estado miembro en la selección final. Con ello se pretende dotar a la 
Autoridad de la presencia geográfica necesaria para tener acceso a datos en todos los 
mercados de la Unión, lo que le permitirá desempeñar plenamente sus tareas y funciones.

Enmienda 620
Christophe Hansen, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Las entidades obligadas que se consideren 
entidades obligadas seleccionadas 
incluirán al menos una entidad obligada 
de cada Estado miembro.

Or. en

Justificación

A fin de ofrecer una visión general adecuada de los riesgos existentes en el mercado interior 
y permitir a la ALBC intervenir rápidamente en caso de que se detecten deficiencias en un 
Estado miembro concreto, las entidades supervisadas por la ALBC deben incluir en todo 
momento al menos una entidad de cada Estado miembro.
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Enmienda 621
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la facultad de la 
Autoridad, en virtud del artículo 20, 
apartado 2, letra g), de recibir directamente 
la información comunicada de forma 
continua por las entidades obligadas 
seleccionadas o tener acceso directo a ella, 
los supervisores financieros facilitarán a la 
Autoridad toda la información necesaria 
para el desempeño de las funciones que se 
le atribuyen.

1. Sin perjuicio de la facultad de la 
Autoridad, en virtud del artículo 20, 
apartado 2, letra g), de recibir directamente 
la información comunicada de forma 
continua por las entidades obligadas 
seleccionadas o tener acceso directo a ella, 
los supervisores financieros facilitarán a la 
Autoridad toda la información necesaria 
para el desempeño de las funciones que se 
le atribuyen de conformidad con el 
presente Reglamento y el Derecho de la 
Unión aplicable.

Or. en

Enmienda 622
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la facultad de la 
Autoridad, en virtud del artículo 20, 
apartado 2, letra g), de recibir directamente 
la información comunicada de forma 
continua por las entidades obligadas 
seleccionadas o tener acceso directo a ella, 
los supervisores financieros facilitarán a la 
Autoridad toda la información necesaria 
para el desempeño de las funciones que se 
le atribuyen.

1. Sin perjuicio de la facultad de la 
Autoridad, en virtud del artículo 20, 
apartado 2, letra g), de recibir directamente 
la información comunicada de forma 
continua por las entidades obligadas 
seleccionadas o tener acceso directo a ella, 
los supervisores y las autoridades de 
supervisión facilitarán a la Autoridad toda 
la información necesaria para el 
desempeño de las funciones que se le 
atribuyen.

Or. en
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Enmienda 623
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando una entidad obligada se 
convierta en entidad obligada 
seleccionada, la Autoridad y la autoridad 
nacional competente establecerán 
acuerdos de trabajo para garantizar una 
transición fluida de las responsabilidades 
de supervisión.

Or. en

Enmienda 624
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Cuando proceda, la Autoridad 
comunicará a las autoridades de 
supervisión la información que necesiten 
para desempeñar sus funciones de 
supervisión.

Or. en

Enmienda 625
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando proceda, los supervisores 2. Cuando proceda, los supervisores y 
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financieros serán responsables de asistir a 
la Autoridad en la preparación y ejecución 
de cualquier acto relacionado con las 
funciones a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, letra b), en lo que respecta a 
todas las entidades obligadas 
seleccionadas, incluida la asistencia en las 
actividades de verificación. Cuando 
desempeñen esas funciones, se atendrán a 
las instrucciones impartidas por la 
Autoridad.

las autoridades de supervisión serán 
responsables de asistir a la Autoridad en la 
preparación y ejecución de cualquier acto 
relacionado con las funciones a que se 
refiere el artículo 5, apartado 2, letra b), en 
lo que respecta a todas las entidades 
obligadas seleccionadas, incluida la 
asistencia en las actividades de 
verificación. Cuando desempeñen esas 
funciones, se atendrán a las instrucciones 
impartidas por la Autoridad.

Or. en

Enmienda 626
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad elaborará normas 
técnicas de ejecución en las que se 
especifiquen las condiciones en las que los 
supervisores financieros deberán asistirla 
de conformidad con el apartado 2.

3. La Autoridad elaborará normas 
técnicas de ejecución en las que se 
especifiquen las condiciones en las que los 
supervisores y las autoridades de 
supervisión deberán asistirla de 
conformidad con el apartado 2.

Or. en

Enmienda 627
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se creará un equipo conjunto de 
supervisión para la supervisión de cada 
entidad obligada seleccionada. Cada 
equipo conjunto de supervisión estará 
compuesto por personal de la Autoridad y 
de los supervisores financieros 

1. Se creará un equipo conjunto de 
supervisión para la supervisión de cada 
entidad obligada seleccionada. Cada 
equipo conjunto de supervisión estará 
compuesto por personal de la Autoridad y 
de las autoridades de supervisión 
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responsables de la supervisión de la 
entidad obligada seleccionada a nivel 
nacional. Los miembros del equipo 
conjunto de supervisión serán nombrados 
de conformidad con el apartado 4 y 
trabajarán bajo la coordinación de un 
miembro designado del personal de la 
Autoridad (en lo sucesivo «el coordinador 
del ECS»).

responsables de la supervisión de la 
entidad obligada seleccionada a nivel 
nacional. Los miembros del equipo 
conjunto de supervisión serán nombrados 
de conformidad con el apartado 4 y 
trabajarán bajo la coordinación de un 
miembro designado del personal de la 
Autoridad (en lo sucesivo «el coordinador 
del ECS»).

Or. en

Enmienda 628
Annalisa Tardino, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El coordinador del ECS velará por 
la coordinación del trabajo dentro del 
equipo conjunto de supervisión. Los 
miembros del equipo conjunto de 
supervisión seguirán las instrucciones del 
coordinador del ECS en lo que se refiere a 
las tareas que deban realizar dentro del 
equipo. Ello no afectará a sus funciones y 
tareas en el seno de sus respectivos 
supervisores financieros. El coordinador 
del ECS será enviado, en calidad de 
delegado, de la Autoridad al supervisor 
financiero del Estado miembro en el que 
tenga su sede la entidad obligada 
seleccionada, previo acuerdo de los 
supervisores financieros pertinentes. La 
duración de la delegación se limitará al 
tiempo durante el cual la Autoridad lleve 
a cabo funciones de supervisión con 
respecto a la entidad obligada 
seleccionada.

2. El coordinador del ECS velará por 
la coordinación del trabajo dentro del 
equipo conjunto de supervisión. Los 
miembros del equipo conjunto de 
supervisión seguirán las instrucciones del 
coordinador del ECS en lo que se refiere a 
las tareas que deban realizar dentro del 
equipo. Ello no afectará a sus funciones y 
tareas en el seno de sus respectivos 
supervisores financieros.

Or. en

Enmienda 629
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Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El coordinador del ECS velará por 
la coordinación del trabajo dentro del 
equipo conjunto de supervisión. Los 
miembros del equipo conjunto de 
supervisión seguirán las instrucciones del 
coordinador del ECS en lo que se refiere a 
las tareas que deban realizar dentro del 
equipo. Ello no afectará a sus funciones y 
tareas en el seno de sus respectivos 
supervisores financieros. El coordinador 
del ECS será enviado, en calidad de 
delegado, de la Autoridad al supervisor 
financiero del Estado miembro en el que 
tenga su sede la entidad obligada 
seleccionada, previo acuerdo de los 
supervisores financieros pertinentes. La 
duración de la delegación se limitará al 
tiempo durante el cual la Autoridad lleve 
a cabo funciones de supervisión con 
respecto a la entidad obligada 
seleccionada.

2. El coordinador del ECS velará por 
la coordinación del trabajo dentro del 
equipo conjunto de supervisión. Los 
miembros del equipo conjunto de 
supervisión seguirán las instrucciones del 
coordinador del ECS en lo que se refiere a 
las tareas que deban realizar dentro del 
equipo. Ello no afectará a sus funciones y 
tareas en el seno de sus respectivos 
supervisores financieros. El coordinador 
del ECS se instalará en los locales de la 
Autoridad. A menos que existan otras 
alternativas, el coordinador del ECS 
podrá ser ciudadano del mismo Estado 
miembro que la entidad obligada.

Or. en

Enmienda 630
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El coordinador del ECS velará por 
la coordinación del trabajo dentro del 
equipo conjunto de supervisión. Los 
miembros del equipo conjunto de 
supervisión seguirán las instrucciones del 
coordinador del ECS en lo que se refiere a 
las tareas que deban realizar dentro del 
equipo. Ello no afectará a sus funciones y 

2. El coordinador del ECS velará por 
la coordinación del trabajo dentro del 
equipo conjunto de supervisión. Los 
miembros del equipo conjunto de 
supervisión seguirán las instrucciones del 
coordinador del ECS en lo que se refiere a 
las tareas que deban realizar dentro del 
equipo. Ello no afectará a sus funciones y 
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tareas en el seno de sus respectivos 
supervisores financieros. El coordinador 
del ECS será enviado, en calidad de 
delegado, de la Autoridad al supervisor 
financiero del Estado miembro en el que 
tenga su sede la entidad obligada 
seleccionada, previo acuerdo de los 
supervisores financieros pertinentes. La 
duración de la delegación se limitará al 
tiempo durante el cual la Autoridad lleve a 
cabo funciones de supervisión con respecto 
a la entidad obligada seleccionada.

tareas en el seno de sus respectivos 
supervisores. Cuando sea necesario, el 
coordinador del ECS podrá ser enviado, en 
calidad de delegado, de la Autoridad al 
supervisor financiero del Estado miembro 
en el que tenga su sede la entidad obligada 
seleccionada, previo acuerdo de los 
supervisores financieros pertinentes. A 
menos que esté justificado, el coordinador 
del ECS no debe proceder del país en el 
que esté situada la entidad obligada 
seleccionada. La duración de la delegación 
se limitará al tiempo durante el cual la 
Autoridad lleve a cabo funciones de 
supervisión con respecto a la entidad 
obligada seleccionada.

Or. en

Enmienda 631
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) mantener contactos con los 
supervisores financieros cuando sea 
necesario para el ejercicio de las funciones 
de supervisión en cualquier Estado 
miembro en el que esté establecida una 
entidad obligada seleccionada.

d) mantener contactos con los 
supervisores cuando sea necesario para el 
ejercicio de las funciones de supervisión en 
cualquier Estado miembro en el que esté 
establecida una entidad obligada 
seleccionada.

Or. en

Enmienda 632
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad será responsable de la 4. La Autoridad será responsable de la 
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creación y la composición de los equipos 
conjuntos de supervisión. Los 
correspondientes supervisores financieros 
nombrarán a una o varias personas entre su 
personal como miembro o miembros de un 
equipo conjunto de supervisión. Un 
miembro del personal de un supervisor 
financiero podrá ser nombrado miembro de 
varios equipos conjuntos de supervisión.

creación y la composición de los equipos 
conjuntos de supervisión. Los 
correspondientes supervisores nombrarán a 
una o varias personas entre su personal 
como miembro o miembros de un equipo 
conjunto de supervisión. Un miembro del 
personal de un supervisor podrá ser 
nombrado miembro de varios equipos 
conjuntos de supervisión. La Autoridad 
velará por que el ECS esté compuesto por 
personal con suficiente grado y diversidad 
de conocimientos, formación, 
conocimientos especializados y 
experiencia.

Or. en

Enmienda 633
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad será responsable de 
la creación y la composición de los equipos 
conjuntos de supervisión. Los 
correspondientes supervisores financieros 
nombrarán a una o varias personas entre su 
personal como miembro o miembros de un 
equipo conjunto de supervisión. Un 
miembro del personal de un supervisor 
financiero podrá ser nombrado miembro de 
varios equipos conjuntos de supervisión.

4. La Autoridad apoyará la creación y 
la composición de los equipos conjuntos de 
supervisión. Los correspondientes 
supervisores financieros nombrarán a una o 
varias personas entre su personal como 
miembro o miembros de un equipo 
conjunto de supervisión. Un miembro del 
personal de un supervisor financiero podrá 
ser nombrado miembro de varios equipos 
conjuntos de supervisión.

Or. en

Enmienda 634
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad será responsable de la 
creación y la composición de los equipos 
conjuntos de supervisión. Los 
correspondientes supervisores financieros 
nombrarán a una o varias personas entre su 
personal como miembro o miembros de un 
equipo conjunto de supervisión. Un 
miembro del personal de un supervisor 
financiero podrá ser nombrado miembro de 
varios equipos conjuntos de supervisión.

4. La Autoridad será responsable de la 
creación y la composición de los equipos 
conjuntos de supervisión. Los 
correspondientes supervisores financieros 
nombrarán a una o varias personas entre su 
personal como miembro o miembros de un 
equipo conjunto de supervisión. Un 
miembro del personal de un supervisor 
financiero podrá ser nombrado para varios 
equipos conjuntos de supervisión.

Or. en

Enmienda 635
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En la composición de los equipos 
conjuntos de supervisión, la Autoridad 
garantizará una representación adecuada 
de los miembros del personal de los 
supervisores financieros del Estado 
miembro en el que opere la entidad 
financiera. El equipo de supervisión 
estará compuesto por la mayor parte del 
personal de los supervisores financieros 
de los Estados miembros e incluirá al 
menos a dos miembros del personal del 
supervisor financiero del Estado miembro 
de establecimiento y a un miembro del 
personal de los supervisores financieros 
de los Estados miembros en los que la 
entidad financiera o la entidad obligada 
opere a través de filiales, sucursales o en 
régimen de libre prestación de servicios.

Or. en

Justificación

Debe aclararse el texto propuesto a fin de garantizar una participación suficiente del 
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personal de las autoridades nacionales competentes en la composición de los equipos 
conjuntos de supervisión.

Enmienda 636
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad y los supervisores 
financieros se consultarán mutuamente y se 
pondrán de acuerdo acerca de la utilización 
del personal en relación con los equipos 
conjuntos de supervisión.

5. La Autoridad y los supervisores 
financieros se consultarán mutuamente y se 
pondrán de acuerdo acerca de la utilización 
del personal en relación con los equipos 
conjuntos de supervisión. La Autoridad 
podrá formular recomendaciones o 
directrices sobre la composición de los 
equipos conjuntos de supervisión, en 
particular en lo que respecta al personal 
de cada supervisor financiero en un 
contexto de origen/acogida, el estatus del 
personal de los supervisores nacionales, 
la asignación de recursos humanos y las 
normas operativas y de procedimiento 
necesarias.

Or. en

Enmienda 637
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad y los supervisores 
financieros se consultarán mutuamente y 
se pondrán de acuerdo acerca de la 
utilización del personal en relación con los 
equipos conjuntos de supervisión.

5. La Autoridad y los supervisores se 
consultarán mutuamente y se pondrán de 
acuerdo acerca de la utilización del 
personal en relación con los equipos 
conjuntos de supervisión.

Or. en
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