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Enmienda 226
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo22 es el 
principal instrumento jurídico de 
prevención de la utilización del sistema 
financiero de la Unión para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. 
Dicha Directiva establece un marco 
jurídico completo, que la Directiva (UE) 
2018/843 del Parlamento Europeo y del 
Consejo23 vino a reforzar al abordar los 
riesgos emergentes e incrementar la 
transparencia en cuanto a la titularidad real. 
Con independencia de sus logros, la 
experiencia ha demostrado que la Directiva 
(UE) 2015/849 debe seguir mejorándose 
para atenuar adecuadamente los riesgos y 
detectar de forma eficaz las tentativas de 
hacer un uso indebido del sistema 
financiero de la Unión con fines delictivos.

(1) La Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo22 es el 
principal instrumento jurídico de 
prevención de la utilización del sistema 
financiero de la Unión para el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. 
Dicha Directiva establece un marco 
jurídico completo, que la Directiva (UE) 
2018/843 del Parlamento Europeo y del 
Consejo23 vino a reforzar al abordar los 
riesgos emergentes e incrementar la 
transparencia en cuanto a la titularidad real. 
Con independencia de sus logros, la 
experiencia ha demostrado que la Directiva 
(UE) 2015/849 debe seguir mejorándose 
para atenuar adecuadamente los riesgos y 
detectar de forma eficaz las tentativas de 
hacer un uso indebido del sistema 
financiero de la Unión con fines delictivos, 
así como para promover la integridad del 
mercado interior.

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

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

23 Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018, por la que se modifica la Directiva 
(UE) 2015/849 relativa a la prevención de 
la utilización del sistema financiero para el 

23 Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018, por la que se modifica la Directiva 
(UE) 2015/849 relativa a la prevención de 
la utilización del sistema financiero para el 



PE734.213v01-00 4/155 AM\1258886ES.docx

ES

blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifican las 
Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE 
(DO L 156 de 19.6.2018, p. 43).

blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifican las 
Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE 
(DO L 156 de 19.6.2018, p. 43).

Or. en

Enmienda 227
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Este nuevo instrumento forma parte 
de un paquete completo destinado a 
reforzar el marco de LBC/LFT de la UE. 
Conjuntamente, este instrumento, el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales - COM(2021) 420 
final], el Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de refundición del 
Reglamento (UE) 2015/847 - COM(2021) 
422 final] y el Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de creación de una 
Autoridad de Lucha contra el Blanqueo 
de Capitales - COM(2021) 421 final] 
conformarán el marco jurídico regulador de 
los requisitos en materia de LBC/LFT que 
deberán cumplir las entidades obligadas y 
constituirán el fundamento del marco 
institucional de la Unión en materia de 
LBC/LFT, en el que destaca la creación de 
una Autoridad de Lucha contra el 
Blanqueo de Capitales y la Financiación 
del Terrorismo («ALBC»).

(4) Este nuevo instrumento forma parte 
de un paquete completo destinado a 
reforzar el marco de LBC/LFT de la UE. 
Conjuntamente, este instrumento, el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales - COM(2021) 420 
final] y el Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de refundición del 
Reglamento (UE) 2015/847 - COM(2021) 
422 final] conformarán el marco jurídico 
regulador de los requisitos en materia de 
LBC/LFT que deberán cumplir las 
entidades obligadas y constituirán el 
fundamento del marco institucional de la 
Unión en materia de LBC/LFT, en el que 
destaca la ampliación de las competencias 
de la actual Autoridad Bancaria Europea 
(ABE), un organismo independiente de la 
Unión cuyo objetivo es garantizar un 
nivel efectivo y coherente de regulación y 
supervisión prudenciales en todo el sector 
bancario europeo.

Or. fr

Justificación

L'idée est de ne pas créer une nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent et de 
financement du terrorisme, mais plutôt d'élargir le champ des compétences de l'Autorité 
bancaire européenne, déjà existante, qui est une autorité indépendante de l'UE et qui a pour 
but de garantir un niveau de règlementation et de surveillance prudentielles efficace et 
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cohérent dans l'ensemble du secteur bancaire européen. Ses principaux objectifs sont de 
maintenir la stabilité financière dans l'UE et de garantir l'intégrité, l'efficience et le bon 
fonctionnement du secteur bancaire. D'où la proposition est de remplacer abréviation l' 
"ALBE" par l' "ABE" dans l'ensemble de cette directive.

Enmienda 228
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las amenazas, riesgos y 
vulnerabilidades específicos en materia de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que afectan a determinados 
sectores económicos a escala nacional 
merman de distintas formas la capacidad 
de los Estados miembros para contribuir a 
la integridad y solidez del sistema 
financiero de la Unión. En consecuencia, 
conviene permitir que los Estados 
miembros, una vez identificados dichos 
sectores y riesgos específicos, apliquen 
requisitos en materia de LBC/LFT a 
sectores distintos de los obligados por el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales]. Con vistas a 
preservar la eficacia del mercado interior 
y del sistema de LBC/LFT de la Unión, la 
Comisión debe poder evaluar, con el 
apoyo de la ALBC, si las decisiones de 
aplicación de los requisitos en materia de 
LBC/LFT a otros sectores previstas por 
los Estados miembros están justificadas. 
En los casos en que el interés superior de la 
Unión se alcance a escala de la Unión por 
lo que respecta a sectores específicos, la 
Comisión debe informar al Estado 
miembro correspondiente de su intención 
de adoptar, en su lugar, medidas a escala 
de la Unión, y el Estado miembro debe 
abstenerse de adoptar las medidas 
nacionales previstas.

(6) Las amenazas, riesgos y 
vulnerabilidades específicos en materia de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que afectan a determinados 
sectores económicos a escala nacional 
merman de distintas formas la capacidad 
de los Estados miembros para contribuir a 
la integridad y solidez del sistema 
financiero de la Unión. En consecuencia, 
conviene permitir que los Estados 
miembros, una vez identificados dichos 
sectores y riesgos específicos, apliquen 
requisitos en materia de LBC/LFT a 
sectores distintos de los obligados por el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales]. En los casos en 
que el interés superior de la Unión se 
alcance a escala de la Unión por lo que 
respecta a sectores específicos, la 
Comisión debe informar al Estado 
miembro correspondiente de su intención 
de adoptar medidas a escala de la Unión.
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Or. en

Enmienda 229
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las amenazas, riesgos y 
vulnerabilidades específicos en materia de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que afectan a determinados 
sectores económicos a escala nacional 
merman de distintas formas la capacidad 
de los Estados miembros para contribuir a 
la integridad y solidez del sistema 
financiero de la Unión. En consecuencia, 
conviene permitir que los Estados 
miembros, una vez identificados dichos 
sectores y riesgos específicos, apliquen 
requisitos en materia de LBC/LFT a 
sectores distintos de los obligados por el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales]. Con vistas a 
preservar la eficacia del mercado interior y 
del sistema de LBC/LFT de la Unión, la 
Comisión debe poder evaluar, con el apoyo 
de la ALBC, si las decisiones de aplicación 
de los requisitos en materia de LBC/LFT a 
otros sectores previstas por los Estados 
miembros están justificadas. En los casos 
en que el interés superior de la Unión se 
alcance a escala de la Unión por lo que 
respecta a sectores específicos, la 
Comisión debe informar al Estado 
miembro correspondiente de su intención 
de adoptar, en su lugar, medidas a escala 
de la Unión, y el Estado miembro debe 
abstenerse de adoptar las medidas 
nacionales previstas.

(6) Las amenazas, riesgos y 
vulnerabilidades específicos en materia de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que afectan a determinados 
sectores económicos a escala nacional 
merman de distintas formas la capacidad 
de los Estados miembros para contribuir a 
la integridad y solidez del sistema 
financiero de la Unión. En consecuencia, 
conviene permitir que los Estados 
miembros, una vez identificados dichos 
sectores y riesgos específicos, apliquen 
requisitos en materia de LBC/LFT a 
sectores distintos de los obligados por el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales]. Con vistas a 
preservar la eficacia del mercado interior y 
del sistema de LBC/LFT de la Unión, la 
ABE, como autoridad independiente, debe 
poder evaluar si las decisiones de 
aplicación de los requisitos en materia de 
LBC/LFT a otros sectores previstas por los 
Estados miembros están justificadas.

Or. fr
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Enmienda 230
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las amenazas, riesgos y 
vulnerabilidades específicos en materia de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que afectan a determinados 
sectores económicos a escala nacional 
merman de distintas formas la capacidad 
de los Estados miembros para contribuir a 
la integridad y solidez del sistema 
financiero de la Unión. En consecuencia, 
conviene permitir que los Estados 
miembros, una vez identificados dichos 
sectores y riesgos específicos, apliquen 
requisitos en materia de LBC/LFT a 
sectores distintos de los obligados por el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales]. Con vistas a 
preservar la eficacia del mercado interior y 
del sistema de LBC/LFT de la Unión, la 
Comisión debe poder evaluar, con el apoyo 
de la ALBC, si las decisiones de 
aplicación de los requisitos en materia de 
LBC/LFT a otros sectores previstas por los 
Estados miembros están justificadas. En 
los casos en que el interés superior de la 
Unión se alcance a escala de la Unión por 
lo que respecta a sectores específicos, la 
Comisión debe informar al Estado 
miembro correspondiente de su intención 
de adoptar, en su lugar, medidas a escala 
de la Unión, y el Estado miembro debe 
abstenerse de adoptar las medidas 
nacionales previstas.

(6) Las amenazas, riesgos y 
vulnerabilidades específicos en materia de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que afectan a determinados 
sectores económicos a escala nacional 
merman de distintas formas la capacidad 
de los Estados miembros para contribuir a 
la integridad y solidez del sistema 
financiero de la Unión. En consecuencia, 
conviene permitir que los Estados 
miembros, una vez identificados dichos 
sectores y riesgos específicos, apliquen 
requisitos en materia de LBC/LFT a 
sectores distintos de los obligados por el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales]. Con vistas a 
preservar la eficacia del mercado interior y 
del sistema de LBC/LFT de la Unión, la 
Comisión debe poder evaluar, con el apoyo 
de la ALBC, si las decisiones de los 
Estados miembros de aplicar los requisitos 
en materia de LBC/LFT a otros sectores 
están justificadas. En los casos en que el 
interés superior de la Unión se alcance a 
escala de la Unión por lo que respecta a 
sectores específicos, la Comisión debe 
informar al Estado miembro 
correspondiente de su intención de adoptar, 
en su lugar, medidas a escala de la Unión, 
y el Estado miembro debe abstenerse de 
adoptar las medidas nacionales previstas.

Or. en

Enmienda 231
Dorien Rookmaker
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Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la luz de las vulnerabilidades 
específicas en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales que se han 
observado en el sector dedicado a la 
emisión de dinero electrónico y la 
provisión de servicios de pago y servicios 
de criptoactivos, los Estados miembros 
deben poder exigir que los proveedores 
establecidos en su territorio en formas 
distintas de una sucursal y cuya 
administración central esté situada en 
otro Estado miembro designen un punto 
de contacto central. Dicho punto de 
contacto central, actuando en nombre de 
la institución que lo haya designado, debe 
garantizar el cumplimiento por parte de 
los establecimientos de las normas de 
LBC/LFT.

suprimido

Or. nl

Enmienda 232
Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la luz de las vulnerabilidades 
específicas en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales que se han observado 
en el sector dedicado a la emisión de 
dinero electrónico y la provisión de 
servicios de pago y servicios de 
criptoactivos, los Estados miembros deben 
poder exigir que los proveedores 
establecidos en su territorio en formas 
distintas de una sucursal y cuya 
administración central esté situada en otro 
Estado miembro designen un punto de 
contacto central. Dicho punto de contacto 

(7) A la luz de las vulnerabilidades 
específicas en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales que se han observado 
en el sector dedicado a la emisión de 
dinero electrónico y la provisión de 
servicios de pago, los Estados miembros 
deben poder exigir que los proveedores 
establecidos en su territorio en formas 
distintas de una sucursal y cuya 
administración central esté situada en otro 
Estado miembro designen un punto de 
contacto central. Dicho punto de contacto 
central, actuando en nombre de la 
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central, actuando en nombre de la 
institución que lo haya designado, debe 
garantizar el cumplimiento por parte de los 
establecimientos de las normas de 
LBC/LFT.

institución que lo haya designado, debe 
garantizar el cumplimiento por parte de los 
establecimientos de las normas de 
LBC/LFT.

Or. en

Enmienda 233
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la luz de las vulnerabilidades 
específicas en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales que se han 
observado en el sector dedicado a la 
emisión de dinero electrónico y la 
provisión de servicios de pago y servicios 
de criptoactivos, los Estados miembros 
deben poder exigir que los proveedores 
establecidos en su territorio en formas 
distintas de una sucursal y cuya 
administración central esté situada en otro 
Estado miembro designen un punto de 
contacto central. Dicho punto de contacto 
central, actuando en nombre de la 
institución que lo haya designado, debe 
garantizar el cumplimiento por parte de los 
establecimientos de las normas de 
LBC/LFT.

(7) A la luz de las vulnerabilidades en 
materia de lucha contra el blanqueo de 
capitales relacionadas con el sector 
dedicado a la emisión de dinero electrónico 
y la provisión de servicios de pago y 
servicios de criptoactivos, los Estados 
miembros deben poder exigir que los 
proveedores establecidos en su territorio en 
formas distintas de una sucursal y cuya 
administración central esté situada en otro 
Estado miembro designen un punto de 
contacto central. Dicho punto de contacto 
central, actuando en nombre de la 
institución que lo haya designado, debe 
garantizar el cumplimiento por parte de los 
establecimientos de las normas de 
LBC/LFT.

Or. en

Enmienda 234
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la luz de las vulnerabilidades 
específicas en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales que se han observado 
en el sector dedicado a la emisión de 
dinero electrónico y la provisión de 
servicios de pago y servicios de 
criptoactivos, los Estados miembros deben 
poder exigir que los proveedores 
establecidos en su territorio en formas 
distintas de una sucursal y cuya 
administración central esté situada en otro 
Estado miembro designen un punto de 
contacto central. Dicho punto de contacto 
central, actuando en nombre de la 
institución que lo haya designado, debe 
garantizar el cumplimiento por parte de los 
establecimientos de las normas de 
LBC/LFT.

(7) A la luz de las vulnerabilidades 
específicas en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales que se han observado 
en el sector dedicado a la emisión de 
dinero electrónico y la provisión de 
servicios de pago y servicios de 
criptoactivos, los Estados miembros deben 
exigir que los proveedores establecidos en 
su territorio en formas distintas de una 
sucursal y cuya administración central esté 
situada en otro Estado miembro designen 
un punto de contacto central. Dicho punto 
de contacto central, actuando en nombre de 
la institución que lo haya designado, debe 
garantizar el cumplimiento por parte de los 
establecimientos de las normas de 
LBC/LFT.

Or. en

Enmienda 235
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los supervisores deben cerciorarse 
de que, con respecto a los establecimientos 
de cambio, las entidades de cobro de 
cheques, los proveedores de servicios a 
sociedades y fideicomisos (del tipo «trust») 
o los proveedores de servicios de juegos de 
azar, las personas que de hecho gestionan 
las actividades de dichas entidades y los 
titulares reales de las mismas actúen con 
honestidad e integridad y posean los 
conocimientos y la experiencia necesarios 
para desempeñar sus funciones. Los 
criterios para determinar si una persona 
cumple o no esos requisitos deben reflejar, 
como mínimo, la necesidad de proteger a 

(8) Los supervisores deben cerciorarse 
de que, con respecto a los establecimientos 
de cambio, las entidades de cobro de 
cheques, los proveedores de servicios a 
sociedades y fideicomisos (del tipo «trust») 
o los proveedores de servicios de juegos de 
azar, las personas que de hecho gestionan 
las actividades de dichas entidades y los 
titulares reales de las mismas actúen con 
honestidad e integridad y de buena fe, y 
posean los conocimientos y la experiencia 
acreditados necesarios para desempeñar 
sus funciones. Los criterios para 
determinar si una persona cumple o no esos 
requisitos deben reflejar, como mínimo, la 
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tales entidades de la posibilidad de que sus 
directivos o sus titulares reales las utilicen 
indebidamente con fines delictivos.

necesidad de proteger a tales entidades de 
la posibilidad de que sus directivos o sus 
titulares reales las utilicen indebidamente 
con fines delictivos.

Or. en

Enmienda 236
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comisión se encuentra en una 
situación idónea para estudiar las amenazas 
transfronterizas específicas que podrían 
afectar al mercado interior y que los 
Estados miembros por separado no pueden 
detectar ni combatir eficazmente. Por 
consiguiente, procede encomendarle la 
responsabilidad de coordinar la evaluación 
de los riesgos que guardan relación con 
actividades transfronterizas. Para que el 
proceso de evaluación de los riesgos sea 
eficaz es fundamental contar con la 
participación de los especialistas 
pertinentes, como el Grupo de Expertos en 
Blanqueo de Capitales y Financiación del 
Terrorismo y los representantes de las UIF, 
así como, en su caso, la de otros 
organismos a escala de la Unión. La 
experiencia y evaluaciones de riesgos a 
escala nacional también constituyen una 
importante fuente de información para ese 
proceso. Dicha evaluación por la Comisión 
de los riesgos transfronterizos no debe 
implicar el tratamiento de datos personales. 
En todo caso, los datos deben estar 
totalmente anonimizados. Las autoridades 
que supervisan la protección de datos a 
escala nacional y de la Unión solo deben 
intervenir si la evaluación del riesgo de 
blanqueo de dinero y financiación del 
terrorismo afecta a la privacidad y a la 

(10) La ABE se encuentra en una 
situación idónea para estudiar las amenazas 
transfronterizas específicas que podrían 
afectar al mercado interior y que los 
Estados miembros por separado no pueden 
detectar ni combatir eficazmente. Por 
consiguiente, procede encomendarle la 
responsabilidad de coordinar la evaluación 
de los riesgos que guardan relación con 
actividades transfronterizas. Para que el 
proceso de evaluación de los riesgos sea 
eficaz es fundamental contar con la 
participación de los especialistas 
pertinentes, como el Grupo de Expertos en 
Blanqueo de Capitales y Financiación del 
Terrorismo y los representantes de las UIF, 
así como, en su caso, la de otros 
organismos a escala de la Unión. La 
experiencia y evaluaciones de riesgos a 
escala nacional también constituyen una 
importante fuente de información para ese 
proceso. Dicha evaluación por la ABE de 
los riesgos transfronterizos no debe 
implicar el tratamiento de datos personales. 
En todo caso, los datos deben estar 
totalmente anonimizados. Las autoridades 
que supervisan la protección de datos a 
escala nacional y de la Unión solo deben 
intervenir si la evaluación del riesgo de 
blanqueo de dinero y financiación del 
terrorismo afecta a la privacidad y a la 
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protección de datos de personas. protección de datos de personas.

Or. fr

Enmienda 237
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los Estados miembros siguen 
siendo los más indicados para detectar, 
evaluar, comprender y decidir cómo 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
les afectan directamente. Por consiguiente, 
cada Estado miembro debe adoptar las 
medidas adecuadas en un esfuerzo por 
detectar, evaluar y comprender 
adecuadamente los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
le conciernen, así como los riesgos de no 
aplicación y evasión de sanciones 
financieras específicas, y definir una 
estrategia nacional coherente para adoptar 
medidas con el fin de atenuar dichos 
riesgos. Dicha evaluación nacional de 
riesgos debe actualizarse periódicamente e 
incluir una descripción de la estructura 
institucional y los procedimientos 
generales del régimen de LBC/LFT del 
Estado miembro, así como de los recursos 
humanos y financieros asignados, en la 
medida en que se disponga de esa 
información.

(12) Los Estados miembros siguen 
siendo los más indicados para detectar, 
evaluar, comprender y decidir cómo 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
les afectan directamente. Por consiguiente, 
cada Estado miembro debe adoptar las 
medidas adecuadas para detectar, evaluar y 
comprender adecuadamente los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que le conciernen, así como los 
riesgos de no aplicación y evasión de 
sanciones financieras específicas, y definir 
una estrategia nacional coherente para 
adoptar medidas con el fin de atenuar 
dichos riesgos. Dicha evaluación nacional 
de riesgos debe actualizarse 
periódicamente e incluir una descripción de 
la estructura institucional y los 
procedimientos generales del régimen de 
LBC/LFT del Estado miembro, así como 
de los recursos humanos y financieros 
asignados. Las evaluaciones nacionales de 
riesgos deben mantenerse actualizadas. 
Sobre la base de la determinación de los 
riesgos específicos de cada país y por 
razones justificadas, la Comisión debe 
poder requerir a los Estados miembros 
que revisen sus evaluaciones de riesgos 
con el fin de reducir los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo en la Unión. Previa petición de 
la Comisión, los Estados miembros 
deberán revisar sin demora sus 
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evaluaciones de riesgos y compartir los 
resultados de las mismas, incluido un 
resumen que se divulgará públicamente y 
no deberá contener información 
clasificada.

Or. en

Enmienda 238
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los Estados miembros siguen 
siendo los más indicados para detectar, 
evaluar, comprender y decidir cómo 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
les afectan directamente. Por consiguiente, 
cada Estado miembro debe adoptar las 
medidas adecuadas en un esfuerzo por 
detectar, evaluar y comprender 
adecuadamente los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
le conciernen, así como los riesgos de no 
aplicación y evasión de sanciones 
financieras específicas, y definir una 
estrategia nacional coherente para adoptar 
medidas con el fin de atenuar dichos 
riesgos. Dicha evaluación nacional de 
riesgos debe actualizarse periódicamente e 
incluir una descripción de la estructura 
institucional y los procedimientos 
generales del régimen de LBC/LFT del 
Estado miembro, así como de los recursos 
humanos y financieros asignados, en la 
medida en que se disponga de esa 
información.

(12) Los Estados miembros siguen 
siendo los más indicados para detectar, 
evaluar, comprender y decidir cómo 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
les afectan directamente. Por consiguiente, 
cada Estado miembro debe adoptar las 
medidas adecuadas en un esfuerzo por 
detectar, evaluar y comprender 
adecuadamente los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
le conciernen, así como los riesgos de no 
aplicación y evasión de sanciones 
financieras específicas, y definir una 
estrategia nacional coherente para adoptar 
medidas con el fin de atenuar dichos 
riesgos. Dicha evaluación nacional de 
riesgos debe actualizarse periódicamente e 
incluir una descripción de la estructura 
institucional y los procedimientos 
generales del régimen de LBC/LFT del 
Estado miembro, así como de los recursos 
humanos y financieros asignados, en la 
medida en que se disponga de esa 
información. Dicha evaluación nacional 
de riesgos debe ponerse a disposición del 
público, cuando proceda.

Or. en
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Enmienda 239
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los Estados miembros siguen 
siendo los más indicados para detectar, 
evaluar, comprender y decidir cómo 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
les afectan directamente. Por consiguiente, 
cada Estado miembro debe adoptar las 
medidas adecuadas en un esfuerzo por 
detectar, evaluar y comprender 
adecuadamente los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
le conciernen, así como los riesgos de no 
aplicación y evasión de sanciones 
financieras específicas, y definir una 
estrategia nacional coherente para adoptar 
medidas con el fin de atenuar dichos 
riesgos. Dicha evaluación nacional de 
riesgos debe actualizarse periódicamente e 
incluir una descripción de la estructura 
institucional y los procedimientos 
generales del régimen de LBC/LFT del 
Estado miembro, así como de los recursos 
humanos y financieros asignados, en la 
medida en que se disponga de esa 
información.

(12) Los Estados miembros siguen 
siendo los más indicados para detectar, 
evaluar, comprender y decidir cómo 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo y 
cómo luchar contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 
que les afectan directamente. Por 
consiguiente, cada Estado miembro debe 
adoptar las medidas adecuadas en un 
esfuerzo por detectar, evaluar y 
comprender adecuadamente los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que le conciernen, así como los 
riesgos de no aplicación y evasión de 
sanciones financieras específicas, y definir 
una estrategia nacional coherente para 
adoptar medidas con el fin de atenuar 
dichos riesgos. Dicha evaluación nacional 
de riesgos debe actualizarse 
periódicamente e incluir una descripción de 
la estructura institucional y los 
procedimientos generales del régimen de 
LBC/LFT del Estado miembro, así como 
de los recursos humanos y financieros 
asignados, en la medida en que se disponga 
de esa información.

Or. en

Enmienda 240
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda
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(12) Los Estados miembros siguen 
siendo los más indicados para detectar, 
evaluar, comprender y decidir cómo 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
les afectan directamente. Por consiguiente, 
cada Estado miembro debe adoptar las 
medidas adecuadas en un esfuerzo por 
detectar, evaluar y comprender 
adecuadamente los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
le conciernen, así como los riesgos de no 
aplicación y evasión de sanciones 
financieras específicas, y definir una 
estrategia nacional coherente para adoptar 
medidas con el fin de atenuar dichos 
riesgos. Dicha evaluación nacional de 
riesgos debe actualizarse periódicamente e 
incluir una descripción de la estructura 
institucional y los procedimientos 
generales del régimen de LBC/LFT del 
Estado miembro, así como de los recursos 
humanos y financieros asignados, en la 
medida en que se disponga de esa 
información.

(12) Los Estados miembros siguen 
siendo los más indicados para detectar, 
evaluar, comprender y decidir cómo 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
les afectan directamente. Por consiguiente, 
cada Estado miembro debe adoptar las 
medidas adecuadas en un esfuerzo por 
detectar, evaluar y comprender 
adecuadamente los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
le conciernen, así como los riesgos de no 
aplicación y evasión de sanciones 
financieras específicas, y definir una 
estrategia nacional coherente para adoptar 
medidas con el fin de atenuar dichos 
riesgos. Dicha evaluación nacional de 
riesgos debe actualizarse periódicamente e 
incluir una descripción de la estructura 
institucional y los procedimientos 
generales del régimen de LBC/LFT del 
Estado miembro, así como de los recursos 
humanos y financieros asignados.

Or. en

Enmienda 241
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los resultados de las evaluaciones 
de riesgos deben, cuando proceda, ponerse 
a disposición de las entidades obligadas en 
el momento oportuno, a fin de que estas 
puedan detectar, comprender, gestionar y 
atenuar sus propios riesgos.

(13) Los resultados de las evaluaciones 
de riesgos deben, cuando proceda, ponerse 
a disposición de las entidades obligadas y 
del público en el momento oportuno, a fin 
de que puedan detectar, comprender, 
gestionar y atenuar sus propios riesgos.

Or. en
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Enmienda 242
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Además, para detectar, comprender, 
gestionar y atenuar riesgos a escala de la 
Unión en una medida aún mayor, los 
Estados miembros deben permitir el acceso 
a los resultados de sus evaluaciones de 
riesgos a los demás Estados miembros, la 
Comisión y la ALBC.

(14) Además, para detectar, comprender, 
gestionar y atenuar riesgos a escala de la 
Unión en una medida aún mayor, los 
Estados miembros deben permitir el acceso 
a los resultados de sus evaluaciones de 
riesgos a los demás Estados miembros, la 
Comisión y la ALBC. Cuando proceda, 
estas evaluaciones de riesgos deben 
hacerse públicas. Con el fin de respetar la 
privacidad y proteger los datos personales, 
los resultados de las evaluaciones de 
riesgos solo deben divulgarse en la 
medida en que los datos facilitados 
constituyan el nivel mínimo de datos 
necesario para el desempeño de las 
funciones relativas a la LBC/LFT.

Or. en

Enmienda 243
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para poder evaluar la eficacia de 
sus sistemas de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
los Estados miembros deben conservar las 
estadísticas al respecto y mejorar su 
calidad. Con vistas a aumentar la calidad y 
la coherencia de los datos estadísticos 
recogidos a escala de la Unión, la 
Comisión y la ALBC deben hacer un 
seguimiento de la evolución de la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo a escala de la 

(15) Para poder evaluar la eficacia de 
sus sistemas de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
los Estados miembros deben conservar las 
estadísticas al respecto y mejorar su 
calidad. Con vistas a aumentar la calidad y 
la coherencia de los datos estadísticos 
recogidos a escala de la Unión, la 
Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución con el fin de simplificar la 
metodología y la ALBC deben hacer un 
seguimiento de la evolución de la lucha 
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Unión y publicar estudios periódicos. contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo a escala de la 
Unión y publicar estudios periódicos.

Or. en

Enmienda 244
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para poder evaluar la eficacia de 
sus sistemas de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
los Estados miembros deben conservar las 
estadísticas al respecto y mejorar su 
calidad. Con vistas a aumentar la calidad y 
la coherencia de los datos estadísticos 
recogidos a escala de la Unión, la 
Comisión y la ALBC deben hacer un 
seguimiento de la evolución de la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo a escala de la 
Unión y publicar estudios periódicos.

(15) Para poder evaluar la eficacia de 
sus sistemas de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
los Estados miembros deben conservar las 
estadísticas al respecto y mejorar su 
calidad. Con vistas a aumentar la calidad y 
la coherencia de los datos estadísticos 
recogidos a escala de la Unión, la ABE 
deben hacer un seguimiento de la 
evolución de la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo a 
escala de la Unión y publicar estudios 
periódicos.

Or. fr

Enmienda 245
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El GAFI ha elaborado criterios para 
que las jurisdicciones detecten y evalúen 
los riesgos de una posible no aplicación o 
evasión de las sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación, y para 

(16) El GAFI ha elaborado criterios para 
que las jurisdicciones detecten y evalúen 
los riesgos de una posible no aplicación o 
evasión de las sanciones financieras 
específicas, y para que adopten medidas de 
atenuación de dichos riesgos. Estas nuevas 
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que adopten medidas de atenuación de 
dichos riesgos. Estas nuevas normas 
introducidas por el GAFI no sustituyen ni 
socavan los estrictos requisitos existentes 
para que los países apliquen sanciones 
financieras específicas en cumplimiento de 
la reglamentación pertinente del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas 
relativos a la prevención, la supresión y la 
interrupción de la proliferación de armas 
de destrucción masiva y su financiación. 
Estas obligaciones vigentes, incorporadas 
al Derecho de la Unión mediante las 
Decisiones 2010/413/PESC26 y (PESC) 
2016/84927 del Consejo, así como los 
Reglamentos (UE) n.º 267/201228 y (UE) 
2017/150929 del Consejo, son obligaciones 
estrictas basadas en normas, vinculantes 
para todas las personas físicas y jurídicas 
dentro de la Unión.

normas introducidas por el GAFI no 
sustituyen ni socavan los estrictos 
requisitos existentes para que los países 
apliquen sanciones financieras específicas 
en cumplimiento de la reglamentación 
pertinente del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas relativos a la prevención, 
la supresión y la interrupción de la 
proliferación de armas de destrucción 
masiva y su financiación. Estas 
obligaciones vigentes, incorporadas al 
Derecho de la Unión mediante las 
Decisiones 2010/413/PESC26 y (PESC) 
2016/84927 del Consejo, así como los 
Reglamentos (UE) n.º 267/201228 y (UE) 
2017/150929 del Consejo, son obligaciones 
estrictas basadas en normas, vinculantes 
para todas las personas físicas y jurídicas 
dentro de la Unión.

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

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

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

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

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

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

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

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

Enmienda 246
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de reflejar la evolución más 
reciente a escala internacional, la presente 
Directiva ha introducido el requisito de 
detectar, comprender, gestionar y atenuar 
los riesgos de una posible no aplicación o 
evasión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación a escala de 
la Unión y de los Estados miembros.

(17) A fin de reflejar la evolución más 
reciente a escala internacional y garantizar 
un marco global para la aplicación de 
sanciones financieras específicas, la 
presente Directiva ha introducido 
numerosos requisitos para prevenir, 
detectar, comprender, gestionar y atenuar 
los riesgos de una posible no aplicación o 
evasión de sanciones financieras 
específicas a escala de la Unión y de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 247
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de reflejar la evolución más 
reciente a escala internacional, la presente 
Directiva ha introducido el requisito de 
detectar, comprender, gestionar y atenuar 
los riesgos de una posible no aplicación o 
evasión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación a escala 
de la Unión y de los Estados miembros.

(17) A fin de reflejar la evolución más 
reciente a escala internacional, la presente 
Directiva ha introducido el requisito de 
detectar, comprender, gestionar y atenuar 
los riesgos de una posible no aplicación o 
evasión de sanciones financieras 
específicas a escala de la Unión y de los 
Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 248
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los registros centrales de 
información sobre la titularidad real son 
cruciales para luchar contra el uso indebido 
de las entidades jurídicas. Para garantizar 
que los registros de información sobre la 
titularidad real sean fácilmente accesibles y 
contengan datos de alta calidad, deben 
introducirse normas coherentes sobre la 
recopilación y la conservación de dicha 
información.

(18) Los registros centrales de 
información sobre la titularidad real son 
cruciales para luchar contra el uso indebido 
de las entidades jurídicas. Para garantizar 
que los registros de información sobre la 
titularidad real sean fácilmente accesibles y 
contengan datos de alta calidad, deben 
introducirse normas coherentes sobre la 
recopilación y la conservación de dicha 
información. Los registros centrales deben 
ser accesibles al público, en un formato 
fácilmente utilizable y legible por 
máquina.

Or. en

Enmienda 249
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los registros centrales de 
información sobre la titularidad real son 
cruciales para luchar contra el uso indebido 
de las entidades jurídicas. Para garantizar 
que los registros de información sobre la 
titularidad real sean fácilmente accesibles y 
contengan datos de alta calidad, deben 
introducirse normas coherentes sobre la 
recopilación y la conservación de dicha 
información.

(18) Los registros centrales de 
información sobre la titularidad real son 
cruciales para luchar contra el uso indebido 
de las entidades jurídicas. Para garantizar 
que, en vista del marco global, los 
registros de información sobre la 
titularidad real sean fácilmente accesibles y 
contengan datos de alta calidad, deben 
introducirse normas coherentes sobre la 
recopilación y la conservación de dicha 
información.
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Or. en

Enmienda 250
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Las normas que rigen el 
funcionamiento de los registros de 
titularidad real deben ser coherentes con 
los requisitos del Reglamento (UE) 
2016/679 (RGPD), en particular con su 
artículo 5, apartado 1, sobre la 
información y los fines para los que puede 
recogerse información en el registro. 

Or. pl

Enmienda 251
Frances Fitzgerald, Maria Walsh

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En aras de una mayor transparencia 
que permita combatir la utilización 
indebida de las personas jurídicas, los 
Estados miembros deben garantizar que la 
información relativa a la titularidad real se 
conserve en un registro central situado 
fuera de la sociedad correspondiente, 
respetando plenamente el Derecho de la 
Unión. Los Estados miembros deben poder 
utilizar a tal fin una base central de datos 
que reúna información sobre la titularidad 
real, ya sea el registro de empresas u otro 
registro central. Los Estados miembros 
deben poder decidir que la 
cumplimentación de este registro sea 
responsabilidad de las entidades obligadas. 

(19) En aras de una mayor transparencia 
que permita combatir la utilización 
indebida de las personas jurídicas, los 
Estados miembros deben garantizar que la 
información relativa a la titularidad real se 
conserve en un registro central situado 
fuera de la sociedad correspondiente, 
respetando plenamente el Derecho de la 
Unión. Los Estados miembros deben poder 
utilizar a tal fin una base central de datos 
que reúna información sobre la titularidad 
real, ya sea el registro de empresas u otro 
registro central. Los Estados miembros 
deben poder decidir que la 
cumplimentación de este registro sea 
responsabilidad de las entidades obligadas. 
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Los Estados miembros deben asegurarse de 
que, en todos los casos, esta información se 
ponga a disposición de las autoridades 
competentes y las UIF y se facilite a las 
entidades obligadas cuando estén aplicando 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente.

Los Estados miembros deben asegurarse de 
que, en todos los casos, esta información se 
ponga a disposición de las autoridades 
competentes y las UIF y se facilite a las 
entidades obligadas cuando estén aplicando 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente. Debe tenerse en cuenta el 
concepto jurídico específico del 
fideicomiso (del tipo «trust») en las 
jurisdicciones de Derecho 
consuetudinario y el hecho de que no 
siempre se pueda identificar al titular 
real, en particular en el caso de los 
fideicomisos (del tipo «trust») secretos, 
semisecretos, resultantes o de 
propósito/benéficos, o de que el número 
de titulares reales pueda ser tan amplio 
que no sea posible mantener un registro 
total y completo. 

Or. en

Enmienda 252
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En aras de una mayor transparencia 
que permita combatir la utilización 
indebida de las personas jurídicas, los 
Estados miembros deben garantizar que la 
información relativa a la titularidad real se 
conserve en un registro central situado 
fuera de la sociedad correspondiente, 
respetando plenamente el Derecho de la 
Unión. Los Estados miembros deben poder 
utilizar a tal fin una base central de datos 
que reúna información sobre la titularidad 
real, ya sea el registro de empresas u otro 
registro central. Los Estados miembros 
deben poder decidir que la 
cumplimentación de este registro sea 
responsabilidad de las entidades obligadas. 
Los Estados miembros deben asegurarse de 

(19) En aras de una mayor transparencia 
que permita combatir la utilización 
indebida de las personas jurídicas, los 
Estados miembros deben garantizar que la 
información relativa a la titularidad real se 
conserve en un registro central situado 
fuera de la sociedad correspondiente. 
Los Estados miembros deben poder utilizar 
a tal fin una base central de datos que reúna 
información sobre la titularidad real, ya sea 
el registro de empresas u otro registro 
central. Los Estados miembros deben 
poder decidir que la cumplimentación de 
este registro sea responsabilidad de las 
entidades obligadas. Los Estados miembros 
deben asegurarse de que, en todos los 
casos, esta información se ponga a 
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que, en todos los casos, esta información se 
ponga a disposición de las autoridades 
competentes y las UIF y se facilite a las 
entidades obligadas cuando estén aplicando 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente.

disposición de las autoridades competentes 
y las UIF y se facilite a las entidades 
obligadas cuando estén aplicando medidas 
de diligencia debida con respecto al cliente.

Or. fr

Enmienda 253
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En aras de una mayor transparencia 
que permita combatir la utilización 
indebida de las personas jurídicas, los 
Estados miembros deben garantizar que la 
información relativa a la titularidad real se 
conserve en un registro central situado 
fuera de la sociedad correspondiente, 
respetando plenamente el Derecho de la 
Unión. Los Estados miembros deben poder 
utilizar a tal fin una base central de datos 
que reúna información sobre la titularidad 
real, ya sea el registro de empresas u otro 
registro central. Los Estados miembros 
deben poder decidir que la 
cumplimentación de este registro sea 
responsabilidad de las entidades obligadas. 
Los Estados miembros deben asegurarse de 
que, en todos los casos, esta información se 
ponga a disposición de las autoridades 
competentes y las UIF y se facilite a las 
entidades obligadas cuando estén aplicando 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente.

(19) En aras de una mayor transparencia 
que permita combatir la utilización 
indebida de las personas jurídicas, los 
Estados miembros deben garantizar que la 
información relativa a la titularidad real se 
conserve en un registro central situado 
fuera de la sociedad correspondiente, 
respetando plenamente el Derecho de la 
Unión. Los Estados miembros deben 
utilizar a tal fin una base central de datos 
que reúna información sobre la titularidad 
real, ya sea el registro de empresas u otro 
registro central. Los Estados miembros 
deben poder decidir que la 
cumplimentación de este registro sea 
responsabilidad de las entidades obligadas. 
Los Estados miembros deben asegurarse de 
que, en todos los casos, esta información se 
ponga a disposición de las autoridades 
competentes y las UIF y se facilite a las 
entidades obligadas cuando estén aplicando 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente.

Or. en

Enmienda 254
Roberts Zīle, Patryk Jaki
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Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La Comisión llevará a cabo 
una evaluación de viabilidad, en la que 
participarán todas las autoridades y partes 
interesadas pertinentes, sobre el 
desarrollo y la mayor simplificación del 
registro europeo de diligencia debida con 
respecto al cliente.

Or. en

Enmienda 255
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 
adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por consiguiente, 
cuando, tras un análisis minucioso por 
parte de los registradores, se descubran 
razones suficientes para dudar de la 
exactitud de la información sobre la 
titularidad real que obre en poder de los 
registros, debe exigirse a las entidades 
jurídicas y a los instrumentos jurídicos que 
faciliten información adicional en función 
de los riesgos. Además, es importante que 
los Estados miembros confieran a la 
entidad encargada de la gestión de los 
registros competencias suficientes para 
verificar la titularidad real y la veracidad 
de la información que se le haya facilitado, 
así como para comunicar cualquier 
sospecha a su UIF. Dichas competencias 

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 
adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por tanto, los 
Estados miembros deben asegurarse de 
que, cuando se presente la información 
sobre la titularidad real y posteriormente 
de forma regular, dicha información sea 
adecuada y precisa y de que se encuentre 
actualizada. Los Estados miembros deben 
velar por que las entidades encargadas de 
los registros centrales dispongan de 
tecnología punta para llevar a cabo 
verificaciones automatizadas de tal 
manera que se protejan los derechos 
fundamentales y se eviten resultados 
discriminatorios. Asimismo, cuando, tras 
un análisis minucioso por parte de los 
registradores, se descubran razones 
suficientes para dudar de la exactitud de la 
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deben ampliarse a la realización de 
inspecciones en los locales de las entidades 
jurídicas.

información sobre la titularidad real que 
obre en poder de los registros, debe 
exigirse a las entidades jurídicas y a los 
instrumentos jurídicos que faciliten 
información adicional en función de los 
riesgos. Además, es importante que los 
Estados miembros confieran a la entidad 
encargada de la gestión de los registros 
competencias suficientes para verificar la 
titularidad real y la veracidad de la 
información que se le haya facilitado, así 
como para comunicar cualquier sospecha a 
su UIF. Dichas competencias deben 
ampliarse a la realización de inspecciones 
en los locales de las entidades jurídicas y, 
cuando proceda, a las entidades 
obligadas, de conformidad con la 
legislación nacional, teniendo 
especialmente en cuenta las disposiciones 
que rigen la protección de la 
confidencialidad. Del mismo modo, tales 
competencias deben extenderse a los 
representantes de las personas jurídicas y 
los instrumentos jurídicos extranjeros en 
la Unión, cuando existan tales 
representantes.

Or. de

Enmienda 256
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 
adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por consiguiente, 
cuando, tras un análisis minucioso por 
parte de los registradores, se descubran 

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 
adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por consiguiente, 
los Estados miembros deben asegurarse 
de que las entidades encargadas de los 
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razones suficientes para dudar de la 
exactitud de la información sobre la 
titularidad real que obre en poder de los 
registros, debe exigirse a las entidades 
jurídicas y a los instrumentos jurídicos que 
faciliten información adicional en función 
de los riesgos. Además, es importante que 
los Estados miembros confieran a la 
entidad encargada de la gestión de los 
registros competencias suficientes para 
verificar la titularidad real y la veracidad 
de la información que se le haya facilitado, 
así como para comunicar cualquier 
sospecha a su UIF. Dichas competencias 
deben ampliarse a la realización de 
inspecciones en los locales de las entidades 
jurídicas.

registros centrales verifiquen, cuando se 
presente la información sobre la 
titularidad real y posteriormente de 
manera regular, que dicha información es 
adecuada y precisa y que se encuentra 
actualizada. Los Estados miembros deben 
velar por que las entidades encargadas de 
los registros centrales dispongan de 
tecnología punta para llevar a cabo 
verificaciones automatizadas de tal 
manera que se protejan los derechos 
fundamentales y se eviten resultados 
discriminatorios. Asimismo, cuando, tras 
un análisis minucioso por parte de los 
registradores, se descubran razones 
suficientes para dudar de la exactitud de la 
información sobre la titularidad real que 
obre en poder de los registros, debe 
exigirse a las entidades jurídicas y a los 
instrumentos jurídicos que faciliten 
información adicional en función de los 
riesgos. Además, es importante que los 
Estados miembros confieran a la entidad 
encargada de la gestión de los registros 
competencias suficientes para verificar la 
titularidad real y la veracidad de la 
información que se le haya facilitado, así 
como para comunicar cualquier sospecha a 
su UIF. Dichas competencias deben 
ampliarse a la realización de inspecciones 
en los locales de las entidades jurídicas y, 
cuando proceda, a las entidades 
obligadas, de conformidad con el Derecho 
de la Unión aplicable. Del mismo modo, 
tales competencias deben extenderse a los 
representantes de las personas jurídicas y 
los instrumentos jurídicos extranjeros en 
la Unión, cuando existan tales 
representantes.

Or. en

Enmienda 257
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 
adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por consiguiente, 
cuando, tras un análisis minucioso por 
parte de los registradores, se descubran 
razones suficientes para dudar de la 
exactitud de la información sobre la 
titularidad real que obre en poder de los 
registros, debe exigirse a las entidades 
jurídicas y a los instrumentos jurídicos que 
faciliten información adicional en función 
de los riesgos. Además, es importante que 
los Estados miembros confieran a la 
entidad encargada de la gestión de los 
registros competencias suficientes para 
verificar la titularidad real y la veracidad 
de la información que se le haya facilitado, 
así como para comunicar cualquier 
sospecha a su UIF. Dichas competencias 
deben ampliarse a la realización de 
inspecciones en los locales de las entidades 
jurídicas.

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 
adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por tanto, los 
Estados miembros deben velar por que los 
datos introducidos en los registros de 
titularidad real sean fiables y estén 
actualizados. Por consiguiente, cuando, 
tras un análisis minucioso por parte de los 
registradores, se descubran razones 
suficientes para dudar de la exactitud de la 
información sobre la titularidad real que 
obre en poder de los registros, debe 
exigirse a las entidades jurídicas y a los 
instrumentos jurídicos que faciliten 
información adicional en función de los 
riesgos. Además, es importante que los 
Estados miembros confieran a la entidad 
encargada de la gestión de los registros 
competencias suficientes para verificar la 
titularidad real y la veracidad de la 
información que se le haya facilitado, así 
como para comunicar cualquier sospecha a 
su UIF. Dichas competencias deben 
ampliarse a la realización de inspecciones 
en los locales de las entidades jurídicas. En 
caso de que los datos del registro sean 
incompletos o inexactos, ello no debe 
menoscabar la validez de las 
transacciones concluidas sobre la base de 
dichos datos.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que la legalidad de las transacciones no puede cuestionarse retroactivamente 
por errores en los datos del registro.

Enmienda 258
Lídia Pereira
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Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 
adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por consiguiente, 
cuando, tras un análisis minucioso por 
parte de los registradores, se descubran 
razones suficientes para dudar de la 
exactitud de la información sobre la 
titularidad real que obre en poder de los 
registros, debe exigirse a las entidades 
jurídicas y a los instrumentos jurídicos que 
faciliten información adicional en función 
de los riesgos. Además, es importante que 
los Estados miembros confieran a la 
entidad encargada de la gestión de los 
registros competencias suficientes para 
verificar la titularidad real y la veracidad 
de la información que se le haya facilitado, 
así como para comunicar cualquier 
sospecha a su UIF. Dichas competencias 
deben ampliarse a la realización de 
inspecciones en los locales de las entidades 
jurídicas.

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 
adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por consiguiente, 
cuando, tras un análisis minucioso por 
parte de los registradores, se descubran 
razones suficientes para dudar de la 
exactitud de la información sobre la 
titularidad real que obre en poder de los 
registros, debe exigirse a las entidades 
jurídicas y a los instrumentos jurídicos que 
faciliten información adicional en función 
de los riesgos. Además, es importante que 
los Estados miembros confieran a la 
entidad encargada de la gestión de los 
registros competencias y recursos 
suficientes para verificar la titularidad real 
y la veracidad de la información que se le 
haya facilitado, así como para comunicar 
cualquier sospecha a su UIF. Dichas 
competencias deben ampliarse a la 
realización de inspecciones en los locales 
de las entidades jurídicas. Los Estados 
miembros deben asegurarse de que las 
entidades encargadas de los registros 
centrales verifiquen, cuando se presente 
la información sobre la titularidad real, 
que dicha información es precisa.

Or. en

Enmienda 259
Frances Fitzgerald, Maria Walsh

Propuesta de Directiva
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 
adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por consiguiente, 
cuando, tras un análisis minucioso por 
parte de los registradores, se descubran 
razones suficientes para dudar de la 
exactitud de la información sobre la 
titularidad real que obre en poder de los 
registros, debe exigirse a las entidades 
jurídicas y a los instrumentos jurídicos que 
faciliten información adicional en función 
de los riesgos. Además, es importante que 
los Estados miembros confieran a la 
entidad encargada de la gestión de los 
registros competencias suficientes para 
verificar la titularidad real y la veracidad 
de la información que se le haya facilitado, 
así como para comunicar cualquier 
sospecha a su UIF. Dichas competencias 
deben ampliarse a la realización de 
inspecciones en los locales de las entidades 
jurídicas.

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 
adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por consiguiente, 
cuando, tras un análisis minucioso por 
parte de los registradores, y teniendo en 
cuenta el concepto específico del 
fideicomiso (del tipo «trust») en las 
jurisdicciones de Derecho 
consuetudinario, se descubran razones 
suficientes para dudar de la exactitud de la 
información sobre la titularidad real que 
obre en poder de los registros, debe 
exigirse a las entidades jurídicas y a los 
instrumentos jurídicos que faciliten 
información adicional en función de los 
riesgos. Además, es importante que los 
Estados miembros confieran a la entidad 
encargada de la gestión de los registros 
competencias suficientes para verificar la 
titularidad real y la veracidad de la 
información que se le haya facilitado, así 
como para comunicar cualquier sospecha a 
su UIF. Dichas competencias deben 
ampliarse a la realización de inspecciones 
en los locales de las entidades jurídicas.

Or. en

Enmienda 260
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 
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adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por consiguiente, 
cuando, tras un análisis minucioso por 
parte de los registradores, se descubran 
razones suficientes para dudar de la 
exactitud de la información sobre la 
titularidad real que obre en poder de los 
registros, debe exigirse a las entidades 
jurídicas y a los instrumentos jurídicos que 
faciliten información adicional en función 
de los riesgos. Además, es importante que 
los Estados miembros confieran a la 
entidad encargada de la gestión de los 
registros competencias suficientes para 
verificar la titularidad real y la veracidad 
de la información que se le haya facilitado, 
así como para comunicar cualquier 
sospecha a su UIF. Dichas competencias 
deben ampliarse a la realización de 
inspecciones en los locales de las entidades 
jurídicas.

adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por consiguiente, 
cuando, tras un análisis minucioso por 
parte de los registradores, se descubran 
razones suficientes para dudar de la 
exactitud de la información sobre la 
titularidad real que obre en poder de los 
registros, debe exigirse a las entidades 
jurídicas y a los instrumentos jurídicos que 
faciliten información adicional en función 
de los riesgos. Además, es importante que 
los Estados miembros confieran a la 
entidad encargada de la gestión de los 
registros la obligación de verificar la 
titularidad real y la veracidad de la 
información que se le haya facilitado, así 
como para comunicar cualquier sospecha a 
su UIF. Las competencias de las entidades 
encargadas de la gestión de los registros 
deben ampliarse a la realización de 
inspecciones en los locales de las entidades 
jurídicas.

Or. en

Enmienda 261
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 
adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por consiguiente, 
cuando, tras un análisis minucioso por 
parte de los registradores, se descubran 
razones suficientes para dudar de la 
exactitud de la información sobre la 
titularidad real que obre en poder de los 
registros, debe exigirse a las entidades 

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 
adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por consiguiente, 
cuando, tras un análisis minucioso por 
parte de los registradores, se descubran 
razones suficientes para dudar de la 
exactitud de la información sobre la 
titularidad real que obre en poder de los 
registros, debe exigirse a las entidades 
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jurídicas y a los instrumentos jurídicos que 
faciliten información adicional en función 
de los riesgos. Además, es importante que 
los Estados miembros confieran a la 
entidad encargada de la gestión de los 
registros competencias suficientes para 
verificar la titularidad real y la veracidad 
de la información que se le haya facilitado, 
así como para comunicar cualquier 
sospecha a su UIF. Dichas competencias 
deben ampliarse a la realización de 
inspecciones en los locales de las entidades 
jurídicas.

jurídicas y a los instrumentos jurídicos que 
faciliten información adicional en función 
de los riesgos. Además, es importante que 
los Estados miembros confieran a la 
entidad encargada de la gestión de los 
registros la obligación de verificar la 
titularidad real y la veracidad de la 
información que se le haya facilitado, así 
como para comunicar cualquier sospecha a 
su UIF. Las competencias de las entidades 
encargadas de la gestión de los registros 
deben ampliarse a la realización de 
inspecciones en los locales de las entidades 
jurídicas.

Or. en

Enmienda 262
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 
adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por consiguiente, 
cuando, tras un análisis minucioso por 
parte de los registradores, se descubran 
razones suficientes para dudar de la 
exactitud de la información sobre la 
titularidad real que obre en poder de los 
registros, debe exigirse a las entidades 
jurídicas y a los instrumentos jurídicos que 
faciliten información adicional en función 
de los riesgos. Además, es importante que 
los Estados miembros confieran a la 
entidad encargada de la gestión de los 
registros competencias suficientes para 
verificar la titularidad real y la veracidad 
de la información que se le haya facilitado, 
así como para comunicar cualquier 

(22) La exactitud de los datos incluidos 
en los registros de titularidad real es 
fundamental para todas las autoridades 
pertinentes y otras personas a las que se 
permita el acceso a dichos datos, y para 
adoptar decisiones válidas y legítimas 
basadas en dichos datos. Por consiguiente, 
cuando, tras un análisis minucioso por 
parte de los registradores, se descubran 
razones suficientes para dudar de la 
exactitud de la información sobre la 
titularidad real que obre en poder de los 
registros, debe exigirse a las entidades 
jurídicas y a los instrumentos jurídicos que 
faciliten información adicional en función 
de los riesgos, de conformidad con la 
legislación nacional. Además, es 
importante que los Estados miembros 
confieran a la entidad encargada de la 
gestión de los registros competencias 
suficientes para verificar la titularidad real 
y la veracidad de la información que se le 
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sospecha a su UIF. Dichas competencias 
deben ampliarse a la realización de 
inspecciones en los locales de las entidades 
jurídicas.

haya facilitado, así como para comunicar 
cualquier sospecha a su UIF. Dichas 
competencias deben ampliarse a la 
realización de inspecciones en los locales 
de las entidades jurídicas.

Or. en

Enmienda 263
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Cuando una verificación 
llevada a cabo en el momento de la 
presentación de la información sobre la 
titularidad real lleve a una entidad 
encargada del registro a concluir que 
existen incoherencias o errores en dicha 
información, o cuando la información en 
cuestión incumpla de otro modo los 
requisitos pertinentes, los Estados 
miembros deberán velar por que tal 
entidad pueda denegar el certificado de 
registro y suspender los efectos legales del 
mismo o, en el caso de que las 
incoherencias se detecten en una fase 
posterior, determinar la invalidación de 
las transacciones o los actos jurídicos 
específicos efectuados por las entidades 
jurídicas o los fideicomisos (del tipo 
«trust») expresos e instrumentos jurídicos 
análogos, hasta que la información 
facilitada sobre el titular real sea correcta.

Or. en

Enmienda 264
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
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Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Cuando una verificación 
realizada en el momento de la 
presentación de la información sobre la 
titularidad real lleve a la conclusión de 
que dicha información contiene 
incoherencias o errores o incumple de 
otro modo los requisitos necesarios, los 
Estados miembros velarán por que el 
organismo responsable del registro pueda 
denegar el certificado de registro. No 
obstante, las incoherencias o errores no 
afectarán a la eficacia de determinados 
actos jurídicos o transacciones.

Or. de

Enmienda 265
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) Los registros de titularidad 
real gozan de una posición adecuada para 
identificar, de un modo rápido y eficiente, 
a aquellas personas que poseen o 
controlan en última instancia entidades e 
instrumentos jurídicos, incluidas las 
personas designadas en relación con 
sanciones financieras específicas. La 
detección oportuna de tales estructuras de 
propiedad contribuye a la mejora del 
conocimiento de la exposición a los 
riesgos de elusión de sanciones 
financieras específicas, y a la adopción de 
medidas de atenuación para reducir tales 
riesgos. Por tanto, es importante que se 
exija a los registros que cotejen la 
información sobre la titularidad real que 
posean con las designaciones 
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relacionadas con las sanciones 
financieras específicas, tanto 
inmediatamente después de la 
designación en cuestión como 
posteriormente, de manera periódica, con 
el fin de detectar si los cambios en la 
estructura de propiedad o control de la 
entidad o el instrumento jurídico pueden 
conllevar riesgos de elusión de sanciones 
financieras específicas. Las entidades 
encargadas de los registros de titularidad 
real deben compartir rápidamente dichas 
conclusiones con las autoridades 
competentes, incluidas las UIF y los 
supervisores de LBC/LFT, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las 
sanciones financieras específicas.

Or. en

Enmienda 266
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Además, la notificación de 
discrepancias entre la información sobre la 
titularidad real contenida en los registros 
centrales y la información sobre la 
titularidad real de que disponen las 
entidades obligadas y, en su caso, las 
autoridades competentes, es un mecanismo 
eficaz para verificar la exactitud de la 
información. Toda discrepancia debe 
detectarse, notificarse y corregirse 
rápidamente.

(23) Además, la notificación de 
discrepancias entre la información sobre la 
titularidad real contenida en los registros 
centrales y la información sobre la 
titularidad real de que disponen las 
entidades obligadas y, en su caso, las 
autoridades competentes, es un mecanismo 
eficaz para verificar la exactitud de la 
información. Toda discrepancia debe 
detectarse, notificarse y corregirse 
rápidamente, con la supervisión de las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 267
Roberts Zīle, Patryk Jaki
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Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con el fin de garantizar que el 
mecanismo de notificación de 
discrepancias sea proporcionado y se 
centre en la detección de casos de 
información inexacta sobre la titularidad 
real, los Estados miembros podrán permitir 
que las entidades obligadas soliciten al 
cliente la rectificación de las discrepancias 
de carácter técnico directamente ante la 
entidad encargada de los registros 
centrales. Esta opción solo se aplica a los 
clientes de bajo riesgo y a los errores de 
carácter técnico, como los casos menores 
de información erróneamente deletreada, 
cuando sea evidente que estos no 
obstaculizan la identificación del titular o 
titulares reales ni menoscaban la exactitud 
de la información.

(24) Con el fin de garantizar que el 
mecanismo de notificación de 
discrepancias sea proporcionado y se 
centre en la detección de casos de 
información inexacta sobre la titularidad 
real, los Estados miembros podrán permitir 
que las entidades obligadas soliciten al 
cliente la rectificación de las discrepancias 
de carácter técnico directamente ante la 
entidad encargada de los registros 
centrales. Dicha solicitud al cliente se 
realizará de forma clara y fiable. Esta 
opción solo se aplica a los clientes de bajo 
riesgo y a los errores de carácter técnico, 
como los casos menores de información 
erróneamente deletreada, cuando sea 
evidente que estos no obstaculizan la 
identificación del titular o titulares reales ni 
menoscaban la exactitud de la información.

Or. en

Enmienda 268
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Las UIF, las demás 
autoridades competentes, los organismos 
autorreguladores y las entidades 
obligadas deben disponer de un acceso 
rápido, sin restricciones y gratuito a la 
información sobre la titularidad real a 
través de la plataforma central europea, a 
efectos de cumplir sus obligaciones de 
combatir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo y de llevar a 
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cabo la diligencia debida.

Or. en

Enmienda 269
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) El acceso público a la información 
relativa a la titularidad real puede 
posibilitar un mayor control de la 
información por parte de la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones que surgen de 
ella, y la prensa, y contribuye a mantener la 
confianza en la integridad del sistema 
financiero. Puede contribuir a luchar 
contra el uso indebido de las sociedades y 
otras entidades jurídicas e instrumentos 
jurídicos con fines de blanqueo de capitales 
o financiación del terrorismo, dada su 
capacidad de facilitar las investigaciones y 
dados también los efectos sobre la 
reputación de esas sociedades y entidades, 
en vista de que cualquier persona que 
pueda entablar una relación de negocios 
conocería la identidad de los titulares 
reales. Además, podrá permitir que las 
entidades obligadas y las autoridades de 
terceros países que participan en la lucha 
contra este tipo de delitos dispongan de 
información en tiempo oportuno y de 
manera eficiente. El acceso a esa 
información también ayudaría a las 
investigaciones sobre el blanqueo de 
capitales, los delitos subyacentes conexos y 
la financiación del terrorismo.

(28) Los registros públicos de 
titularidad real son instrumentos 
importantes para avanzar en la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, la 
corrupción, el fraude fiscal y otros delitos 
financieros. El acceso público a la 
información relativa a la titularidad real 
posibilita un mayor control de la 
información por parte de la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones que surgen de 
ella, y la prensa, y contribuye a mantener la 
confianza en la integridad del sistema 
financiero. Contribuye a luchar contra el 
uso indebido de las sociedades y otras 
entidades jurídicas e instrumentos jurídicos 
con fines de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo, dada su 
capacidad de facilitar las investigaciones y 
dados también los efectos sobre la 
reputación de esas sociedades y entidades, 
en vista de que cualquier persona que 
pueda entablar una relación de negocios 
conocería la identidad de los titulares 
reales. En este sentido, la información 
pública puede tener un efecto disuasorio 
con respecto a tal uso indebido. Además, 
permite que las entidades obligadas y las 
autoridades de terceros países que 
participan en la lucha contra este tipo de 
delitos dispongan de información en 
tiempo oportuno y de manera eficiente. Los 
datos disponibles públicamente sobre la 
titularidad real también pueden reducir el 
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coste y la complejidad de la diligencia 
debida y la gestión de riesgos para el 
sector privado, igualando así las 
condiciones de competencia y 
aumentando la competitividad. El acceso a 
esa información también ayuda a las 
investigaciones sobre el blanqueo de 
capitales, los delitos subyacentes conexos y 
la financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 270
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) El acceso público a la información 
relativa a la titularidad real puede 
posibilitar un mayor control de la 
información por parte de la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones que surgen de 
ella, y la prensa, y contribuye a mantener la 
confianza en la integridad del sistema 
financiero. Puede contribuir a luchar contra 
el uso indebido de las sociedades y otras 
entidades jurídicas e instrumentos jurídicos 
con fines de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo, dada su 
capacidad de facilitar las investigaciones y 
dados también los efectos sobre la 
reputación de esas sociedades y entidades, 
en vista de que cualquier persona que 
pueda entablar una relación de negocios 
conocería la identidad de los titulares 
reales. Además, podrá permitir que las 
entidades obligadas y las autoridades de 
terceros países que participan en la lucha 
contra este tipo de delitos dispongan de 
información en tiempo oportuno y de 
manera eficiente. El acceso a esa 
información también ayudaría a las 
investigaciones sobre el blanqueo de 
capitales, los delitos subyacentes conexos y 

(28) El acceso público a la información 
relativa a la titularidad real puede 
posibilitar un mayor control de la 
información por parte de la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones que surgen de 
ella, y la prensa, y contribuye a mantener la 
confianza en la integridad del sistema 
financiero. Puede contribuir a luchar contra 
el uso indebido de las sociedades y otras 
entidades jurídicas e instrumentos jurídicos 
con fines de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo, dada su 
capacidad de facilitar las investigaciones y 
dados también los efectos sobre la 
reputación de esas sociedades y entidades, 
en vista de que cualquier persona que 
pueda entablar una relación de negocios 
conocería la identidad de los titulares 
reales. Además, podrá permitir que las 
entidades obligadas y las autoridades de 
terceros países que participan en la lucha 
contra este tipo de delitos dispongan de 
información en tiempo oportuno y de 
manera eficiente. El acceso a esa 
información también ayudaría a las 
investigaciones sobre el blanqueo de 
capitales, los delitos subyacentes conexos y 
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la financiación del terrorismo. la financiación del terrorismo. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
proporcionar al público libre acceso, en 
un formato fácilmente utilizable y legible 
por máquina, a los registros de titularidad 
real de las sociedades, los fideicomisos 
(del tipo «trust») y otros instrumentos 
jurídicos.

Or. en

Enmienda 271
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) El acceso público a la información 
relativa a la titularidad real puede 
posibilitar un mayor control de la 
información por parte de la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones que surgen de 
ella, y la prensa, y contribuye a mantener la 
confianza en la integridad del sistema 
financiero. Puede contribuir a luchar contra 
el uso indebido de las sociedades y otras 
entidades jurídicas e instrumentos jurídicos 
con fines de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo, dada su 
capacidad de facilitar las investigaciones y 
dados también los efectos sobre la 
reputación de esas sociedades y entidades, 
en vista de que cualquier persona que 
pueda entablar una relación de negocios 
conocería la identidad de los titulares 
reales. Además, podrá permitir que las 
entidades obligadas y las autoridades de 
terceros países que participan en la lucha 
contra este tipo de delitos dispongan de 
información en tiempo oportuno y de 
manera eficiente. El acceso a esa 
información también ayudaría a las 
investigaciones sobre el blanqueo de 
capitales, los delitos subyacentes conexos y 

(28) El acceso público a la información 
relativa a la titularidad real puede 
posibilitar un mayor control de la 
información por parte de la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones que surgen de 
ella, y la prensa, y contribuye a mantener la 
confianza en la integridad del sistema 
financiero. Puede contribuir a luchar contra 
el uso indebido de las sociedades y otras 
entidades jurídicas e instrumentos jurídicos 
con fines de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo, dada su 
capacidad de facilitar las investigaciones y 
dados también los efectos sobre la 
reputación de esas sociedades y entidades, 
en vista de que cualquier persona que 
pueda entablar una relación de negocios 
conocería la identidad de los titulares 
reales. Además, podrá permitir que las 
entidades obligadas y las autoridades de 
terceros países que participan en la lucha 
contra este tipo de delitos dispongan de 
información en tiempo oportuno y de 
manera eficiente. El acceso a esa 
información también ayudaría a las 
investigaciones sobre el blanqueo de 
capitales, los delitos subyacentes conexos y 
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la financiación del terrorismo. la financiación del terrorismo. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
proporcionar al público libre acceso, en 
un formato fácilmente utilizable y legible 
por máquina, a los registros de titularidad 
real de las sociedades, los fideicomisos 
(del tipo «trust») y otras estructuras 
jurídicas.

Or. en

Enmienda 272
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Dragoş 
Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Los periodistas de 
investigación y la sociedad civil 
desempeñan un papel esencial a la hora 
de prevenir y detectar el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. 
Si bien la divulgación y publicación de 
información sobre la titularidad real tiene 
fines legítimos de interés público, los 
Estados miembros deben velar por que 
estas categorías puedan ejercer un control 
adecuado y no se vean obstaculizadas en 
su trabajo. El cobro de una tasa por el 
acceso a la información restringe la 
capacidad de la sociedad civil y de los 
medios de comunicación para analizar los 
datos contenidos en los registros centrales 
con el fin de hallar inexactitudes, detectar 
una práctica indebida y formular 
recomendaciones para mejorar los 
registros.

Or. en

Enmienda 273
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La confianza de los inversores y del 
público en general en los mercados 
financieros depende en gran medida de la 
existencia de un riguroso régimen de 
divulgación que aporte transparencia en 
cuanto a la titularidad real y las estructuras 
de control de las sociedades y otras 
entidades jurídicas así como de 
determinadas clases de fideicomisos (del 
tipo «trust») y otros instrumentos jurídicos 
análogos. En consecuencia, los Estados 
miembros deben permitir el acceso a la 
información relativa a la titularidad real de 
una manera suficientemente coherente y 
coordinada, estableciendo normas de 
confianza sobre el acceso público, de 
forma que los terceros puedan cerciorarse, 
en toda la Unión, de la identidad de los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas, así como, siempre que 
exista un interés legítimo, de determinados 
tipos de fideicomisos (del tipo «trust») e 
instrumentos jurídicos análogos.

(30) La confianza de los inversores y del 
público en general en los mercados 
financieros depende en gran medida de la 
existencia de un riguroso régimen de 
divulgación que aporte transparencia en 
cuanto a la titularidad real y las estructuras 
de control de las sociedades y otras 
entidades jurídicas así como de 
determinadas clases de fideicomisos (del 
tipo «trust») y otros instrumentos jurídicos 
análogos. En consecuencia, los Estados 
miembros deben permitir el acceso a la 
información relativa a la titularidad real de 
una manera suficientemente coherente y 
coordinada, estableciendo normas de 
confianza sobre el acceso público, de 
forma que los terceros puedan cerciorarse, 
en toda la Unión, de la identidad de los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas, así como de 
determinados tipos de fideicomisos (del 
tipo «trust») e instrumentos jurídicos 
análogos.

Or. en

Enmienda 274
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La confianza de los inversores y del 
público en general en los mercados 
financieros depende en gran medida de la 
existencia de un riguroso régimen de 
divulgación que aporte transparencia en 
cuanto a la titularidad real y las estructuras 

(30) La confianza de los inversores y del 
público en general en los mercados 
financieros depende en gran medida de la 
existencia de un riguroso régimen de 
divulgación que aporte transparencia en 
cuanto a la titularidad real y las estructuras 
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de control de las sociedades y otras 
entidades jurídicas así como de 
determinadas clases de fideicomisos (del 
tipo «trust») y otros instrumentos jurídicos 
análogos. En consecuencia, los Estados 
miembros deben permitir el acceso a la 
información relativa a la titularidad real de 
una manera suficientemente coherente y 
coordinada, estableciendo normas de 
confianza sobre el acceso público, de 
forma que los terceros puedan cerciorarse, 
en toda la Unión, de la identidad de los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas, así como, siempre que 
exista un interés legítimo, de determinados 
tipos de fideicomisos (del tipo «trust») e 
instrumentos jurídicos análogos.

de control de las sociedades y otras 
entidades jurídicas así como de 
determinadas clases de fideicomisos (del 
tipo «trust») y otros instrumentos jurídicos 
análogos. En consecuencia, los Estados 
miembros deben permitir el acceso a la 
información relativa a la titularidad real de 
una manera suficientemente coherente y 
coordinada, estableciendo normas de 
confianza sobre el acceso público, de 
forma que los terceros puedan cerciorarse, 
en toda la Unión, de la identidad de los 
titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas, así como de 
determinados tipos de fideicomisos (del 
tipo «trust») e instrumentos jurídicos 
análogos.

Or. en

Enmienda 275
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La confianza de los inversores y del 
público en general en los mercados 
financieros depende en gran medida de la 
existencia de un riguroso régimen de 
divulgación que aporte transparencia en 
cuanto a la titularidad real y las estructuras 
de control de las sociedades y otras 
entidades jurídicas así como de 
determinadas clases de fideicomisos (del 
tipo «trust») y otros instrumentos jurídicos 
análogos. En consecuencia, los Estados 
miembros deben permitir el acceso a la 
información relativa a la titularidad real de 
una manera suficientemente coherente y 
coordinada, estableciendo normas de 
confianza sobre el acceso público, de 
forma que los terceros puedan cerciorarse, 
en toda la Unión, de la identidad de los 

(30) La confianza de los inversores y del 
público en general en los mercados 
financieros depende en gran medida de la 
existencia de un riguroso régimen de 
divulgación que aporte transparencia en 
cuanto a la titularidad real y las estructuras 
de control de las sociedades y otras 
entidades jurídicas así como de 
determinadas clases de fideicomisos (del 
tipo «trust») y otros instrumentos jurídicos 
análogos. En consecuencia, los Estados 
miembros deben permitir el acceso a la 
información relativa a la titularidad real de 
una manera suficientemente coherente y 
coordinada, estableciendo normas de 
confianza sobre el acceso público, de 
forma que los terceros puedan cerciorarse, 
en toda la Unión, de la identidad de los 
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titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas, así como, siempre que 
exista un interés legítimo, de determinados 
tipos de fideicomisos (del tipo «trust») e 
instrumentos jurídicos análogos.

titulares reales de las sociedades y otras 
entidades jurídicas, así como de 
determinados tipos de fideicomisos (del 
tipo «trust») e instrumentos jurídicos 
análogos.

Or. en

Enmienda 276
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Por lo que se refiere a las 
sociedades y otras entidades jurídicas, debe 
buscarse un justo equilibrio, en particular, 
entre el interés público por la prevención 
del blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, por un lado, y los derechos 
fundamentales de los interesados, por otro. 
El conjunto de datos que debe ponerse a 
disposición del público debe ser limitado, 
estar clara y exhaustivamente definido y 
tener carácter general, a fin de minimizar 
todo posible perjuicio a los titulares reales. 
Al mismo tiempo, la información puesta a 
disposición del público no debe diferir 
significativamente de los datos que se 
recaban actualmente. Para limitar la 
injerencia en el derecho al respeto de su 
vida privada, en general, y a la protección 
de sus datos personales, en particular, 
dicha información debe referirse 
esencialmente a la situación de los titulares 
reales de las sociedades y otras entidades 
jurídicas, y ceñirse estrictamente a la esfera 
de actividad económica en la que operan 
los titulares reales. Si la persona que ejerce 
un cargo directivo de alto nivel ha sido 
identificada como titular real simplemente 
de oficio, y no por su participación en el 
capital social o el control ejercido por otros 
medios, esto debe constar claramente en 

(31) Por lo que se refiere a las 
sociedades y otras entidades jurídicas, debe 
buscarse un justo equilibrio, en particular, 
entre el interés público por la prevención 
del blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, por un lado, y los derechos 
fundamentales de los interesados, por otro. 
El conjunto de datos que debe ponerse a 
disposición del público debe ser limitado, 
estar clara y exhaustivamente definido y 
tener carácter general, a fin de minimizar 
todo posible perjuicio a los titulares reales. 
Al mismo tiempo, la información puesta a 
disposición del público no debe diferir 
significativamente de los datos que se 
recaban actualmente. Para limitar la 
injerencia en el derecho al respeto de su 
vida privada, en general, y a la protección 
de sus datos personales, en particular, 
dicha información debe referirse 
esencialmente a la situación de los titulares 
reales de las sociedades y otras entidades 
jurídicas, y ceñirse estrictamente a la esfera 
de actividad económica en la que operan 
los titulares reales. Si la persona que ejerce 
un cargo directivo de alto nivel ha sido 
identificada como titular real simplemente 
de oficio, y no por su participación en el 
capital social o el control ejercido por otros 
medios, esto debe constar claramente en 
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los registros. los registros y debe presentarse una 
comunicación de transacción sospechosa.

Or. en

Enmienda 277
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) En el caso de fideicomisos (del tipo 
«trust») expresos e instrumentos jurídicos 
análogos, la información debe ser accesible 
a cualquier miembro del público general, 
siempre que pueda demostrarse el interés 
legítimo. Esto debe incluir las situaciones 
en las que las personas físicas o jurídicas 
presenten una solicitud relativa a un 
fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento 
jurídico análogo que sea titular o dueño de 
una participación que permita controlar una 
entidad jurídica constituida o creada fuera 
de la Unión, a través de la propiedad 
directa o indirecta, incluidas las carteras de 
acciones al portador, o a través del control 
por otros medios. La interpretación del 
interés legítimo por parte de los Estados 
miembros no debe restringir el concepto 
de interés legítimo a los casos de 
diligencias judiciales o administrativas 
pendientes, y debe permitir tener en 
cuenta la labor preventiva llevada a cabo 
en el ámbito de la lucha contra el 
blanqueo de capitales y sus delitos 
subyacentes y de la lucha contra la 
financiación del terrorismo por 
organizaciones no gubernamentales y 
periodistas de investigación. Si bien los 
fideicomisos (del tipo «trust») y otros 
instrumentos jurídicos pueden utilizarse 
en estructuras empresariales complejas, 
su objetivo principal sigue siendo la 
gestión del patrimonio individual. A fin de 

(32) En el caso de fideicomisos (del tipo 
«trust») expresos e instrumentos jurídicos 
análogos, la información debe ser accesible 
a cualquier miembro del público general. 
Esto debe incluir las situaciones en las que 
las personas físicas o jurídicas presenten 
una solicitud relativa a un fideicomiso (del 
tipo «trust») o instrumento jurídico análogo 
que sea titular o dueño de una participación 
que permita controlar una entidad jurídica 
constituida o creada fuera de la Unión, a 
través de la propiedad directa o indirecta, 
incluidas las carteras de acciones al 
portador, o a través del control por otros 
medios.
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equilibrar adecuadamente el objetivo 
legítimo de prevenir la utilización del 
sistema financiero con fines de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo, 
que se refuerza mediante el control 
público, y la protección de los derechos 
fundamentales de las personas, en 
particular el derecho a la intimidad y a la 
protección de los datos personales, es 
necesario prever la demostración de un 
interés legítimo en acceder a la 
información sobre la titularidad real de 
los fideicomisos (del tipo «trust») y otros 
instrumentos jurídicos.

Or. en

Enmienda 278
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) En el caso de fideicomisos (del tipo 
«trust») expresos e instrumentos jurídicos 
análogos, la información debe ser accesible 
a cualquier miembro del público general, 
siempre que pueda demostrarse el interés 
legítimo. Esto debe incluir las situaciones 
en las que las personas físicas o jurídicas 
presenten una solicitud relativa a un 
fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento 
jurídico análogo que sea titular o dueño de 
una participación que permita controlar una 
entidad jurídica constituida o creada fuera 
de la Unión, a través de la propiedad 
directa o indirecta, incluidas las carteras de 
acciones al portador, o a través del control 
por otros medios. La interpretación del 
interés legítimo por parte de los Estados 
miembros no debe restringir el concepto 
de interés legítimo a los casos de 
diligencias judiciales o administrativas 
pendientes, y debe permitir tener en 

(32) En el caso de fideicomisos (del tipo 
«trust») expresos e instrumentos jurídicos 
análogos, la información también debe ser 
accesible a cualquier miembro del público 
general, siempre que pueda demostrarse el 
interés legítimo. Esto debe incluir las 
situaciones en las que las personas físicas o 
jurídicas presenten una solicitud relativa a 
un fideicomiso (del tipo «trust») o 
instrumento jurídico análogo que sea titular 
o dueño de una participación que permita 
controlar una entidad jurídica constituida o 
creada fuera de la Unión, a través de la 
propiedad directa o indirecta, incluidas las 
carteras de acciones al portador, o a través 
del control por otros medios. Los registros 
deben compartir con el público datos 
suficientes para permitirles participar en 
la supervisión, por ejemplo, señalando 
patrones sospechosos que los 
funcionarios de las fuerzas y cuerpos de 
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cuenta la labor preventiva llevada a cabo 
en el ámbito de la lucha contra el 
blanqueo de capitales y sus delitos 
subyacentes y de la lucha contra la 
financiación del terrorismo por 
organizaciones no gubernamentales y 
periodistas de investigación. Si bien los 
fideicomisos (del tipo «trust») y otros 
instrumentos jurídicos pueden utilizarse 
en estructuras empresariales complejas, 
su objetivo principal sigue siendo la 
gestión del patrimonio individual. A fin de 
equilibrar adecuadamente el objetivo 
legítimo de prevenir la utilización del 
sistema financiero con fines de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo, 
que se refuerza mediante el control 
público, y la protección de los derechos 
fundamentales de las personas, en 
particular el derecho a la intimidad y a la 
protección de los datos personales, es 
necesario prever la demostración de un 
interés legítimo en acceder a la 
información sobre la titularidad real de 
los fideicomisos (del tipo «trust») y otros 
instrumentos jurídicos.

seguridad pueden investigar.

Or. en

Enmienda 279
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) A fin de garantizar que la 
información a disposición del público 
permita la correcta identificación del titular 
real, el público debe tener acceso a un 
conjunto mínimo de datos. Estos datos 
deben permitir la identificación inequívoca 
del titular real, minimizando al mismo 
tiempo la cantidad de datos personales 
accesibles al público. Sin información 

(33) A fin de garantizar que la 
información a disposición del público 
permita la correcta identificación del titular 
real, el público debe tener acceso a un 
conjunto mínimo de datos. Estos datos 
deben permitir la identificación inequívoca 
del titular real, minimizando al mismo 
tiempo la cantidad de datos personales 
accesibles al público. Sin información 
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sobre el nombre, el mes y el año de 
nacimiento, y el país de residencia y 
nacionalidad del titular real, no sería 
posible determinar sin ambigüedades quién 
es la persona física que ostenta la 
titularidad real. Del mismo modo, la falta 
de información sobre la titularidad real 
haría imposible determinar por qué esa 
persona física debe ser identificada como 
el titular real. Por consiguiente, a fin de 
evitar interpretaciones erróneas de la 
información sobre la titularidad real a 
disposición del público y garantizar una 
divulgación proporcionada de datos 
personales coherente en toda la Unión, 
procede establecer el conjunto mínimo de 
datos a los que puede acceder el público.

sobre el nombre, el mes y el año de 
nacimiento, y el país de residencia y 
nacionalidad del titular real, no sería 
posible determinar sin ambigüedades quién 
es la persona física que ostenta la 
titularidad real. Del mismo modo, la falta 
de información sobre la naturaleza y el 
alcance la titularidad real, incluida la 
información sobre la cadena de propiedad 
y control, haría imposible determinar por 
qué esa persona física debe ser identificada 
como el titular real. Por consiguiente, a fin 
de evitar interpretaciones erróneas de la 
información sobre la titularidad real a 
disposición del público y garantizar una 
divulgación proporcionada de datos 
personales coherente en toda la Unión, 
procede establecer el conjunto mínimo de 
datos a los que puede acceder el público.

Or. en

Enmienda 280
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Además, con el propósito de 
garantizar un enfoque proporcionado y 
equilibrado y de garantizar los derechos a 
la vida privada y a la protección de los 
datos personales, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de establecer 
exenciones tanto a la divulgación de la 
información personal sobre el titular real a 
través de registros de la información sobre 
la titularidad real como al acceso a dicha 
información, en circunstancias 
excepcionales, cuando tal información 
pueda exponer al titular real a un riesgo 
desproporcionado de fraude, secuestro, 
chantaje, extorsión, acoso, violencia o 
intimidación. Los Estados miembros 

(35) Además, con el propósito de 
garantizar un enfoque proporcionado y 
equilibrado y de garantizar los derechos a 
la vida privada y a la protección de los 
datos personales, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de establecer 
exenciones tanto a la divulgación de la 
información personal sobre el titular real a 
través de registros de la información sobre 
la titularidad real como al acceso a dicha 
información, en circunstancias 
excepcionales, cuando tal información 
pueda exponer al titular real a un riesgo 
desproporcionado de fraude, secuestro, 
chantaje, extorsión, acoso, violencia o 
intimidación. Por defecto, los registros 
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también deben tener la posibilidad de 
exigir un registro en línea para poder 
identificar a cualquier persona que 
solicite información del registro, así como 
el pago de una tasa para el acceso a la 
información registrada.

centrales deben ser de acceso público en 
repositorios abiertos y estar disponibles 
para su descarga masivas en formatos 
legibles por máquina. Deben fomentarse 
encarecidamente las interfaces de 
programación de aplicaciones (API) para 
facilitar la reutilización. De conformidad 
con el artículo 18 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el 
acceso a la información contenida en los 
registros centrales no puede prohibirse 
por motivos de nacionalidad o residencia.

Or. en

Enmienda 281
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Además, con el propósito de 
garantizar un enfoque proporcionado y 
equilibrado y de garantizar los derechos a 
la vida privada y a la protección de los 
datos personales, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de establecer 
exenciones tanto a la divulgación de la 
información personal sobre el titular real a 
través de registros de la información sobre 
la titularidad real como al acceso a dicha 
información, en circunstancias 
excepcionales, cuando tal información 
pueda exponer al titular real a un riesgo 
desproporcionado de fraude, secuestro, 
chantaje, extorsión, acoso, violencia o 
intimidación. Los Estados miembros 
también deben tener la posibilidad de 
exigir un registro en línea para poder 
identificar a cualquier persona que 
solicite información del registro, así como 
el pago de una tasa para el acceso a la 
información registrada.

(35) Además, con el propósito de 
garantizar un enfoque proporcionado y 
equilibrado y de garantizar los derechos a 
la vida privada y a la protección de los 
datos personales, los Estados miembros 
pueden establecer exenciones tanto a la 
divulgación de la información personal 
sobre el titular real a través de registros de 
la información sobre la titularidad real 
como al acceso a dicha información, en 
circunstancias excepcionales, cuando tal 
información pueda exponer al titular real a 
un riesgo desproporcionado de fraude, 
secuestro, chantaje, extorsión, acoso, 
violencia o intimidación. Dichas 
exenciones deben ser concedidas caso por 
caso por las autoridades competentes y 
tras un análisis detallado de la naturaleza 
de las circunstancias excepcionales de 
cada caso.
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Or. en

Enmienda 282
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Además, con el propósito de 
garantizar un enfoque proporcionado y 
equilibrado y de garantizar los derechos a 
la vida privada y a la protección de los 
datos personales, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de establecer 
exenciones tanto a la divulgación de la 
información personal sobre el titular real a 
través de registros de la información sobre 
la titularidad real como al acceso a dicha 
información, en circunstancias 
excepcionales, cuando tal información 
pueda exponer al titular real a un riesgo 
desproporcionado de fraude, secuestro, 
chantaje, extorsión, acoso, violencia o 
intimidación. Los Estados miembros 
también deben tener la posibilidad de 
exigir un registro en línea para poder 
identificar a cualquier persona que solicite 
información del registro, así como el pago 
de una tasa para el acceso a la información 
registrada.

(35) Además, con el propósito de 
garantizar un enfoque proporcionado y 
equilibrado y de garantizar los derechos a 
la vida privada y a la protección de los 
datos personales, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de establecer 
exenciones tanto a la divulgación de la 
información personal sobre el titular real a 
través de registros de la información sobre 
la titularidad real como al acceso a dicha 
información, en circunstancias 
excepcionales, cuando tal información 
pueda exponer al titular real a un riesgo 
desproporcionado de fraude, secuestro, 
chantaje, extorsión, acoso, violencia o 
intimidación. Los Estados miembros 
también deben tener la posibilidad de 
exigir un registro en línea para poder 
identificar a cualquier persona que solicite 
información del registro, así como el pago 
de una tasa proporcional y adecuada para 
el acceso a la información registrada.

Or. en

Enmienda 283
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) En la actualidad, ciertos 
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Estados miembros también exigen una 
inscripción en línea para poder identificar 
a cualquier persona que solicite 
información del registro, así como el pago 
de una tasa para obtener la información 
del registro. La identificación de los 
usuarios puede ser un requisito legítimo, 
pero no debe dar lugar a discriminación 
por razón de su país de residencia o 
nacionalidad. Además, los requisitos 
relacionados con la inscripción o con las 
tasas que deben pagarse pueden 
obstaculizar el acceso a los registros de 
titulares reales y socavar su carácter 
público.

Or. en

Enmienda 284
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Considerando 35 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 ter) Con el fin de mejorar la 
detección e investigación del blanqueo de 
capitales y la delincuencia financiera y 
permitir el control público, los registros 
centrales de los titulares reales deben ser 
accesibles al público en repositorios 
abiertos y estar disponibles para su 
descarga en formatos legibles por 
máquina. No obstante, los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
establecer una diferenciación entre el tipo 
de datos disponibles para el público y para 
las autoridades policiales. De 
conformidad con el artículo 18 del TFUE, 
el acceso a la información contenida en 
los registros centrales no puede prohibirse 
por motivos de nacionalidad o residencia.

Or. en
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Enmienda 285
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles 
Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Directiva (UE) 2018/843 logró 
la interconexión de los registros centrales 
de los Estados miembros que contienen 
información sobre la titularidad real a 
través de la plataforma central europea 
creada por la Directiva (UE) 2017/1132 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30. La 
participación continua de los Estados 
miembros en el funcionamiento del sistema 
en su conjunto debe asegurarse por medio 
de un diálogo periódico entre la Comisión 
y los representantes de los Estados 
miembros sobre las cuestiones referentes al 
funcionamiento del sistema y su futuro 
desarrollo.

(36) La Directiva (UE) 2018/843 logró 
la interconexión de los registros centrales 
de los Estados miembros que contienen 
información sobre la titularidad real a 
través de la plataforma central europea 
creada por la Directiva (UE) 2017/1132 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30. Es 
esencial que la plataforma central 
europea sirva como un servicio 
centralizado de búsqueda que ponga toda 
la información relacionada con la 
titularidad real a disposición de las 
autoridades competentes, los organismos 
autorreguladores y las entidades 
obligadas. La participación continua de los 
Estados miembros en el funcionamiento 
del sistema en su conjunto debe asegurarse 
por medio de un diálogo periódico entre la 
Comisión y los representantes de los 
Estados miembros sobre las cuestiones 
referentes al funcionamiento del sistema y 
su futuro desarrollo. Se debe informar al 
Parlamento Europeo de la evolución de 
este diálogo.

_________________ _________________
30 Directiva (UE) 2017/1132 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre determinados 
aspectos del Derecho de sociedades 
(DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).

30 Directiva (UE) 2017/1132 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre determinados 
aspectos del Derecho de sociedades 
(DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).

Or. en

Enmienda 286
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Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Directiva (UE) 2018/843 logró 
la interconexión de los registros centrales 
de los Estados miembros que contienen 
información sobre la titularidad real a 
través de la plataforma central europea 
creada por la Directiva (UE) 2017/1132 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30. La 
participación continua de los Estados 
miembros en el funcionamiento del sistema 
en su conjunto debe asegurarse por medio 
de un diálogo periódico entre la Comisión 
y los representantes de los Estados 
miembros sobre las cuestiones referentes al 
funcionamiento del sistema y su futuro 
desarrollo.

(36) La Directiva (UE) 2018/843 logró 
la interconexión de los registros centrales 
de los Estados miembros que contienen 
información sobre la titularidad real a 
través de la plataforma central europea 
creada por la Directiva (UE) 2017/1132 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30. La 
participación continua de los Estados 
miembros en el funcionamiento del sistema 
en su conjunto debe asegurarse por medio 
de un diálogo periódico entre los 
representantes de los Estados miembros 
sobre las cuestiones referentes al 
funcionamiento del sistema y su futuro 
desarrollo.

_________________ _________________
30 Directiva (UE) 2017/1132 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre determinados 
aspectos del Derecho de sociedades 
(DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).

30 Directiva (UE) 2017/1132 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre determinados 
aspectos del Derecho de sociedades 
(DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).

Or. fr

Enmienda 287
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Mediante la interconexión de los 
registros de titularidad real de los Estados 
miembros, el acceso tanto nacional como 
transfronterizo a la información sobre la 
titularidad real de los instrumentos 
jurídicos presente en el registro de cada 

(37) Mediante la interconexión de los 
registros de titularidad real de los Estados 
miembros, debe concederse el acceso tanto 
nacional como transfronterizo a la 
información sobre la titularidad real de los 
instrumentos jurídicos presente en el 
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Estado miembro debe concederse sobre la 
base de la definición de interés legítimo, 
en virtud de una decisión adoptada por la 
entidad pertinente de dicho Estado 
miembro. Para evitar que no puedan 
revisarse las decisiones sobre la limitación 
del acceso a la información sobre la 
titularidad real que no estén justificadas, 
deben establecerse mecanismos de 
recurso contra dichas decisiones. Con 
objeto de asegurar la coherencia y la 
eficiencia del registro y el intercambio de 
información, los Estados miembros deben 
velar por que su entidad responsable del 
registro coopere con sus homólogas en 
otros Estados miembros, compartiendo con 
ellas información sobre los fideicomisos 
(del tipo «trust») e instrumentos jurídicos 
análogos que se rigen por el Derecho de un 
Estado miembro y se administran en otro 
Estado miembro.

registro de cada Estado miembro. Con 
objeto de asegurar la coherencia y la 
eficiencia del registro y el intercambio de 
información, los Estados miembros deben 
velar por que su entidad responsable del 
registro coopere con sus homólogas en 
otros Estados miembros, compartiendo con 
ellas información sobre los fideicomisos 
(del tipo «trust») e instrumentos jurídicos 
análogos que se rigen por el Derecho de un 
Estado miembro y se administran en otro 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 288
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) El Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo31 se 
aplica al tratamiento de datos personales a 
efectos de la presente Directiva. Las 
personas físicas cuyos datos personales se 
conserven en los registros nacionales como 
titulares reales deben ser informadas de las 
normas aplicables en materia de protección 
de datos. Además, solo deben facilitarse 
los datos personales que estén actualizados 
y correspondan a los titulares reales 
verdaderos, y se debe informar a los 
beneficiarios de sus derechos con arreglo al 
marco normativo de protección de datos de 

(38) El Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo31 se 
aplica al tratamiento de datos personales a 
efectos de la presente Directiva. Las 
personas físicas cuyos datos personales se 
conserven en los registros nacionales como 
titulares reales deben ser informadas de las 
normas aplicables en materia de protección 
de datos. Además, solo deben facilitarse 
los datos personales que estén actualizados 
y correspondan a los titulares reales 
verdaderos, y se debe informar a los 
beneficiarios de sus derechos con arreglo al 
marco normativo de protección de datos de 
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la Unión, así como de los procedimientos 
aplicables al ejercicio de dichos derechos. 
Además, para evitar el uso indebido de la 
información contenida en los registros y 
para equilibrar los derechos de los 
titulares reales, los Estados miembros 
pueden considerar la posibilidad de 
facilitar al titular real los datos relativos a 
la persona que solicite la información, 
junto con la base jurídica de su solicitud.

la Unión, así como de los procedimientos 
aplicables al ejercicio de dichos derechos.

_________________ _________________
31 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).

31 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 289
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Con el fin de respetar la privacidad 
y proteger los datos personales, deben 
almacenarse en mecanismos automatizados 
centralizados para cuentas bancarias y de 
pago, como registros o sistemas de 
recuperación de datos, los datos mínimos 
necesarios para el desarrollo de las 
investigaciones en materia de LBC/LFT. 
Debe permitirse a los Estados miembros 
determinar qué datos resulta útil y 
proporcionado recabar, teniendo en cuenta 
los sistemas y tradiciones jurídicas 
vigentes, para permitir una identificación 
apropiada de los titulares reales. Al 

(40) Con el fin de respetar la privacidad 
y proteger los datos personales, deben 
almacenarse en mecanismos automatizados 
centralizados para cuentas bancarias y de 
pago, como registros o sistemas de 
recuperación de datos, los datos mínimos 
necesarios para el desarrollo de las 
investigaciones en materia de LBC/LFT. 
Debe permitirse a los Estados miembros 
determinar qué datos resulta útil y 
proporcionado recabar, teniendo en cuenta 
los sistemas y tradiciones jurídicas 
vigentes, para permitir una identificación 
apropiada de los titulares reales. Al 
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transponer las disposiciones relativas a 
dichos mecanismos, los Estados miembros 
deben fijar períodos de conservación 
equivalentes al período de conservación de 
la documentación y la información 
obtenidos en aplicación de las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente. 
Debe permitirse a los Estados miembros 
prorrogar el período de conservación con 
carácter general por ley, sin necesidad de 
decisiones caso por caso. La prórroga del 
período de conservación no debe exceder 
de un período de cinco años adicionales. 
Dicho período se entiende sin perjuicio de 
que el Derecho nacional establezca otros 
requisitos de conservación de datos que 
permitan que decisiones caso por caso 
faciliten las diligencias penales o 
administrativas. La base del acceso a esos 
mecanismos debe ser la necesidad de saber.

transponer las disposiciones relativas a 
dichos mecanismos, los Estados miembros 
deben fijar períodos de conservación 
equivalentes al período de conservación de 
la documentación y la información 
obtenidos en aplicación de las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente. 
Debe permitirse a los Estados miembros 
prorrogar el período de conservación con 
carácter general por ley, sin necesidad de 
decisiones caso por caso. Dicho período se 
entiende sin perjuicio de que el Derecho 
nacional establezca otros requisitos de 
conservación de datos que permitan que 
decisiones caso por caso faciliten las 
diligencias penales o administrativas. La 
base del acceso a esos mecanismos debe 
ser la necesidad de saber.

Or. en

Enmienda 290
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Con el fin de respetar la privacidad 
y proteger los datos personales, deben 
almacenarse en mecanismos automatizados 
centralizados para cuentas bancarias y de 
pago, como registros o sistemas de 
recuperación de datos, los datos mínimos 
necesarios para el desarrollo de las 
investigaciones en materia de LBC/LFT. 
Debe permitirse a los Estados miembros 
determinar qué datos resulta útil y 
proporcionado recabar, teniendo en cuenta 
los sistemas y tradiciones jurídicas 
vigentes, para permitir una identificación 
apropiada de los titulares reales. Al 
transponer las disposiciones relativas a 
dichos mecanismos, los Estados miembros 

(40) Con el fin de respetar la privacidad 
y proteger los datos personales, deben 
almacenarse en mecanismos automatizados 
centralizados para cuentas bancarias y de 
pago, como registros o sistemas de 
recuperación de datos, los datos mínimos 
necesarios para el desarrollo de las 
investigaciones en materia de LBC/LFT. 
Debe permitirse a los Estados miembros 
determinar qué datos resulta útil y 
proporcionado recabar, teniendo en cuenta 
los sistemas y tradiciones jurídicas 
vigentes, para permitir una identificación 
apropiada de los titulares reales. Al 
transponer las disposiciones relativas a 
dichos mecanismos, los Estados miembros 
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deben fijar períodos de conservación 
equivalentes al período de conservación de 
la documentación y la información 
obtenidos en aplicación de las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente. 
Debe permitirse a los Estados miembros 
prorrogar el período de conservación con 
carácter general por ley, sin necesidad de 
decisiones caso por caso. La prórroga del 
período de conservación no debe exceder 
de un período de cinco años adicionales. 
Dicho período se entiende sin perjuicio de 
que el Derecho nacional establezca otros 
requisitos de conservación de datos que 
permitan que decisiones caso por caso 
faciliten las diligencias penales o 
administrativas. La base del acceso a esos 
mecanismos debe ser la necesidad de saber.

deben fijar períodos de conservación 
equivalentes al período de conservación de 
la documentación y la información 
obtenidos en aplicación de las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente. 
Debe permitirse a los Estados miembros, 
cuando sea necesario, prorrogar el período 
de conservación con carácter general por 
ley, sin necesidad de decisiones caso por 
caso. La prórroga del período de 
conservación no debe exceder de un 
período de cinco años adicionales. Dicho 
período se entiende sin perjuicio de que el 
Derecho nacional establezca otros 
requisitos de conservación de datos que 
permitan que decisiones caso por caso 
faciliten las diligencias penales o 
administrativas. La base del acceso a esos 
mecanismos debe ser la necesidad de saber.

Or. en

Enmienda 291
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Con el fin de respetar la privacidad 
y proteger los datos personales, deben 
almacenarse en mecanismos automatizados 
centralizados para cuentas bancarias y de 
pago, como registros o sistemas de 
recuperación de datos, los datos mínimos 
necesarios para el desarrollo de las 
investigaciones en materia de LBC/LFT. 
Debe permitirse a los Estados miembros 
determinar qué datos resulta útil y 
proporcionado recabar, teniendo en cuenta 
los sistemas y tradiciones jurídicas 
vigentes, para permitir una identificación 
apropiada de los titulares reales. Al 
transponer las disposiciones relativas a 
dichos mecanismos, los Estados miembros 
deben fijar períodos de conservación 

(40) Con el fin de respetar la privacidad 
y proteger los datos personales, deben 
almacenarse en mecanismos automatizados 
centralizados para cuentas bancarias y de 
pago, como registros o sistemas de 
recuperación de datos, los datos mínimos 
necesarios para el desarrollo de las 
investigaciones en materia de LBC/LFT. 
Debe permitirse a los Estados miembros 
determinar qué datos resulta útil y 
proporcionado recabar, teniendo en cuenta 
los sistemas y tradiciones jurídicas 
vigentes, para permitir una identificación 
apropiada de los titulares reales. Al 
transponer las disposiciones relativas a 
dichos mecanismos, los Estados miembros 
deben fijar períodos de conservación 
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equivalentes al período de conservación de 
la documentación y la información 
obtenidos en aplicación de las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente. 
Debe permitirse a los Estados miembros 
prorrogar el período de conservación con 
carácter general por ley, sin necesidad de 
decisiones caso por caso. La prórroga del 
período de conservación no debe exceder 
de un período de cinco años adicionales. 
Dicho período se entiende sin perjuicio de 
que el Derecho nacional establezca otros 
requisitos de conservación de datos que 
permitan que decisiones caso por caso 
faciliten las diligencias penales o 
administrativas. La base del acceso a esos 
mecanismos debe ser la necesidad de saber.

equivalentes al período de conservación de 
la documentación y la información 
obtenidos en aplicación de las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente. 
Debe permitirse a los Estados miembros 
prorrogar el período de conservación en 
función del caso. La prórroga del período 
de conservación no debe exceder de un 
período de tres años adicionales. Dicho 
período se entiende sin perjuicio de que el 
Derecho nacional establezca otros 
requisitos de conservación de datos que 
permitan que decisiones caso por caso 
faciliten las diligencias penales o 
administrativas. La base del acceso a esos 
mecanismos debe ser la necesidad de saber.

Or. en

Enmienda 292
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles 
Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Gracias a la interconexión de los 
mecanismos automatizados centralizados 
de los Estados miembros, las UIF 
nacionales podrían obtener rápidamente 
información transfronteriza sobre la 
identidad de los titulares de cuentas 
bancarias y de pago y cajas de seguridad en 
otros Estados miembros, lo que reforzaría 
su capacidad para llevar a cabo análisis 
financieros de manera eficaz y cooperar 
con sus homólogas de otros Estados 
miembros. El acceso transfronterizo directo 
a la información sobre cuentas bancarias y 
de pago y cajas de seguridad permitiría a 
las unidades de inteligencia financiera 
elaborar análisis financieros en un plazo 
suficientemente breve para detectar 

(41) Gracias a la interconexión de los 
mecanismos automatizados centralizados 
de los Estados miembros, las UIF 
nacionales y otras autoridades 
competentes designadas de conformidad 
con la Directiva 2019/11531 bis podrían 
obtener rápidamente información 
transfronteriza sobre la identidad de los 
titulares de cuentas bancarias y de pago y 
cajas de seguridad en otros Estados 
miembros, lo que reforzaría su capacidad 
para llevar a cabo análisis financieros de 
manera eficaz, detectar, investigar o 
enjuiciar delitos, y cooperar con sus 
homólogas de otros Estados miembros. El 
acceso transfronterizo directo a la 
información sobre cuentas bancarias y de 
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posibles casos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo y garantizar 
una actuación policial rápida.

pago y cajas de seguridad permitiría a las 
unidades de inteligencia financiera elaborar 
análisis financieros en un plazo 
suficientemente breve para detectar 
posibles casos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo y garantizar 
una actuación policial rápida.

_________________
1 bis Directiva (UE) 2019/1153 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 20 
de junio de 2019 por la que se establecen 
normas destinadas a facilitar el uso de 
información financiera y de otros tipos 
para la prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de 
infracciones penales y por la que se 
deroga la Decisión 2000/642/JAI del 
Consejo (DO L 186 de 11.7.2019, pp. 122-
137).

Or. en

Enmienda 293
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles 
Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Con el fin de respetar el derecho a 
la protección de los datos personales y el 
derecho a la intimidad, y limitar el impacto 
del acceso transfronterizo a la información 
contenida en los mecanismos 
automatizados centralizados nacionales, el 
alcance de la información accesible a 
través del punto de acceso central de los 
registros de cuentas bancarias se 
restringiría al mínimo necesario de 
conformidad con el principio de 
minimización de datos, a fin de permitir la 
identificación de cualquier persona física o 
jurídica que posea o controle cuentas de 

(42) Con el fin de respetar el derecho a 
la protección de los datos personales y el 
derecho a la intimidad, y limitar el impacto 
del acceso transfronterizo a la información 
contenida en los mecanismos 
automatizados centralizados nacionales, el 
alcance de la información accesible a 
través del punto de acceso central de los 
registros de cuentas bancarias se 
restringiría al mínimo necesario de 
conformidad con el principio de 
minimización de datos, a fin de permitir la 
identificación de cualquier persona física o 
jurídica que posea o controle cuentas de 
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pago y bancarias identificadas por un 
número IBAN y cajas de seguridad. 
Además, solo las UIF deben tener acceso 
inmediato y sin filtros al punto de acceso 
central. Los Estados miembros deben velar 
por que el personal de las UIF observe 
unas estrictas normas profesionales en 
materia de confidencialidad y protección 
de datos, tenga un elevado nivel de 
integridad y esté debidamente cualificado. 
Además, los Estados miembros deben 
establecer medidas técnicas y organizativas 
que garanticen la seguridad de los datos 
con arreglo a normas tecnológicas estrictas.

pago y bancarias identificadas por un 
número IBAN y cajas de seguridad. Las 
UIF y las demás autoridades competentes 
designadas de conformidad con la 
Directiva 2019/1153 deben tener acceso 
inmediato y sin filtros al punto de acceso 
central. Los Estados miembros deben velar 
por que el personal de las UIF observe 
unas estrictas normas profesionales en 
materia de confidencialidad y protección 
de datos, tenga un elevado nivel de 
integridad y esté debidamente cualificado. 
Además, los Estados miembros deben 
establecer medidas técnicas y organizativas 
que garanticen la seguridad de los datos 
con arreglo a normas tecnológicas estrictas.

Or. en

Enmienda 294
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Los bienes inmuebles son una 
mercancía atractiva para que los 
delincuentes blanqueen el producto de sus 
actividades ilícitas, ya que permiten ocultar 
la verdadera fuente de los fondos y la 
identidad del titular real. La identificación 
adecuada y oportuna de la persona física o 
jurídica propietaria de bienes inmuebles 
por las UIF y otras autoridades 
competentes es importante tanto para 
detectar los mecanismos de blanqueo de 
capitales como para la inmovilización y el 
decomiso de activos. Por consiguiente, es 
importante que los Estados miembros 
faciliten a las UIF y a las autoridades 
competentes un acceso a la información 
que permita la identificación oportuna de la 
persona física o jurídica propietaria de 
bienes inmuebles y la información 

(44) Los terrenos y los bienes inmuebles 
son mercancías atractivas para que los 
delincuentes blanqueen el producto de sus 
actividades ilícitas, ya que permiten ocultar 
la verdadera fuente de los fondos y la 
identidad del titular real. La identificación 
adecuada y oportuna de la persona física o 
jurídica propietaria de bienes inmuebles 
por las UIF y otras autoridades 
competentes es importante tanto para 
detectar los mecanismos de blanqueo de 
capitales como para la inmovilización, el 
embargo y el decomiso de activos, 
especialmente en el caso de las sanciones 
financieras específicas. Por consiguiente, 
es importante que los Estados miembros 
faciliten a las UIF y a las autoridades 
competentes un acceso a la información 
que permita la identificación oportuna de la 
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pertinente para detectar el riesgo y las 
transacciones sospechosas.

persona física o jurídica propietaria de 
bienes inmuebles y la información 
pertinente para detectar el riesgo y las 
transacciones sospechosas. Los Estados 
miembros deben crear registros 
centralizados de terrenos y bienes 
inmuebles para poner fin de forma 
efectiva al uso de estos como medio para 
blanquear capitales. Tales registros deben 
estar interconectados a través del punto 
de acceso único a la información sobre 
bienes inmuebles que desarrollará y 
gestionará la Comisión.

Or. en

Enmienda 295
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Los bienes inmuebles son una 
mercancía atractiva para que los 
delincuentes blanqueen el producto de sus 
actividades ilícitas, ya que permiten ocultar 
la verdadera fuente de los fondos y la 
identidad del titular real. La identificación 
adecuada y oportuna de la persona física o 
jurídica propietaria de bienes inmuebles 
por las UIF y otras autoridades 
competentes es importante tanto para 
detectar los mecanismos de blanqueo de 
capitales como para la inmovilización y el 
decomiso de activos. Por consiguiente, es 
importante que los Estados miembros 
faciliten a las UIF y a las autoridades 
competentes un acceso a la información 
que permita la identificación oportuna de 
la persona física o jurídica propietaria de 
bienes inmuebles y la información 
pertinente para detectar el riesgo y las 
transacciones sospechosas.

(44) Los bienes inmuebles son una 
mercancía atractiva para que los 
delincuentes blanqueen el producto de sus 
actividades ilícitas, ya que permiten ocultar 
la verdadera fuente de los fondos y la 
identidad del titular real. La identificación 
adecuada y oportuna de la persona física o 
jurídica propietaria de terrenos y bienes 
inmuebles por las UIF y otras autoridades 
competentes es importante tanto para 
detectar los mecanismos de blanqueo de 
capitales como para la inmovilización y el 
decomiso de activos. Por consiguiente, es 
importante que los Estados miembros 
faciliten a las UIF y a las autoridades 
competentes un acceso a la información a 
través de un punto de acceso único en 
cada Estado miembro. Esto debe permitir 
la identificación oportuna de las personas 
propietarias de dichos terrenos y bienes 
inmuebles, también a través de registros o 
sistemas electrónicos de recuperación de 
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datos, así como la información pertinente 
para identificar al titular real y detectar el 
riesgo y la sospecha de la transacción. Se 
debe garantizar el acceso a estos datos 
mediante un sistema de interconexión que 
introduzca un punto de acceso único a la 
información sobre bienes inmuebles que 
desarrollará y gestionará la Comisión.

Or. en

Enmienda 296
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Los bienes inmuebles son una 
mercancía atractiva para que los 
delincuentes blanqueen el producto de sus 
actividades ilícitas, ya que permiten ocultar 
la verdadera fuente de los fondos y la 
identidad del titular real. La identificación 
adecuada y oportuna de la persona física o 
jurídica propietaria de bienes inmuebles 
por las UIF y otras autoridades 
competentes es importante tanto para 
detectar los mecanismos de blanqueo de 
capitales como para la inmovilización y el 
decomiso de activos. Por consiguiente, es 
importante que los Estados miembros 
faciliten a las UIF y a las autoridades 
competentes un acceso a la información 
que permita la identificación oportuna de la 
persona física o jurídica propietaria de 
bienes inmuebles y la información 
pertinente para detectar el riesgo y las 
transacciones sospechosas.

(44) Los bienes inmuebles son una 
mercancía atractiva para que los 
delincuentes blanqueen el producto de sus 
actividades ilícitas, ya que permiten ocultar 
la verdadera fuente de los fondos y la 
identidad del titular real. La identificación 
adecuada y oportuna de la persona física o 
jurídica propietaria de bienes inmuebles 
por las UIF y otras autoridades 
competentes es importante tanto para 
detectar los mecanismos de blanqueo de 
capitales como para la inmovilización y el 
decomiso de activos. Por consiguiente, es 
importante que los Estados miembros 
faciliten a las UIF y a las autoridades 
competentes un acceso a la información 
que permita la identificación oportuna de la 
persona física o jurídica propietaria de 
bienes inmuebles y la información 
pertinente para detectar el riesgo y las 
transacciones sospechosas. Los Estados 
miembros decidirán si facilitan la 
información a través de un punto de 
acceso centralizado o descentralizado y si 
vinculan la información a través de un 
sistema gestionado por la Comisión.

Or. de
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Enmienda 297
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Los bienes inmuebles son una 
mercancía atractiva para que los 
delincuentes blanqueen el producto de sus 
actividades ilícitas, ya que permiten ocultar 
la verdadera fuente de los fondos y la 
identidad del titular real. La identificación 
adecuada y oportuna de la persona física o 
jurídica propietaria de bienes inmuebles 
por las UIF y otras autoridades 
competentes es importante tanto para 
detectar los mecanismos de blanqueo de 
capitales como para la inmovilización y el 
decomiso de activos. Por consiguiente, es 
importante que los Estados miembros 
faciliten a las UIF y a las autoridades 
competentes un acceso a la información 
que permita la identificación oportuna de la 
persona física o jurídica propietaria de 
bienes inmuebles y la información 
pertinente para detectar el riesgo y las 
transacciones sospechosas.

(44) Los bienes inmuebles son una 
mercancía atractiva para que los 
delincuentes blanqueen el producto de sus 
actividades ilícitas, ya que permiten ocultar 
la verdadera fuente de los fondos y la 
identidad del titular real. La identificación 
adecuada y oportuna de la persona física o 
jurídica propietaria de bienes inmuebles 
por las UIF y otras autoridades 
competentes es importante tanto para 
detectar los mecanismos de blanqueo de 
capitales como para la inmovilización y el 
decomiso de activos. Por consiguiente, es 
importante que los Estados miembros 
faciliten a las UIF y a las autoridades 
competentes un acceso a la información 
contenida en registros centralizados o 
descentralizados que permita la 
identificación oportuna de la persona física 
o jurídica propietaria de bienes inmuebles 
y la información pertinente para detectar el 
riesgo y las transacciones sospechosas.

Or. en

Justificación

Dada la configuración actual de los registros inmobiliarios en los Estados miembros, debe 
aclararse que tanto los registros centralizados como los descentralizados son formas válidas 
de facilitar la información.

Enmienda 298
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 44 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Los bienes de alto valor 
distintos de los bienes inmuebles, como 
obras de arte, yates, jets privados, relojes 
de lujo y coches de lujo, pueden constituir 
bienes atractivos para que los 
delincuentes blanqueen el producto de sus 
actividades ilícitas. Los Estados miembros 
deben establecer sistemas para agregar 
información sobre la propiedad de tales 
bienes. La identificación adecuada y 
oportuna de las personas físicas que sean 
los titulares reales de tales bienes u 
activos por parte de las UIF y otras 
autoridades competentes es importante 
tanto para la detección los mecanismos de 
blanqueo de capitales como para la 
inmovilización y el embargo de activos en 
el marco de las sanciones financieras 
específicas. Por consiguiente, es 
importante que los Estados miembros 
faciliten a las UIF y a las autoridades 
competentes un acceso a la información 
que permita la identificación oportuna de 
las personas físicas propietarias de estos 
bienes de alto valor o de la titularidad real 
de estos, así como la información 
pertinente para detectar el riesgo y las 
transacciones sospechosas. La 
trazabilidad de estos bienes también 
tendrá efectos indirectos positivos en otros 
ámbitos, como la protección de bienes 
culturales de alto valor frente a la 
delincuencia organizada. Tales registros o 
sistemas electrónicos de recuperación 
deben estar interconectados a través del 
punto de acceso único a la información 
sobre bienes inmuebles que desarrollará y 
gestionará la Comisión.

Or. en

Enmienda 299
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani
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Propuesta de Directiva
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Ciertos bienes registrados 
con arreglo a la legislación nacional 
pueden constituir mercancías atractivas 
para que los delincuentes blanqueen el 
producto de sus actividades ilícitas. Los 
Estados miembros deben establecer 
sistemas para agregar información sobre 
la titularidad de tales bienes, como 
aeronaves y embarcaciones. También 
deben considerar la agregación, mediante 
registros u otros sistemas, de la 
información sobre la titularidad de ciertos 
bienes de valor elevado, y en particular, 
de los bienes asegurados. La 
identificación adecuada y oportuna de las 
personas físicas que sean los titulares 
reales de tales bienes por parte de las UIF 
y otras autoridades competentes es 
importante tanto para detectar los 
mecanismos de blanqueo de capitales 
como para la inmovilización de activos. 
Por consiguiente, es importante que los 
Estados miembros faciliten a las UIF y a 
las autoridades competentes un acceso a 
la información que permita la 
identificación oportuna de la persona 
física propietaria de bienes inmuebles o 
de la titularidad real de estos, así como la 
información pertinente para detectar el 
riesgo y las transacciones sospechosas. La 
ALBC elaborará proyectos de normas de 
regulación a más tardar el [un año 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva] para un conjunto 
específico de activos, que incluirán, como 
mínimo, vehículos personales, aeronaves, 
motos acuáticas, joyas y determinados 
tipos de obras de arte.

Or. en
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Enmienda 300
Markus Ferber, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas 
Tobé, Lukas Mandl

Propuesta de Directiva
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Si bien ciertos bienes 
registrados con arreglo a la legislación 
nacional pueden constituir mercancías 
atractivas para que los delincuentes 
blanqueen el producto de sus actividades 
ilícitas, la prevención del blanqueo de 
capitales también debe respetar el 
principio de proporcionalidad. La 
creación de un registro central para 
recopilar información sobre la propiedad 
de bienes de alto valor constituiría una 
intrusión desproporcionada en la vida 
privada de gran parte de la población. Por 
tanto, no debe seguirse esta vía.

Or. en

Enmienda 301
Luis Garicano, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême, Evelyn 
Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Debe establecerse, a través 
de una interfaz única, un sistema 
electrónico que integre información sobre 
la titularidad real, las cuentas bancarias y 
los monederos de criptoactivos, los 
terrenos y los bienes inmuebles, y los 
datos sobre la titularidad real de los 
bienes o activos de gran valor pertinentes. 
A tal fin, deben elaborarse medidas y 
especificaciones técnicas.

Or. en
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Enmienda 302
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Todos los Estados miembros han 
creado, o deberían crear, UIF 
independientes y autónomas desde el punto 
de vista operativo con la misión de recoger 
y analizar la información que reciban, a fin 
de establecer vínculos entre transacciones 
sospechosas y la actividad delictiva 
subyacente a los efectos de la prevención y 
la lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. La UIF debe 
ser la única unidad nacional central 
responsable de la recepción y el análisis de 
las comunicaciones de transacciones 
sospechosas, las comunicaciones sobre 
movimientos físicos transfronterizos de 
efectivo y sobre pagos en efectivo que 
superen un determinado umbral, así como 
otra información pertinente para el 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo presentada por las entidades 
obligadas. La independencia operativa y la 
autonomía de la UIF deben garantizarse 
otorgando a la UIF la autoridad y la 
capacidad de desempeñar sus funciones 
libremente, incluida la capacidad de tomar 
decisiones autónomas en lo que respecta al 
análisis, las solicitudes y la difusión de 
información específica. En todos los casos, 
la UIF debe tener el derecho independiente 
de transmitir o difundir información a las 
autoridades competentes. La UIF debe 
disponer de los recursos financieros, 
humanos y técnicos adecuados, de manera 
que se garantice su autonomía e 
independencia y se le permita ejercer su 
mandato de manera eficaz. La UIF debe 
poder obtener y utilizar los recursos 
necesarios para llevar a cabo sus funciones, 

(45) Todos los Estados miembros han 
creado, o deberían crear, UIF 
independientes y autónomas desde el punto 
de vista operativo con la misión de recoger 
y analizar la información que reciban, a fin 
de establecer vínculos entre transacciones 
sospechosas y la actividad delictiva 
subyacente a los efectos de la prevención y 
la lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. La UIF debe 
ser la única unidad nacional central 
responsable de la recepción y el análisis de 
las comunicaciones de transacciones 
sospechosas, las comunicaciones sobre 
movimientos físicos transfronterizos de 
efectivo y sobre pagos en efectivo que 
superen un determinado umbral, así como 
otra información pertinente para el 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo presentada por las entidades 
obligadas, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, como la 
Directiva (UE) 2019/1153 por la que se 
establecen normas destinadas a facilitar el 
uso de información financiera y de otro 
tipo para la prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de 
determinados delitos y por la que se 
deroga la Decisión 2000/642/JAI del 
Consejo. La independencia operativa y la 
autonomía de la UIF deben garantizarse 
otorgando a la UIF la autoridad y la 
capacidad de desempeñar sus funciones 
libremente, incluida la capacidad de tomar 
decisiones autónomas en lo que respecta al 
análisis, las solicitudes y la difusión de 
información específica. En todos los casos, 
la UIF debe tener el derecho independiente 
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tanto en casos concretos como de forma 
rutinaria, libre de cualquier influencia o 
injerencia política, gubernamental o 
industrial indebida que pueda comprometer 
su independencia operativa.

de transmitir o difundir información a las 
autoridades competentes. La UIF debe 
disponer de los recursos financieros, 
humanos y técnicos adecuados, de manera 
que se garantice su autonomía e 
independencia y se le permita ejercer su 
mandato de manera eficaz. La UIF debe 
poder obtener y utilizar los recursos 
necesarios para llevar a cabo sus funciones, 
tanto en casos concretos como de forma 
rutinaria, libre de cualquier influencia o 
injerencia política, gubernamental o 
industrial indebida que pueda comprometer 
su independencia operativa.

Or. en

Enmienda 303
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Todos los Estados miembros han 
creado, o deberían crear, UIF 
independientes y autónomas desde el punto 
de vista operativo con la misión de recoger 
y analizar la información que reciban, a fin 
de establecer vínculos entre transacciones 
sospechosas y la actividad delictiva 
subyacente a los efectos de la prevención y 
la lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. La UIF debe 
ser la única unidad nacional central 
responsable de la recepción y el análisis de 
las comunicaciones de transacciones 
sospechosas, las comunicaciones sobre 
movimientos físicos transfronterizos de 
efectivo y sobre pagos en efectivo que 
superen un determinado umbral, así como 
otra información pertinente para el 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo presentada por las entidades 

(45) Todos los Estados miembros han 
creado, o deberían crear, UIF 
independientes y autónomas desde el punto 
de vista operativo con la misión de recoger 
y analizar la información que reciban, a fin 
de establecer vínculos entre transacciones 
sospechosas y la actividad delictiva 
subyacente a los efectos de la prevención y 
la lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. La UIF debe 
ser la única unidad nacional central 
responsable de la recepción y el análisis de 
las comunicaciones de transacciones 
sospechosas, las comunicaciones sobre 
movimientos físicos transfronterizos de 
efectivo a través del sistema de 
información aduanero y sobre pagos en 
efectivo que superen un determinado 
umbral, así como otra información 
pertinente para el blanqueo de capitales, 
sus delitos subyacentes o la financiación 
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obligadas. La independencia operativa y la 
autonomía de la UIF deben garantizarse 
otorgando a la UIF la autoridad y la 
capacidad de desempeñar sus funciones 
libremente, incluida la capacidad de tomar 
decisiones autónomas en lo que respecta al 
análisis, las solicitudes y la difusión de 
información específica. En todos los casos, 
la UIF debe tener el derecho independiente 
de transmitir o difundir información a las 
autoridades competentes. La UIF debe 
disponer de los recursos financieros, 
humanos y técnicos adecuados, de manera 
que se garantice su autonomía e 
independencia y se le permita ejercer su 
mandato de manera eficaz. La UIF debe 
poder obtener y utilizar los recursos 
necesarios para llevar a cabo sus funciones, 
tanto en casos concretos como de forma 
rutinaria, libre de cualquier influencia o 
injerencia política, gubernamental o 
industrial indebida que pueda comprometer 
su independencia operativa.

del terrorismo presentada por las entidades 
obligadas. La independencia operativa y la 
autonomía de la UIF deben garantizarse 
otorgando a la UIF la autoridad y la 
capacidad de desempeñar sus funciones 
libremente, incluida la capacidad de tomar 
decisiones autónomas en lo que respecta al 
análisis, las solicitudes y la difusión de 
información específica. En todos los casos, 
la UIF debe tener el derecho independiente 
de transmitir o difundir información a las 
autoridades competentes. La UIF debe 
disponer de los recursos financieros, 
humanos y técnicos adecuados, de manera 
que se garantice su autonomía e 
independencia y se le permita ejercer su 
mandato de manera eficaz. La UIF debe 
poder obtener y utilizar los recursos 
necesarios para llevar a cabo sus funciones, 
tanto en casos concretos como de forma 
rutinaria, libre de cualquier influencia o 
injerencia política, gubernamental o 
industrial indebida que pueda comprometer 
su independencia operativa.

Or. en

Enmienda 304
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Las UIF desempeñan un importante 
papel en la detección de las operaciones 
financieras de las redes terroristas, 
especialmente las transfronterizas, y en la 
identificación de quienes les aportan 
respaldo financiero. La inteligencia 
financiera podría tener una importancia 
fundamental para descubrir la facilitación 
de delitos de terrorismo y las redes y 
sistemas de las organizaciones terroristas. 
Las UIF mantienen diferencias 
significativas en cuanto a sus funciones, 

(46) Las UIF desempeñan un importante 
papel en la detección de las operaciones 
financieras de las redes terroristas, 
especialmente las transfronterizas, y en la 
identificación de quienes les aportan 
respaldo financiero. La inteligencia 
financiera podría tener una importancia 
fundamental para descubrir la facilitación 
de delitos de terrorismo y las redes y 
sistemas de las organizaciones terroristas. 
Las UIF mantienen diferencias 
significativas en cuanto a sus funciones, 
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competencias y facultades. Las diferencias 
actuales no deben, sin embargo, afectar a la 
actividad de las UIF, especialmente a su 
capacidad de elaboración de análisis 
preventivos en apoyo del conjunto de 
autoridades encargadas de las actividades 
de inteligencia, de investigación y 
judiciales, y a la cooperación internacional. 
En el ejercicio de sus tareas, resulta 
esencial determinar el conjunto mínimo de 
datos al que las UIF deben tener acceso 
rápido y que deben poder intercambiar sin 
impedimentos con sus homólogas de otros 
Estados miembros. Siempre que se 
sospeche la existencia de blanqueo de 
capitales y sus delitos subyacentes y en los 
casos relacionados con la financiación del 
terrorismo, la información debe circular 
directa y rápidamente, sin demoras 
indebidas. Resulta esencial, por lo tanto, 
seguir aumentando la eficacia y la 
eficiencia de las UIF, especificando sus 
competencias y las modalidades de 
cooperación entre ellas.

competencias y facultades. Las diferencias 
actuales no deben, sin embargo, afectar a la 
actividad de las UIF, especialmente a su 
capacidad de elaboración de análisis 
preventivos en apoyo del conjunto de 
autoridades encargadas de las actividades 
de inteligencia, de investigación y 
judiciales, y a la cooperación internacional. 
En el ejercicio de sus tareas, resulta 
esencial determinar el conjunto mínimo de 
datos al que las UIF deben tener acceso 
rápido y que deben poder intercambiar sin 
impedimentos con sus homólogas de otros 
Estados miembros. Siempre que se 
sospeche la existencia de blanqueo de 
capitales y sus delitos subyacentes y en los 
casos relacionados con la financiación del 
terrorismo, la información debe circular 
directa y rápidamente, sin demoras 
indebidas. Resulta esencial, por lo tanto, 
seguir aumentando la eficacia y la 
eficiencia de las UIF, especificando sus 
competencias, tareas, normas sobre el 
intercambios de información y las 
modalidades de cooperación entre ellas, así 
como armonizando las normas sobre 
protección de datos personales y las 
normas sobre el tratamiento de las 
diferentes categorías de datos, a fin de 
garantizar la plena coherencia con el 
marco jurídico de la Unión a este 
respecto.

Or. pl

Enmienda 305
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) Las UIF deben cooperar 
entre sí tanto como les resulte posible. No 
obstante, una UIF debe poder negarse a 
intercambiar información con otra UIF 
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únicamente si el intercambio es contrario 
a los principios fundamentales del 
Derecho nacional o supone una amenaza 
para los mismos.

Or. en

Enmienda 306
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Las competencias de las UIF 
incluyen el derecho a acceder directa o 
indirectamente a la información 
«financiera», «administrativa» y «de los 
servicios de seguridad» que necesitan para 
luchar contra el blanqueo de capitales, sus 
delitos subyacentes conexos y la 
financiación del terrorismo. La falta de 
definición de los tipos de información 
incluidos en esas categorías generales ha 
dado lugar a que se haya concedido a las 
UIF acceso a conjuntos de información 
considerablemente diversificados, lo que 
repercute en las funciones analíticas de las 
UIF y en su capacidad para cooperar 
eficazmente con sus homólogas de otros 
Estados miembros. Por consiguiente, es 
necesario definir los conjuntos mínimos de 
información «financiera», «administrativa» 
y «de los servicios de seguridad» que 
deben ponerse directa o indirectamente a 
disposición de todas las UIF en toda la 
Unión. Además, las UIF deben poder 
recabar rápidamente de cualquier entidad 
obligada toda la información necesaria 
relativa a sus funciones. Las UIF también 
deben poder obtener esa información a 
petición de otra UIF e intercambiar dicha 
información con la UIF solicitante.

(47) Las competencias de las UIF 
incluyen el derecho a acceder directa o 
indirectamente a la información 
«financiera», «administrativa» y «de los 
servicios de seguridad» que necesitan para 
luchar contra el blanqueo de capitales, sus 
delitos subyacentes conexos y la 
financiación del terrorismo. La falta de 
definición de los tipos de información 
incluidos en esas categorías generales ha 
dado lugar a que se haya concedido a las 
UIF acceso a conjuntos de información 
considerablemente diversificados, lo que 
repercute en las funciones analíticas de las 
UIF y en su capacidad para cooperar 
eficazmente con sus homólogas de otros 
Estados miembros. Por consiguiente, es 
necesario definir los conjuntos mínimos de 
información «financiera», «administrativa» 
y «de los servicios de seguridad» que 
deben ponerse directa a disposición de 
todas las UIF en toda la Unión. Además, 
las UIF deben poder recabar rápidamente 
de cualquier entidad obligada toda la 
información necesaria relativa a sus 
funciones. Las UIF también deben poder 
obtener esa información a petición de otra 
UIF e intercambiar dicha información con 
la UIF solicitante.

Or. en
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Enmienda 307
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Se ha otorgado a la gran mayoría de 
las UIF la competencia de tomar medidas 
urgentes y suspender o denegar el 
consentimiento para una transacción a 
efectos de analizarla, confirmar la sospecha 
y difundir los resultados de las actividades 
de análisis a las autoridades competentes. 
Sin embargo, existen ciertas variaciones en 
relación con la duración de los poderes de 
aplazamiento en los distintos Estados 
miembros, lo que repercute no solo en el 
aplazamiento de actividades de carácter 
transfronterizo a través de la cooperación 
entre UIF, sino también en los derechos 
fundamentales de las personas. Además, 
con el fin de garantizar que las UIF tengan 
la capacidad de restringir rápidamente los 
fondos o activos de origen delictivo e 
impedir su disipación, también a efectos de 
incautación, debe otorgarse a las UIF el 
poder de suspender el uso de una cuenta 
bancaria o de pago con el fin de analizar 
las transacciones realizadas a través de la 
cuenta, confirmar la sospecha y difundir 
los resultados del análisis a las autoridades 
competentes. Dado que los poderes de 
aplazamiento afectan al derecho a la 
propiedad, debe garantizarse el respeto de 
los derechos fundamentales de las personas 
afectadas.

(48) Se ha otorgado a la gran mayoría de 
las UIF la competencia de tomar medidas 
urgentes y suspender o denegar el 
consentimiento para una transacción a 
efectos de analizarla, confirmar la sospecha 
y difundir los resultados de las actividades 
de análisis a las autoridades competentes. 
Sin embargo, existen ciertas variaciones en 
relación con la duración de los poderes de 
aplazamiento en los distintos Estados 
miembros, lo que repercute no solo en el 
aplazamiento de actividades de carácter 
transfronterizo a través de la cooperación 
entre UIF, sino también en los derechos 
fundamentales de las personas. Además, 
con el fin de garantizar que las UIF tengan 
la capacidad de restringir rápidamente los 
fondos o activos de origen delictivo e 
impedir su disipación, también a efectos de 
incautación, debe otorgarse a las UIF el 
poder de suspender el uso de una cuenta 
bancaria o de pago con el fin de analizar 
las transacciones realizadas a través de la 
cuenta, confirmar la sospecha y difundir 
los resultados del análisis a las autoridades 
competentes. Dado que los poderes de 
aplazamiento afectan al derecho a la 
propiedad, debe garantizarse el respeto de 
los derechos fundamentales de las personas 
afectadas. Cada UIF nombrará agente de 
derechos fundamentales a uno de los 
miembros de su personal para asegurarse 
de que los derechos fundamentales estén 
garantizados en todo momento.

Or. en
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Enmienda 308
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Se ha otorgado a la gran mayoría de 
las UIF la competencia de tomar medidas 
urgentes y suspender o denegar el 
consentimiento para una transacción a 
efectos de analizarla, confirmar la sospecha 
y difundir los resultados de las actividades 
de análisis a las autoridades competentes. 
Sin embargo, existen ciertas variaciones en 
relación con la duración de los poderes de 
aplazamiento en los distintos Estados 
miembros, lo que repercute no solo en el 
aplazamiento de actividades de carácter 
transfronterizo a través de la cooperación 
entre UIF, sino también en los derechos 
fundamentales de las personas. Además, 
con el fin de garantizar que las UIF tengan 
la capacidad de restringir rápidamente los 
fondos o activos de origen delictivo e 
impedir su disipación, también a efectos de 
incautación, debe otorgarse a las UIF el 
poder de suspender el uso de una cuenta 
bancaria o de pago con el fin de analizar 
las transacciones realizadas a través de la 
cuenta, confirmar la sospecha y difundir 
los resultados del análisis a las autoridades 
competentes. Dado que los poderes de 
aplazamiento afectan al derecho a la 
propiedad, debe garantizarse el respeto de 
los derechos fundamentales de las personas 
afectadas.

(48) Se ha otorgado a la gran mayoría de 
las UIF la competencia de tomar medidas 
urgentes y suspender o denegar el 
consentimiento para una transacción a 
efectos de analizarla, confirmar la sospecha 
y difundir los resultados de las actividades 
de análisis a las autoridades competentes. 
Sin embargo, existen ciertas variaciones en 
relación con la duración de los poderes de 
aplazamiento en los distintos Estados 
miembros, lo que repercute no solo en el 
aplazamiento de actividades de carácter 
transfronterizo a través de la cooperación 
entre UIF, sino también en los derechos 
fundamentales de las personas. Además, 
con el fin de garantizar que las UIF tengan 
la capacidad de restringir rápidamente los 
fondos o activos de origen delictivo e 
impedir su disipación, también a efectos de 
incautación, debe otorgarse a las UIF el 
poder de suspender durante el período de 
tiempo necesario y adecuado el uso de una 
cuenta bancaria o de pago con el fin de 
analizar las transacciones realizadas a 
través de la cuenta, confirmar la sospecha y 
difundir los resultados del análisis a las 
autoridades competentes. Dado que los 
poderes de aplazamiento afectan al derecho 
a la propiedad, debe garantizarse el respeto 
de los derechos fundamentales de las 
personas afectadas.

Or. en

Enmienda 309
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Valentino Grant, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, 
Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
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Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) A efectos de una mayor 
transparencia y rendición de cuentas y con 
el fin de aumentar la sensibilización con 
respecto a sus actividades, las UIF deben 
publicar informes de actividad con 
periodicidad anual. Estos informes deben 
proporcionar al menos datos estadísticos en 
relación con las comunicaciones de 
transacciones sospechosas recibidas, el 
número de comunicaciones efectuadas a las 
autoridades nacionales competentes, el 
número de solicitudes presentadas a otras 
UIF y recibidas de ellas, e información 
sobre las tendencias y tipologías 
detectadas. Este informe debe hacerse 
público, excepto en lo que respecta a los 
elementos que contienen información 
sensible y clasificada. Al menos una vez al 
año, la UIF debe facilitar a las entidades 
obligadas información sobre la calidad de 
las comunicaciones de transacciones 
sospechosas, su puntualidad, la descripción 
de las sospechas y cualquier documento 
adicional facilitado. Dicha información 
puede facilitarse a las entidades obligadas 
individuales o a grupos de entidades 
obligadas y debe tener por objeto seguir 
mejorando la capacidad de las entidades 
obligadas para detectar y señalar 
transacciones y actividades sospechosas y 
reforzar los mecanismos generales de 
notificación.

(49) A efectos de una mayor 
transparencia y rendición de cuentas y con 
el fin de aumentar la sensibilización con 
respecto a sus actividades, las UIF deben 
publicar informes de actividad con 
periodicidad anual. Estos informes deben 
proporcionar al menos datos estadísticos en 
relación con las comunicaciones de 
transacciones sospechosas recibidas, el 
número de comunicaciones efectuadas a las 
autoridades nacionales competentes, el 
número de solicitudes presentadas a otras 
UIF y recibidas de ellas, información sobre 
las tendencias y tipologías detectadas y las 
solicitudes recibidas y enviadas por las 
autoridades competentes, Europol y la 
Fiscalía Europea. Este informe debe 
hacerse público, excepto en lo que respecta 
a los elementos que contienen información 
sensible y clasificada. Al menos una vez al 
año, la UIF debe facilitar a cada entidad 
obligada información sobre la calidad de 
las comunicaciones de transacciones 
sospechosas, su puntualidad, la descripción 
de las sospechas y cualquier documento 
adicional facilitado. Dicha información 
debe facilitarse a las entidades obligadas 
individuales o a grupos de entidades 
obligadas, dependiendo del sector, y debe 
tener por objeto seguir mejorando la 
capacidad de las entidades obligadas para 
detectar y señalar transacciones y 
actividades sospechosas y reforzar los 
mecanismos generales de notificación. En 
caso de litigios en los que estén 
implicadas entidades obligadas y que 
estén relacionados con la comunicación 
de transacciones sospechosas, las partes 
obligadas podrán, en su defensa en el 
marco del procedimiento sancionador, 
aportar pruebas de las información 
recibida de la UIF en relación con los 
informes presentados con anterioridad en 
los que figuran los mismos elementos de 
sospecha.
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Or. en

Enmienda 310
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) A efectos de una mayor 
transparencia y rendición de cuentas y con 
el fin de aumentar la sensibilización con 
respecto a sus actividades, las UIF deben 
publicar informes de actividad con 
periodicidad anual. Estos informes deben 
proporcionar al menos datos estadísticos en 
relación con las comunicaciones de 
transacciones sospechosas recibidas, el 
número de comunicaciones efectuadas a las 
autoridades nacionales competentes, el 
número de solicitudes presentadas a otras 
UIF y recibidas de ellas, e información 
sobre las tendencias y tipologías 
detectadas. Este informe debe hacerse 
público, excepto en lo que respecta a los 
elementos que contienen información 
sensible y clasificada. Al menos una vez al 
año, la UIF debe facilitar a las entidades 
obligadas información sobre la calidad de 
las comunicaciones de transacciones 
sospechosas, su puntualidad, la descripción 
de las sospechas y cualquier documento 
adicional facilitado. Dicha información 
puede facilitarse a las entidades obligadas 
individuales o a grupos de entidades 
obligadas y debe tener por objeto seguir 
mejorando la capacidad de las entidades 
obligadas para detectar y señalar 
transacciones y actividades sospechosas y 
reforzar los mecanismos generales de 
notificación.

(49) A efectos de una mayor 
transparencia y rendición de cuentas y con 
el fin de aumentar la sensibilización con 
respecto a sus actividades, las UIF deben 
publicar informes de actividad con 
periodicidad anual. Estos informes deben 
proporcionar al menos datos estadísticos en 
relación con las comunicaciones de 
transacciones sospechosas recibidas, el 
número de comunicaciones efectuadas a las 
autoridades nacionales competentes, el 
número de solicitudes presentadas a otras 
UIF y recibidas de ellas, e información 
sobre las tendencias y tipologías 
detectadas. Este informe debe hacerse 
público, excepto en lo que respecta a los 
elementos que contienen información 
sensible y clasificada. A intervalos 
regulares, y al menos una vez al año, la 
UIF debe facilitar a las entidades obligadas 
información sobre la calidad de las 
comunicaciones de transacciones 
sospechosas, su puntualidad, la descripción 
de las sospechas y cualquier documento 
adicional facilitado. Dicha información 
puede facilitarse a las entidades obligadas 
individuales o a grupos de entidades 
obligadas y debe tener por objeto seguir 
mejorando la capacidad de las entidades 
obligadas para detectar y señalar 
transacciones y actividades sospechosas y 
reforzar los mecanismos generales de 
notificación.

Or. en
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Enmienda 311
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) La finalidad de las UIF consiste en 
recoger y analizar la información que 
reciban con miras a establecer vínculos 
entre transacciones sospechosas y la 
actividad delictiva subyacente, a fin de 
prevenir y combatir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, y 
difundir los resultados de tales análisis, así 
como información adicional, a las 
autoridades competentes cuando existan 
motivos para sospechar de la existencia de 
blanqueo de capitales, delitos subyacentes 
conexos o financiación del terrorismo. Las 
UIF no deben rechazar el intercambio de 
información con otras UIF ni negarse a 
llevarlo a cabo, de forma espontánea o 
previa solicitud, por motivos como la falta 
de identificación de un delito subyacente 
conexo, las características de las 
legislaciones penales nacionales y las 
diferencias entre las definiciones de delitos 
subyacentes conexos o la ausencia de 
referencias a determinados delitos 
subyacentes conexos. Del mismo modo, 
una UIF debe otorgar su consentimiento 
previo a otra UIF para que esta transmita 
la información a otras autoridades 
competentes, independientemente del tipo 
de posible delito subyacente conexo, con 
el fin de permitir el ejercicio efectivo de la 
función de difusión de información. Las 
UIF han aludido a dificultades en el 
intercambio de información basadas en 
diferencias en las definiciones nacionales 
de determinados delitos subyacentes, como 
los delitos fiscales, que no han sido objeto 
de armonización por el Derecho de la 
Unión. Esas dificultades no deben 

(50) La finalidad de las UIF consiste en 
recoger y analizar la información que 
reciban con miras a establecer vínculos 
entre transacciones sospechosas y la 
actividad delictiva subyacente, a fin de 
prevenir y combatir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, y 
difundir los resultados de tales análisis, así 
como información adicional, a las 
autoridades competentes cuando existan 
motivos para sospechar de la existencia de 
blanqueo de capitales, delitos subyacentes 
conexos o financiación del terrorismo. Las 
UIF no deben rechazar el intercambio de 
información con otras UIF ni negarse a 
llevarlo a cabo, de forma espontánea o 
previa solicitud, por motivos como la falta 
de identificación de un delito subyacente 
conexo, las características de las 
legislaciones penales nacionales y las 
diferencias entre las definiciones de delitos 
subyacentes conexos o la ausencia de 
referencias a determinados delitos 
subyacentes conexos. Las UIF han aludido 
a dificultades en el intercambio de 
información basadas en diferencias en las 
definiciones nacionales de determinados 
delitos subyacentes, como los delitos 
fiscales, que no han sido objeto de 
armonización por el Derecho de la Unión. 
Esas dificultades no deben obstaculizar el 
intercambio mutuo de información, su 
difusión a otras autoridades competentes ni 
la utilización de esa información. Las UIF 
deben garantizar, de forma rápida, 
constructiva y eficaz, la cooperación 
internacional más amplia posible con las 
UIF de terceros países en relación con el 
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obstaculizar el intercambio mutuo de 
información, su difusión a otras 
autoridades competentes ni la utilización 
de esa información. Las UIF deben 
garantizar, de forma rápida, constructiva y 
eficaz, la cooperación internacional más 
amplia posible con las UIF de terceros 
países en relación con el blanqueo de 
capitales, los delitos subyacentes conexos y 
la financiación del terrorismo, en 
consonancia con las normas de protección 
de datos aplicables a las transferencias de 
datos, las Recomendaciones del GAFI y los 
Principios Egmont para el Intercambio de 
Información entre las Unidades de 
Inteligencia Financiera.

blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos y la financiación del 
terrorismo, en consonancia con las normas 
de protección de datos aplicables a las 
transferencias de datos, las 
Recomendaciones del GAFI y los 
Principios Egmont para el Intercambio de 
Información entre las Unidades de 
Inteligencia Financiera.

Or. en

Enmienda 312
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles 
Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(50 bis) Para que las UIF puedan 
llevar a cabo sus tareas con eficacia, dada 
la naturaleza transfronteriza de muchas 
transacciones, estas deben cooperar entre 
sí y con las autoridades competentes, 
incluidas las autoridades policiales, pero 
también las autoridades fiscales y 
aduaneras, Europol y la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude, de manera 
más significativa y eficiente. La 
cooperación con las UIF de terceros 
países también es esencial para luchar 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo a escala 
mundial y para cumplir las normas 
internacionales en materia de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. Los Estados 
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miembros permitirán dicha cooperación a 
través de su legislación y facultarán a sus 
UIF para que celebren acuerdos de 
cooperación eficaces.

Or. en

Enmienda 313
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las UIF deben utilizar medios 
seguros, incluidos canales de comunicación 
protegidos, para cooperar e intercambiar 
información entre sí. A este respecto, debe 
establecerse un sistema de intercambio de 
información entre las UIF de los Estados 
miembros («FIU.net»). El sistema debe ser 
gestionado y alojado por la ALBC. Las 
UIF deben utilizar FIU.net para cooperar e 
intercambiar información entre ellas y 
también podrán utilizarla, cuando proceda, 
para intercambiar información con UIF de 
terceros países y con otras autoridades y 
organismos de la Unión. Las UIF deben 
utilizar plenamente las funcionalidades de 
FIU.net. Estas funcionalidades deben 
permitir a las UIF cotejar sus datos con los 
de otras UIF de forma anónima con el fin 
de detectar objetivos de interés para las 
UIF en otros Estados miembros e 
identificar sus ingresos y fondos, 
garantizando al mismo tiempo una 
protección plena de los datos personales.

(51) Las UIF deben utilizar medios 
seguros, incluidos canales de comunicación 
protegidos, para cooperar e intercambiar 
información entre sí a través de FIU.net y, 
cuando esté disponible, su ventanilla 
única. A este respecto, debe establecerse 
un sistema de intercambio de información 
entre las UIF de los Estados miembros 
(«FIU.net»). El sistema debe ser 
gestionado y alojado por la ALBC. Las 
UIF deben utilizar FIU.net para cooperar e 
intercambiar información entre ellas y 
también podrán utilizarla, cuando proceda, 
para intercambiar información con UIF de 
terceros países y con otras autoridades y 
organismos de la Unión. Las UIF deben 
utilizar plenamente las funcionalidades de 
FIU.net. Estas funcionalidades deben 
permitir a las UIF cotejar sus datos con los 
de otras UIF de forma anónima con el fin 
de detectar objetivos de interés para las 
UIF en otros Estados miembros e 
identificar sus ingresos y fondos, 
garantizando al mismo tiempo una 
protección plena de los datos personales.

Or. en

Enmienda 314
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Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las UIF deben utilizar medios 
seguros, incluidos canales de comunicación 
protegidos, para cooperar e intercambiar 
información entre sí. A este respecto, debe 
establecerse un sistema de intercambio de 
información entre las UIF de los Estados 
miembros («FIU.net»). El sistema debe ser 
gestionado y alojado por la ALBC. Las 
UIF deben utilizar FIU.net para cooperar e 
intercambiar información entre ellas y 
también podrán utilizarla, cuando proceda, 
para intercambiar información con UIF de 
terceros países y con otras autoridades y 
organismos de la Unión. Las UIF deben 
utilizar plenamente las funcionalidades de 
FIU.net. Estas funcionalidades deben 
permitir a las UIF cotejar sus datos con los 
de otras UIF de forma anónima con el fin 
de detectar objetivos de interés para las 
UIF en otros Estados miembros e 
identificar sus ingresos y fondos, 
garantizando al mismo tiempo una 
protección plena de los datos personales.

(51) Las UIF deben utilizar medios 
seguros, incluidos canales de comunicación 
protegidos, para cooperar e intercambiar 
información entre sí. A este respecto, debe 
establecerse un sistema de intercambio de 
información entre las UIF de los Estados 
miembros («FIU.net») completamente 
encriptado, seguro y protegido. El sistema 
debe ser gestionado y alojado por la 
ALBC. FIU.net debe ser el único sistema 
que utilicen las UIF para cooperar e 
intercambiar información entre ellas y 
también podrán utilizarla, cuando proceda, 
para intercambiar información con UIF de 
terceros países y con otras autoridades y 
organismos de la Unión. Las UIF deben 
utilizar plenamente las funcionalidades de 
FIU.net. Estas funcionalidades deben 
permitir a las UIF cotejar sus datos con los 
de otras UIF de forma anónima con el fin 
de detectar objetivos de interés para las 
UIF en otros Estados miembros e 
identificar sus ingresos y fondos, 
garantizando al mismo tiempo una 
protección plena de los datos personales.

Or. en

Enmienda 315
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Es importante que las UIF cooperen 
e intercambien información entre sí de 
manera eficaz. A este respecto, la ALBC 

(52) Es importante que las UIF cooperen 
e intercambien información entre sí de 
manera eficaz. A este respecto, la ALBC 
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debe prestar la asistencia necesaria, no solo 
mediante la coordinación de análisis 
conjuntos de las comunicaciones de 
transacciones sospechosas transfronterizas, 
sino también mediante la elaboración de 
proyectos de normas técnicas de regulación 
relativas al formato que debe utilizarse 
para el intercambio de información entre 
las UIF y directrices en relación con los 
factores pertinentes que deben tenerse en 
cuenta a la hora de determinar si una 
comunicación de transacción sospechosa 
afecta a otro Estado miembro, así como 
sobre la naturaleza, las características y los 
objetivos del análisis operativo y 
estratégico.

debe convertir FIU.net en una ventanilla 
única para que las entidades obligadas 
presenten comunicaciones de 
transacciones y actividades 
multinacionales sospechosas y reciban 
observaciones de las UIF pertinentes. La 
ALBC también debe prestar la asistencia 
necesaria, no solo mediante la 
coordinación de análisis conjuntos de las 
comunicaciones de transacciones 
sospechosas transfronterizas, sino también 
mediante la elaboración de proyectos de 
normas técnicas de regulación relativas al 
formato que debe utilizarse para el 
intercambio de información entre las UIF y 
directrices en relación con los factores 
pertinentes que deben tenerse en cuenta a 
la hora de determinar si una comunicación 
de transacción sospechosa afecta a otro 
Estado miembro, así como sobre la 
naturaleza, las características y los 
objetivos del análisis operativo y 
estratégico.

Or. en

Enmienda 316
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) La circulación de dinero ilícito 
atraviesa fronteras y puede afectar a 
distintos Estados miembros. Los casos 
transfronterizos, que afectan a múltiples 
jurisdicciones, son cada vez más frecuentes 
y tienen mayor trascendencia, también 
debido a las actividades realizadas por las 
entidades obligadas a escala 
transfronteriza. A fin de tratar eficazmente 
los casos que afectan a varios Estados 
miembros, las UIF deben poder ir más allá 
del simple intercambio de información para 
la detección y el análisis de transacciones y 

(54) La circulación de dinero ilícito 
atraviesa fronteras y puede afectar a 
distintos Estados miembros. Los casos 
transfronterizos, que afectan a múltiples 
jurisdicciones, son cada vez más frecuentes 
y tienen mayor trascendencia, también 
debido a las actividades realizadas por las 
entidades obligadas a escala 
transfronteriza. A fin de tratar eficazmente 
los casos que afectan a varios Estados 
miembros, las UIF deben poder ir más allá 
del simple intercambio de información para 
la detección y el análisis de transacciones y 
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actividades sospechosas y compartir la 
propia actividad analítica. Las UIF han 
señalado algunas cuestiones importantes 
que limitan o condicionan su capacidad 
para realizar análisis conjuntos. La 
realización de análisis conjuntos de las 
transacciones y actividades sospechosas 
permitirá a las UIF aprovechar las posibles 
sinergias, utilizar información procedente 
de distintas fuentes, obtener una imagen 
completa de las actividades anómalas y 
enriquecer el análisis. Las UIF deben poder 
llevar a cabo análisis conjuntos de 
transacciones y actividades sospechosas, 
crear equipos de análisis conjuntos para 
fines específicos y por un período limitado, 
con la ayuda de la ALBC, y participar en 
dichos equipos. La participación de 
terceros puede ser decisiva para el éxito de 
los análisis conjuntos. Por consiguiente, las 
UIF podrán invitar a terceros a participar 
en el análisis conjunto cuando dicha 
participación esté comprendida en los 
mandatos respectivos de dichos terceros.

actividades sospechosas y compartir la 
propia actividad analítica. Las UIF han 
señalado algunas cuestiones importantes 
que limitan o condicionan su capacidad 
para realizar análisis conjuntos. La 
realización de análisis conjuntos de las 
transacciones y actividades sospechosas 
permitirá a las UIF aprovechar las posibles 
sinergias, utilizar información procedente 
de distintas fuentes, obtener una imagen 
completa de las actividades anómalas y 
enriquecer el análisis. Las UIF deben poder 
llevar a cabo análisis conjuntos de 
transacciones y actividades sospechosas, 
crear equipos de análisis conjuntos para 
fines específicos y por un período limitado, 
con la ayuda de la ALBC, y participar en 
dichos equipos. La participación de 
terceros puede ser decisiva para el éxito de 
los análisis conjuntos. Por consiguiente, las 
UIF podrán invitar, cuando sea necesario 
y adecuado, a terceros a participar en el 
análisis conjunto cuando dicha 
participación esté comprendida en los 
mandatos respectivos de dichos terceros.

Or. en

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

Propuesta de Directiva
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) La circulación de dinero ilícito 
atraviesa fronteras y puede afectar a 
distintos Estados miembros. Los casos 
transfronterizos, que afectan a múltiples 
jurisdicciones, son cada vez más frecuentes 
y tienen mayor trascendencia, también 
debido a las actividades realizadas por las 
entidades obligadas a escala 
transfronteriza. A fin de tratar eficazmente 

(54) La circulación de dinero ilícito 
atraviesa fronteras y puede afectar a 
distintos Estados miembros. Los casos 
transfronterizos, que afectan a múltiples 
jurisdicciones, son cada vez más frecuentes 
y tienen mayor trascendencia, también 
debido a las actividades realizadas por las 
entidades obligadas a escala 
transfronteriza. A fin de tratar eficazmente 
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los casos que afectan a varios Estados 
miembros, las UIF deben poder ir más allá 
del simple intercambio de información para 
la detección y el análisis de transacciones y 
actividades sospechosas y compartir la 
propia actividad analítica. Las UIF han 
señalado algunas cuestiones importantes 
que limitan o condicionan su capacidad 
para realizar análisis conjuntos. La 
realización de análisis conjuntos de las 
transacciones y actividades sospechosas 
permitirá a las UIF aprovechar las posibles 
sinergias, utilizar información procedente 
de distintas fuentes, obtener una imagen 
completa de las actividades anómalas y 
enriquecer el análisis. Las UIF deben poder 
llevar a cabo análisis conjuntos de 
transacciones y actividades sospechosas, 
crear equipos de análisis conjuntos para 
fines específicos y por un período limitado, 
con la ayuda de la ALBC, y participar en 
dichos equipos. La participación de 
terceros puede ser decisiva para el éxito de 
los análisis conjuntos. Por consiguiente, las 
UIF podrán invitar a terceros a participar 
en el análisis conjunto cuando dicha 
participación esté comprendida en los 
mandatos respectivos de dichos terceros.

los casos que afectan a varios Estados 
miembros, las UIF deben poder ir más allá 
del simple intercambio de información para 
la detección y el análisis de transacciones y 
actividades sospechosas y compartir la 
propia actividad analítica. Las UIF han 
señalado algunas cuestiones importantes 
que limitan o condicionan su capacidad 
para realizar análisis conjuntos. La 
realización de análisis conjuntos de las 
transacciones y actividades sospechosas 
permitirá a las UIF aprovechar las posibles 
sinergias, utilizar información procedente 
de distintas fuentes nacionales y de la 
Unión, obtener una imagen completa de las 
actividades anómalas y enriquecer el 
análisis. Las UIF deben poder llevar a cabo 
análisis conjuntos de transacciones y 
actividades sospechosas, crear equipos de 
análisis conjuntos para fines específicos y 
por un período limitado, con la ayuda de la 
ALBC, y participar en dichos equipos. La 
participación de terceros puede ser decisiva 
para el éxito de los análisis conjuntos. Por 
consiguiente, las UIF podrán invitar a 
terceros a participar en el análisis conjunto 
cuando dicha participación esté 
comprendida en los mandatos respectivos 
de dichos terceros.

Or. en

Enmienda 318
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) La supervisión eficaz de todas las 
entidades obligadas es esencial para 
proteger la integridad del sistema 
financiero de la Unión y del mercado 
interior. A tal fin, los Estados miembros 
deben implantar una supervisión eficaz e 
imparcial de la LBC/LFT y establecer las 

(55) La supervisión eficaz de todas las 
entidades obligadas es esencial para 
proteger la integridad del sistema 
financiero de la Unión y del mercado 
interior. A tal fin, los Estados miembros 
deben implantar una supervisión 
independiente, eficaz e imparcial de la 
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condiciones para una cooperación eficaz, 
oportuna y sostenida entre los supervisores.

LBC/LFT y establecer las condiciones para 
una cooperación eficaz, oportuna y 
sostenida entre los supervisores.

Or. en

Enmienda 319
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Los Estados miembros deben velar 
por una supervisión efectiva, imparcial y 
basada en los riesgos de todas las entidades 
obligadas, preferentemente a cargo de 
autoridades públicas por medio de un 
supervisor nacional distinto e 
independiente. Los supervisores nacionales 
deben poder desempeñar una amplia gama 
de tareas con el fin de ejercer una 
supervisión efectiva de todas las entidades 
obligadas.

(56) Los Estados miembros deben velar 
por una supervisión efectiva, imparcial y 
basada en los riesgos de todas las entidades 
obligadas, preferentemente a cargo de 
autoridades públicas por medio de un 
supervisor nacional distinto e 
independiente. Los supervisores nacionales 
deben poder desempeñar una amplia gama 
de tareas con el fin de ejercer una 
supervisión efectiva de todas las entidades 
obligadas, y deben serles otorgadas las 
correspondientes competencias jurídicas.

Or. en

Enmienda 320
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) La Unión ha sido testigo en 
ocasiones de un enfoque laxo con respecto 
a la supervisión de las obligaciones de las 
entidades obligadas en materia de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. Por 
consiguiente, ha cobrado la máxima 
importancia que los supervisores 

(57) La Unión ha sido testigo en 
ocasiones de un enfoque laxo con respecto 
a la supervisión de las obligaciones de las 
entidades obligadas en materia de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. Por 
consiguiente, ha cobrado la máxima 
importancia que los supervisores 
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nacionales competentes, como parte del 
mecanismo integrado de supervisión 
establecido por la presente Directiva y el 
Reglamento [indíquese la referencia — 
propuesta de creación de la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales — 
COM(2021) 421 final], obtengan claridad 
en cuanto a sus derechos y obligaciones 
respectivos.

nacionales competentes, como parte del 
mecanismo integrado de supervisión 
establecido por la presente Directiva y el 
Reglamento [(UE) n.° 1093/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Bancaria Europea), se 
modifica la Decisión n.° 716/2009/CE y se 
deroga la Decisión 2009/78/CE de la 
Comisión], obtengan claridad en cuanto a 
sus derechos y obligaciones respectivos.

Or. fr

Enmienda 321
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Los supervisores deben adoptar un 
planteamiento basado en el riesgo para su 
trabajo, que les permita concentrar sus 
recursos allí donde los riesgos sean más 
elevados, garantizando al mismo tiempo 
que ningún sector o entidad quede 
expuesto a intentos delictivos de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo. 
La ALBC debe desempeñar un papel de 
liderazgo en el fomento de una 
comprensión común de los riesgos, por lo 
que debe encargarse de desarrollar los 
criterios de referencia y una metodología 
para evaluar y clasificar el perfil de riesgo 
inherente y residual de las entidades 
obligadas, así como la frecuencia con la 
que debe revisarse dicho perfil de riesgo.

(60) Los supervisores deben adoptar un 
planteamiento basado en el riesgo para su 
trabajo, que les permita concentrar sus 
recursos allí donde los riesgos sean más 
elevados, garantizando al mismo tiempo 
que ningún sector o entidad quede 
expuesto a intentos delictivos de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo. 
La ALBC debe desempeñar un papel de 
liderazgo en el fomento de una 
comprensión común de los riesgos, por lo 
que debe encargarse de desarrollar los 
criterios de referencia y una metodología 
para evaluar y clasificar el perfil de riesgo 
inherente y residual de las entidades 
obligadas, así como la frecuencia con la 
que debe revisarse dicho perfil de riesgo. 
En ese sentido, los supervisores y los 
organismos autorreguladores deben 
adoptar un informe anual de actividades y 
poner a disposición de la ALBC un 
resumen del mismo.

Or. de
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Enmienda 322
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Cuando una entidad obligada opere 
en otro Estado miembro mediante 
establecimientos, inclusive a través de una 
red de agentes, el supervisor del Estado 
miembro de origen debe ser responsable de 
supervisar la aplicación por parte de la 
entidad obligada de las políticas y los 
procedimientos de LBC/LFT a escala de 
grupo. Ello puede implicar visitas in situ a 
establecimientos ubicados en otro Estado 
miembro. El supervisor del Estado 
miembro de origen debe cooperar 
estrechamente con el supervisor del Estado 
miembro de acogida e informarle de 
cualquier cuestión que pudiera afectar a su 
evaluación del cumplimiento por parte del 
establecimiento de la legislación en materia 
de LBC/LFT vigente en el Estado miembro 
de acogida.

(63) Cuando una entidad obligada opere 
en otro Estado miembro mediante 
establecimientos, inclusive a través de una 
red de agentes, el supervisor del Estado 
miembro de origen debe ser responsable de 
supervisar la aplicación por parte de la 
entidad obligada de las políticas y los 
procedimientos de LBC/LFT a escala de 
grupo. Ello puede implicar visitas sobre el 
terreno a establecimientos ubicados en otro 
Estado miembro. El supervisor del Estado 
miembro de origen debe cooperar 
estrechamente con el supervisor del Estado 
miembro de acogida e informarle de 
cualquier cuestión que pudiera afectar a su 
evaluación del cumplimiento por parte del 
establecimiento de la legislación en materia 
de LBC/LFT vigente en el Estado miembro 
de acogida.

Or. fr

Enmienda 323
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

(69) La Directiva (UE) 2015/849 
permitía a los Estados miembros 
encomendar la supervisión de algunas 
entidades obligadas a organismos 
autorreguladores. No obstante, la calidad 
e intensidad de la supervisión llevada a 
cabo por dichos organismos 

suprimido
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autorreguladores ha sido insuficiente y no 
ha sido objeto de control público o este ha 
sido casi nulo. Cuando un Estado 
miembro decida encomendar la 
supervisión a un organismo 
autorregulador, también debe designar a 
una autoridad pública encargada de 
vigilar las actividades del organismo 
autorregulador a fin de garantizar que la 
realización de dichas actividades se ajusta 
a los requisitos de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 324
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) La importancia de la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo debe llevar a los Estados 
miembros a establecer en su Derecho 
nacional sanciones y medidas 
administrativas efectivas, proporcionadas y 
disuasorias en caso de incumplimiento de 
los requisitos del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales]. Los 
supervisores nacionales deben estar 
facultados por los Estados miembros para 
imponer tales medidas a las entidades 
obligadas con objeto de poner remedio a la 
situación en caso de incumplimiento y, 
cuando la infracción lo justifique, para 
imponer sanciones pecuniarias. El abanico 
de sanciones y medidas debe ser 
suficientemente amplio para permitir a los 
Estados miembros y a las autoridades 
competentes tener en cuenta las diferencias 
entre entidades obligadas, en particular 
entre las entidades de crédito y las 
entidades financieras y las demás entidades 
obligadas, por lo que se refiere a su 

(70) La importancia de la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo debe llevar a los Estados 
miembros a establecer en su Derecho 
nacional sanciones y medidas 
administrativas efectivas, proporcionadas y 
disuasorias en caso de incumplimiento de 
los requisitos del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales]. Los 
supervisores nacionales deben estar 
facultados por los Estados miembros para 
imponer tales medidas a las entidades 
obligadas con objeto de poner remedio a la 
situación en caso de incumplimiento y, 
cuando la infracción lo justifique, para 
imponer sanciones pecuniarias. El abanico 
de sanciones y medidas debe ser 
suficientemente amplio para permitir a los 
Estados miembros y a las autoridades 
competentes tener en cuenta las diferencias 
entre entidades obligadas, en particular 
entre las entidades de crédito y las 
entidades financieras y entre las entidades 
financieras tradicionales y los emisores y 
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tamaño, sus características y la naturaleza 
de su actividad.

proveedores de servicios de activos 
virtuales, y las demás entidades obligadas, 
por lo que se refiere a su tamaño, sus 
características y la naturaleza de su 
actividad.

Or. en

Enmienda 325
Dorien Rookmaker

Propuesta de Directiva
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) La importancia de la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo debe llevar a los Estados 
miembros a establecer en su Derecho 
nacional sanciones y medidas 
administrativas efectivas, proporcionadas y 
disuasorias en caso de incumplimiento de 
los requisitos del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales]. Los 
supervisores nacionales deben estar 
facultados por los Estados miembros para 
imponer tales medidas a las entidades 
obligadas con objeto de poner remedio a la 
situación en caso de incumplimiento y, 
cuando la infracción lo justifique, para 
imponer sanciones pecuniarias. El abanico 
de sanciones y medidas debe ser 
suficientemente amplio para permitir a los 
Estados miembros y a las autoridades 
competentes tener en cuenta las diferencias 
entre entidades obligadas, en particular 
entre las entidades de crédito y las 
entidades financieras y las demás entidades 
obligadas, por lo que se refiere a su 
tamaño, sus características y la naturaleza 
de su actividad.

(70) La importancia de la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo debe llevar a los Estados 
miembros a establecer en su Derecho 
nacional sanciones y medidas 
administrativas efectivas, proporcionadas y 
disuasorias en caso de incumplimiento de 
los requisitos del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales]. Los 
supervisores nacionales deben estar 
facultados por los Estados miembros para 
imponer tales medidas a las entidades 
obligadas con objeto de poner remedio a la 
situación en caso de incumplimiento y, 
cuando la infracción lo justifique, para 
imponer sanciones pecuniarias. El abanico 
de sanciones y medidas debe ser 
suficientemente amplio para permitir a los 
Estados miembros y a las autoridades 
competentes tener en cuenta las diferencias 
entre entidades obligadas, como las 
entidades establecidas y en desarrollo del 
sector de los activos digitales, en particular 
entre las entidades de crédito y las 
entidades financieras y las demás entidades 
obligadas, por lo que se refiere a su 
tamaño, sus características y la naturaleza 
de su actividad.

Or. en
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Enmienda 326
Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) La importancia de la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo debe llevar a los Estados 
miembros a establecer en su Derecho 
nacional sanciones y medidas 
administrativas efectivas, proporcionadas y 
disuasorias en caso de incumplimiento de 
los requisitos del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales]. Los 
supervisores nacionales deben estar 
facultados por los Estados miembros para 
imponer tales medidas a las entidades 
obligadas con objeto de poner remedio a la 
situación en caso de incumplimiento y, 
cuando la infracción lo justifique, para 
imponer sanciones pecuniarias. El abanico 
de sanciones y medidas debe ser 
suficientemente amplio para permitir a los 
Estados miembros y a las autoridades 
competentes tener en cuenta las diferencias 
entre entidades obligadas, en particular 
entre las entidades de crédito y las 
entidades financieras y las demás entidades 
obligadas, por lo que se refiere a su 
tamaño, sus características y la naturaleza 
de su actividad.

(70) La importancia de la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo debe llevar a los Estados 
miembros a establecer en su Derecho 
nacional sanciones y medidas 
administrativas efectivas, proporcionadas y 
disuasorias en caso de incumplimiento de 
los requisitos del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales]. Los 
supervisores nacionales deben estar 
facultados por los Estados miembros para 
imponer tales medidas a las entidades 
obligadas con objeto de poner remedio a la 
situación en caso de incumplimiento y, 
cuando la infracción lo justifique, para 
imponer sanciones pecuniarias. El abanico 
de sanciones y medidas debe ser 
suficientemente amplio para permitir a los 
Estados miembros y a las autoridades 
competentes tener en cuenta las diferencias 
entre entidades obligadas, en particular 
entre las entidades de crédito y las 
entidades financieras y las demás entidades 
obligadas, como las ramas emergentes y 
en desarrollo de la industria de los 
criptoactivos, por lo que se refiere a su 
tamaño, sus características y la naturaleza 
de su actividad.

Or. en

Justificación

A efectos de proporcionalidad y equidad, las tecnologías actualmente emergentes y en 
desarrollo, como las finanzas descentralizadas, y los operadores de servicios de criptoactivos 
que se crean como estructuras innovadoras y cuya naturaleza y características son diferentes 
a las de los proveedores de servicios del sector financiero tradicional, deben tenerse en 
cuenta y evaluarse adecuadamente antes de recibir sanciones que no se adapten a su modelo 
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de negocio.

Enmienda 327
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) En la actualidad, los Estados 
miembros pueden aplicar una amplia gama 
de sanciones y medidas administrativas por 
incumplimiento de las principales 
disposiciones preventivas en vigor, pero el 
enfoque es incoherente en lo que respecta a 
la investigación y la sanción de las 
infracciones de los requisitos de lucha 
contra el blanqueo de capitales, y no existe 
un entendimiento común entre los 
supervisores sobre lo que debe constituir 
una infracción «grave» que les permita 
distinguir cuándo debe imponerse una 
sanción administrativa. Esta diversidad 
resulta perjudicial para los esfuerzos 
realizados en la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, y 
la respuesta de la Unión está fragmentada. 
Por lo tanto, deben establecerse criterios 
comunes para determinar la respuesta de 
supervisión más adecuada a las 
infracciones y debe preverse una serie de 
medidas administrativas que los 
supervisores puedan imponer cuando las 
infracciones no sean lo suficientemente 
graves como para ser castigadas con una 
sanción administrativa. Con el fin de 
incentivar a las entidades obligadas a 
cumplir las disposiciones del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales], es necesario reforzar el carácter 
disuasorio de las sanciones administrativas. 
En consecuencia, debe aumentarse el 
importe mínimo de la sanción máxima que 
puede imponerse en caso de infracciones 
graves del Reglamento [indíquese la 

(71) En la actualidad, los Estados 
miembros pueden aplicar una amplia gama 
de sanciones y medidas administrativas por 
incumplimiento de las principales 
disposiciones preventivas en vigor, pero el 
enfoque es incoherente en lo que respecta a 
la investigación y la sanción de las 
infracciones de los requisitos de lucha 
contra el blanqueo de capitales, y no existe 
un entendimiento común entre los 
supervisores sobre lo que debe constituir 
una infracción «grave» que les permita 
distinguir cuándo debe imponerse una 
sanción administrativa. Esta diversidad 
resulta perjudicial para los esfuerzos 
realizados en la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, y 
la respuesta de la Unión está fragmentada. 
Por lo tanto, deben establecerse criterios 
comunes para determinar la respuesta de 
supervisión más adecuada a las 
infracciones y debe preverse una serie de 
medidas administrativas que los 
supervisores puedan imponer cuando las 
infracciones no sean lo suficientemente 
graves como para ser castigadas con una 
sanción administrativa. Con el fin de 
incentivar a las entidades obligadas a 
cumplir las disposiciones del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales], es necesario reforzar el carácter 
disuasorio de las sanciones administrativas. 
En consecuencia, debe aumentarse, de 
manera proporcionada y adecuada, el 
importe mínimo de la sanción máxima que 
puede imponerse en caso de infracciones 
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referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales]. Al 
transponer la presente Directiva, los 
Estados miembros deben velar por que la 
imposición de sanciones y medidas 
administrativas y de sanciones penales, con 
arreglo al Derecho nacional, no vulnere el 
principio ne bis in idem.

graves del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales]. Al 
transponer la presente Directiva, los 
Estados miembros deben velar por que la 
imposición de sanciones y medidas 
administrativas y de sanciones penales, con 
arreglo al Derecho nacional, no vulnere el 
principio ne bis in idem.

Or. en

Enmienda 328
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) La publicación de una sanción o 
medida administrativa por incumplimiento 
del Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales] puede tener un 
fuerte efecto disuasorio contra la repetición 
de dicho incumplimiento. También informa 
a otras entidades de los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
asociados a la entidad obligada sancionada 
antes de que entablen una relación de 
negocios y asiste a los supervisores de 
otros Estados miembros en relación con los 
riesgos asociados a una entidad obligada 
cuando opera en su Estado miembro con 
carácter transfronterizo. Por estas razones, 
debe confirmarse la obligación de publicar 
las decisiones sobre sanciones contra las 
que no quepa recurso. No obstante, toda 
publicación de este tipo debe ser 
proporcionada y, al adoptar la decisión de 
publicar una sanción o medida 
administrativa, los supervisores deben 
tener en cuenta la gravedad de la infracción 
y el efecto disuasorio que es probable que 
logre la publicación.

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

Justificación

Aclaración: todas las vías de recurso deben agotarse antes de que se publique la 
información.

Enmienda 329
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) La publicación de una sanción o 
medida administrativa por incumplimiento 
del Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales] puede tener un 
fuerte efecto disuasorio contra la repetición 
de dicho incumplimiento. También informa 
a otras entidades de los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
asociados a la entidad obligada sancionada 
antes de que entablen una relación de 
negocios y asiste a los supervisores de 
otros Estados miembros en relación con los 
riesgos asociados a una entidad obligada 
cuando opera en su Estado miembro con 
carácter transfronterizo. Por estas razones, 
debe confirmarse la obligación de publicar 
las decisiones sobre sanciones contra las 
que no quepa recurso. No obstante, toda 
publicación de este tipo debe ser 
proporcionada y, al adoptar la decisión de 
publicar una sanción o medida 
administrativa, los supervisores deben 
tener en cuenta la gravedad de la infracción 
y el efecto disuasorio que es probable que 
logre la publicación.

(73) La publicación de una sanción o 
medida administrativa por incumplimiento 
del Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales] puede tener un 
fuerte efecto disuasorio contra la repetición 
de dicho incumplimiento. También informa 
a otras entidades de los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
asociados a la entidad obligada sancionada 
antes de que entablen una relación de 
negocios y asiste a los supervisores de 
otros Estados miembros en relación con los 
riesgos asociados a una entidad obligada 
cuando opera en su Estado miembro con 
carácter transfronterizo. Por estas razones, 
debe confirmarse la obligación de publicar 
las decisiones sobre sanciones contra las 
que no quepa interponer recurso. No 
obstante, toda publicación de este tipo debe 
ser proporcionada y, al adoptar la decisión 
de publicar una sanción o medida 
administrativa, los supervisores deben 
tener en cuenta la gravedad de la infracción 
y el efecto disuasorio que es probable que 
logre la publicación.

Or. de

Enmienda 330
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Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) Ha habido casos de empleados que, 
tras haber comunicado sospechas de 
blanqueo de capitales, han sufrido 
amenazas o acciones hostiles. Es 
fundamental abordar esta cuestión para 
garantizar la eficacia del sistema de 
LBC/LFT. Los Estados miembros deben 
ser conscientes de este problema y hacer 
cuanto puedan para proteger a las personas, 
incluidos los empleados y los 
representantes de la entidad obligada, de 
esas amenazas o acciones hostiles, y darles, 
de conformidad con el Derecho nacional, 
una protección adecuada, en particular en 
lo que respecta a sus derechos en materia 
de protección de datos personales, tutela 
judicial efectiva y defensa.

(74) Ha habido casos de empleados que, 
tras haber comunicado sospechas de 
blanqueo de capitales, han sufrido 
amenazas o acciones hostiles. Es 
fundamental abordar esta cuestión para 
garantizar la eficacia del sistema de 
LBC/LFT. Los Estados miembros deben 
ser conscientes de este problema y hacer 
cuanto puedan para proteger a las personas, 
incluidos los empleados y los 
representantes de la entidad obligada, de 
esas amenazas o acciones hostiles, y darles, 
de conformidad con la Directiva sobre los 
denunciantes de irregularidades ((UE) 
2019/1937 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2019), una 
protección adecuada, en particular en lo 
que respecta a sus derechos en materia de 
protección de datos personales, tutela 
judicial efectiva y defensa.

Or. en

Enmienda 331
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles 
Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) La nueva política, plenamente 
integrada y coherente, de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo a escala de la Unión, con 
funciones específicas para las autoridades 
competentes tanto de la Unión como 
nacionales, tiene el objetivo de garantizar 

(75) La nueva política, plenamente 
integrada y coherente, de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo a escala de la Unión, con 
funciones específicas para las autoridades 
competentes tanto de la Unión como 
nacionales, tiene el objetivo de garantizar 
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la cooperación fluida y constante de dichas 
autoridades. A este respecto, la 
cooperación entre todas las autoridades 
nacionales y de la Unión en materia de 
LBC/LFT reviste la máxima importancia y 
debe aclararse y reforzarse. Internamente, 
sigue siendo obligación de los Estados 
miembros establecer las normas necesarias 
para garantizar que los responsables 
políticos, las UIF, los supervisores, 
incluida la ALBC, y otras autoridades 
competentes implicadas en la LBC/LFT, 
así como las autoridades tributarias y las 
autoridades policiales y judiciales, cuando 
actúen dentro del ámbito de aplicación de 
la presente Directiva, dispongan de 
mecanismos eficaces que les permitan 
cooperar y coordinarse, en particular 
mediante un enfoque restrictivo de la 
negativa de las autoridades competentes a 
cooperar e intercambiar información a 
petición de otra autoridad competente.

la cooperación fluida y constante de dichas 
autoridades. A este respecto, la 
cooperación entre todas las autoridades 
nacionales y de la Unión en materia de 
LBC/LFT reviste la máxima importancia y 
debe aclararse y reforzarse. Internamente, 
sigue siendo obligación de los Estados 
miembros establecer las normas necesarias 
para garantizar que los responsables 
políticos, las UIF, los supervisores, 
incluida la ALBC, y otras autoridades 
competentes implicadas en la LBC/LFT, 
así como las autoridades tributarias y las 
autoridades policiales y judiciales, cuando 
actúen dentro del ámbito de aplicación de 
la presente Directiva, dispongan de 
mecanismos eficaces que les permitan 
cooperar y coordinarse, en particular con 
otros organismos de la Unión y mediante 
un enfoque restrictivo de la negativa de las 
autoridades competentes a cooperar e 
intercambiar información a petición de otra 
autoridad competente.

Or. en

Enmienda 332
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Considerando 76

Texto de la Comisión Enmienda

(76) A fin de facilitar y promover una 
cooperación eficaz, y en particular el 
intercambio de información, debe exigirse 
a los Estados miembros que comuniquen a 
la Comisión y a la ALBC la lista de sus 
autoridades competentes y los datos de 
contacto pertinentes.

(76) A fin de facilitar y promover una 
cooperación eficaz, y en particular el 
intercambio de información, debe exigirse 
a los Estados miembros que comuniquen a 
la Comisión y a la ALBC la lista de sus 
autoridades competentes y los datos de 
contacto pertinentes. Esta lista debe tener 
en cuenta los conocimientos 
especializados existentes y las redes 
disponibles, como los conocimientos 
especializados adquiridos por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros y por terceros países a través de 
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Europol, en su lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo.

Or. en

Enmienda 333
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
Considerando 79

Texto de la Comisión Enmienda

(79) La cooperación entre los 
supervisores financieros y las autoridades 
responsables de la gestión de crisis de las 
entidades de crédito y las empresas de 
servicios de inversión, como, en particular, 
las autoridades designadas por los sistemas 
de garantía de depósitos y las autoridades 
de resolución, es necesaria para conciliar 
los objetivos de prevención del blanqueo 
de capitales con arreglo a la presente 
Directiva y de protección de la estabilidad 
financiera y los depositantes en virtud de 
las Directivas 2014/49/UE y 2014/59/UE. 
Los supervisores financieros deben vigilar 
la aplicación de la diligencia debida con 
respecto al cliente cuando se haya 
determinado que la entidad de crédito es 
inviable o que es probable que vaya a serlo, 
o cuando los depósitos se definan como 
indisponibles, así como la notificación de 
cualquier operación sospechosa a la UIF. 
Los supervisores financieros deben 
informar a las autoridades responsables de 
la gestión de crisis en las entidades de 
crédito y las empresas de servicios de 
inversión de cualquier resultado pertinente 
derivado de la diligencia debida con 
respecto al cliente que se haya ejercido y 
de cualquier cuenta que haya sido 
suspendida por la UIF.

(79) La cooperación entre los 
supervisores financieros y las autoridades 
responsables de la gestión de crisis de las 
entidades de crédito y las empresas de 
servicios de inversión, como, en particular, 
las autoridades designadas por los sistemas 
de garantía de depósitos y las autoridades 
de resolución, es necesaria para conciliar 
los objetivos de prevención del blanqueo 
de capitales con arreglo a la presente 
Directiva y de protección de la estabilidad 
financiera y los depositantes en virtud de 
las Directivas 2014/49/UE y 2014/59/UE. 
Los supervisores financieros deben vigilar 
la aplicación y la calidad del proceso de 
diligencia debida con respecto al cliente 
cuando se haya determinado que la entidad 
de crédito es inviable o que es probable 
que vaya a serlo, o cuando los depósitos se 
definan como indisponibles, así como la 
notificación de cualquier operación 
sospechosa a la UIF. Los supervisores 
financieros deben informar a las 
autoridades responsables de la gestión de 
crisis en las entidades de crédito y las 
empresas de servicios de inversión de 
cualquier resultado pertinente derivado de 
la diligencia debida con respecto al cliente 
que se haya ejercido y de cualquier cuenta 
que haya sido suspendida por la UIF.

Or. en
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Enmienda 334
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Considerando 80

Texto de la Comisión Enmienda

(80) Para facilitar dicha cooperación en 
relación con las entidades de crédito, la 
ALBC, en consulta con la Autoridad 
Bancaria Europea, debe publicar 
directrices en las que se especifiquen los 
principales elementos de dicha 
cooperación, en particular la forma en que 
debe intercambiarse la información.

(80) Para facilitar dicha cooperación en 
relación con las entidades de crédito, la 
ABE debe publicar directrices en las que se 
especifiquen los principales elementos de 
dicha cooperación, en particular la forma 
en que debe intercambiarse la información.

Or. fr

Enmienda 335
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Considerando 83

Texto de la Comisión Enmienda

(83) Los supervisores deben poder 
cooperar e intercambiar información 
confidencial, independientemente de su 
naturaleza o estatuto respectivos. A tal fin, 
deben disponer de una base jurídica 
adecuada para el intercambio de 
información confidencial y para la 
cooperación. El intercambio de 
información y la cooperación con otras 
autoridades competentes para supervisar o 
vigilar a las entidades obligadas en virtud 
de otros actos de la Unión no deben verse 
obstaculizados involuntariamente por la 
inseguridad jurídica que puede derivarse de 
la falta de disposiciones explícitas en este 
ámbito. La aclaración del marco jurídico 
resulta incluso aún más importante dado 

(83) Los supervisores deben poder 
cooperar e intercambiar información 
confidencial, independientemente de su 
naturaleza o estatuto respectivos. A tal fin, 
deben disponer de una base jurídica 
adecuada para el intercambio de 
información confidencial y para la 
cooperación. El intercambio de 
información y la cooperación con otras 
autoridades competentes para supervisar o 
vigilar a las entidades obligadas en virtud 
de otros actos de la Unión no deben verse 
obstaculizados involuntariamente por la 
inseguridad jurídica que puede derivarse de 
la falta de disposiciones explícitas en este 
ámbito. La aclaración del marco jurídico 
resulta incluso aún más importante dado 
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que la supervisión prudencial se ha 
encomendado en ocasiones a supervisores 
que no eran responsables de la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, como el Banco Central 
Europeo (BCE).

que la supervisión prudencial se ha 
encomendado en ocasiones a supervisores 
que no eran responsables de la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, como el Banco Central 
Europeo (BCE). Al imponer sanciones 
administrativas y medidas de supervisión 
a las entidades obligadas, o al llevar a 
cabo otras tareas que requieran 
coordinación entre los supervisores y las 
autoridades no encargadas de la 
LBC/LFT, las autoridades de que se trate 
deben tener en cuenta las diferencias 
entre sus respectivos mandatos de 
supervisión y cooperar en consecuencia.

Or. en

Enmienda 336
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles 
Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 84

Texto de la Comisión Enmienda

(84) La eficacia del marco de la Unión 
en materia de LBC/LFT depende de la 
cooperación entre una amplia gama de 
autoridades competentes. Para facilitar 
dicha cooperación, debe encomendarse a la 
ALBC que elabore directrices, en 
coordinación con el BCE, las Autoridades 
Europeas de Supervisión, Europol, 
Eurojust y la Fiscalía Europea, sobre la 
cooperación entre todas las autoridades 
competentes. Dichas directrices también 
deben describir la forma en que las 
autoridades competentes para la 
supervisión o vigilancia de las entidades 
obligadas en virtud de otros actos de la 
Unión deben tener en cuenta las cuestiones 
relacionadas con el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo en el 

(84) La eficacia del marco de la Unión 
en materia de LBC/LFT depende de la 
cooperación entre una amplia gama de 
autoridades competentes. Para facilitar 
dicha cooperación, debe encomendarse a la 
ALBC que elabore directrices, en 
coordinación con el BCE, las Autoridades 
Europeas de Supervisión, Europol, 
Eurojust y la Fiscalía Europea, sobre la 
cooperación entre todas las autoridades 
competentes a escala nacional y de la 
Unión. Dichas directrices también deben 
describir la forma en que las autoridades 
competentes para la supervisión o 
vigilancia de las entidades obligadas en 
virtud de otros actos de la Unión deben 
tener en cuenta las cuestiones relacionadas 
con el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo en el 
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desempeño de sus obligaciones. desempeño de sus obligaciones.

Or. en

Enmienda 337
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Considerando 86

Texto de la Comisión Enmienda

(86) Resulta fundamental que la 
adaptación de la presente Directiva a las 
Recomendaciones revisadas del GAFI se 
efectúe respetando plenamente el Derecho 
de la Unión, en particular en lo que 
respecta a la normativa de la Unión en 
materia de protección de datos, incluidas 
las normas sobre transferencias de datos, y 
a la protección de los derechos 
fundamentales consagrados en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (la «Carta»). Determinados 
aspectos de la transposición de la presente 
Directiva implican la recogida, el análisis, 
la conservación y el intercambio de datos 
dentro de la Unión y con terceros países. 
Este tratamiento de datos personales debe 
permitirse, respetando plenamente los 
derechos fundamentales, únicamente para 
los fines establecidos en la presente 
Directiva y para las actividades requeridas 
en virtud de la presente Directiva, como el 
intercambio de información entre 
autoridades competentes.

(86) Resulta fundamental que la 
adaptación de la presente Directiva a las 
Recomendaciones revisadas del GAFI se 
efectúe respetando plenamente el Derecho 
de la Unión, en particular en lo que 
respecta a la normativa de la Unión en 
materia de protección de datos, incluidas 
las normas sobre transferencias de datos, y 
a la protección de los derechos 
fundamentales consagrados en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (la «Carta»). Determinados 
aspectos de la transposición de la presente 
Directiva implican la recogida, el análisis, 
la conservación y el intercambio de datos 
dentro de la Unión y con terceros países. 
Este tratamiento de datos personales debe 
permitirse, respetando plenamente los 
derechos fundamentales y las normas de 
protección de datos, que requieren un 
nivel de protección más elevado cuando 
los datos se comparten con terceros países 
y entidades, únicamente para los fines 
establecidos en la presente Directiva y para 
las actividades requeridas en virtud de la 
presente Directiva, como el intercambio de 
información entre autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 338
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck
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Propuesta de Directiva
Considerando 89

Texto de la Comisión Enmienda

(89) Las normas técnicas de regulación 
deben garantizar una armonización 
coherente en toda la Unión. Como 
organismo con conocimientos muy 
especializados en el ámbito de la 
LBC/LFT, conviene encomendar a la 
ALBC la elaboración, para su 
presentación a la Comisión, de proyectos 
de normas técnicas de regulación que no 
impliquen decisiones políticas.

(89) Las normas técnicas de regulación 
deben garantizar una armonización 
coherente en toda la Unión. Como 
organismo con conocimientos muy 
especializados en el ámbito de la 
LBC/LFT, conviene encomendar a la ABE 
la elaboración de proyectos de normas 
técnicas de regulación que no impliquen 
decisiones políticas.

Or. fr

Enmienda 339
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Considerando 91

Texto de la Comisión Enmienda

(91) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación 
de la presente Directiva, se deben conferir 
a la Comisión competencias de ejecución 
para establecer una metodología para la 
recopilación de estadísticas, establecer el 
formato para la presentación de la 
información sobre la titularidad real, 
definir las condiciones técnicas para la 
interconexión de los registros de titularidad 
real y de los registros de cuentas bancarias 
y los mecanismos de recuperación de 
datos, así como adoptar normas técnicas de 
ejecución que especifiquen el formato que 
debe utilizarse para el intercambio de 
información entre las UIF de los Estados 
miembros. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo39.

(91) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación 
de la presente Directiva, se deben conferir 
a la Comisión competencias de ejecución 
para establecer una metodología para la 
recopilación de estadísticas, establecer el 
formato para la presentación de la 
información sobre la titularidad real, 
definir las condiciones técnicas para la 
interconexión de los registros de titularidad 
real y de los registros de cuentas bancarias 
y los mecanismos de recuperación de 
datos, definir las condiciones técnicas 
para la conexión de los mecanismos de los 
Estados miembros al punto de acceso 
único sobre terrenos y bienes inmuebles, 
especificar los criterios y el formato que 
deben utilizar las UIF para compartir 
información sobre transacciones 
suspendidas o prohibidas y cuentas 



AM\1258886ES.docx 97/155 PE734.213v01-00

ES

suspendidas, y adoptar normas técnicas de 
ejecución que especifiquen el formato que 
debe utilizarse para el intercambio de 
información entre las UIF de los Estados 
miembros, así como adoptar normas 
técnicas de ejecución que especifiquen 
una plantilla común para los acuerdos de 
cooperación entre los supervisores 
financieros y sus homólogos en terceros 
países. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo39.

_________________ _________________
39 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

39 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Or. de

Enmienda 340
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Considerando 91

Texto de la Comisión Enmienda

(91) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación 
de la presente Directiva, se deben conferir 
a la Comisión competencias de ejecución 
para establecer una metodología para la 
recopilación de estadísticas, establecer el 
formato para la presentación de la 
información sobre la titularidad real, 
definir las condiciones técnicas para la 
interconexión de los registros de titularidad 
real y de los registros de cuentas bancarias 

(91) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación 
de la presente Directiva, se deben conferir 
a la Comisión competencias de ejecución 
para establecer una metodología para la 
recopilación de estadísticas, establecer el 
formato para la presentación de la 
información sobre la titularidad real, 
definir las condiciones técnicas para la 
interconexión de los registros de titularidad 
real y de los registros de cuentas bancarias 
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y los mecanismos de recuperación de 
datos, así como adoptar normas técnicas de 
ejecución que especifiquen el formato que 
debe utilizarse para el intercambio de 
información entre las UIF de los Estados 
miembros. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo39.

y los mecanismos de recuperación de 
datos, definir las condiciones técnicas 
para la conexión de los mecanismos de los 
Estados miembros al punto de acceso 
único sobre terrenos y bienes inmuebles, 
así como adoptar normas técnicas de 
ejecución que especifiquen el formato que 
debe utilizarse para el intercambio de 
información entre las UIF de los Estados 
miembros. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo39.

_________________ _________________
39 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

39 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Enmienda 341
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las medidas aplicables a los 
sectores expuestos al blanqueo de capitales 
y a la financiación del terrorismo a escala 
nacional;

a) las medidas aplicables a los 
sectores expuestos al blanqueo de capitales 
y a la financiación del terrorismo a escala 
nacional y de la Unión;

Or. en

Enmienda 342
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la creación de registros de 
titularidad real, cuentas bancarias y bienes 
inmuebles y el acceso a dichos registros;

c) la creación de registros de 
titularidad real, cuentas bancarias, terrenos 
o bienes inmuebles y de otros registros de 
activos, y el acceso a información sobre 
dichos registros;

Or. en

Enmienda 343
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la creación de registros de 
titularidad real, cuentas bancarias y bienes 
inmuebles y el acceso a dichos registros;

c) la creación de registros de 
titularidad real, cuentas bancarias, bienes y 
activos de gran valor y bienes inmuebles, 
y el acceso a dichos registros;

Or. en

Justificación

Al igual que los bienes inmuebles, los bienes y activos de gran valor pueden utilizarse 
indebidamente para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se pueden 
crear estructuras de propiedad complejas para proteger a las autoridades que realmente 
poseen estos bienes o activos. Por consiguiente, la información debe estar disponible 
rápidamente para las autoridades a través de registros de titularidad real de bienes y activos 
específicos de gran valor.

Enmienda 344
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) la creación de registros de 
titularidad real, cuentas bancarias y bienes 
inmuebles y el acceso a dichos registros;

c) el acceso a información sobre 
titularidad real, cuentas bancarias, terrenos 
o bienes inmuebles y determinados bienes;

Or. en

Enmienda 345
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «entidad que opera con carácter 
transfronterizo»: una entidad obligada que 
tenga al menos un establecimiento en otro 
Estado miembro o en un tercer país;

7) «entidad que opera con carácter 
transfronterizo»: una entidad obligada que 
tenga al menos un establecimiento en otro 
Estado miembro o en un tercer país o que 
opere en virtud de la libre prestación de 
servicios;

Or. en

Enmienda 346
Luis Garicano, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême, Evelyn 
Regner

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

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «bienes o activos de gran valor 
pertinentes»: los siguientes activos 
materiales o inmateriales, siempre que su 
valor estimado sea superior a 
250 000 EUR o su contravalor en moneda 
nacional en el momento de la 
adquisición:
a) embarcaciones;
b) aeronaves;
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c) vehículos de motor;
d) obras de arte y otros bienes 
culturales, incluidos los virtuales;
e) joyería, metales preciosos y 
piedras;
f) productos financieros y de 
seguros, y criptoactivos.

Or. en

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

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

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «delito subyacente»: actividad 
delictiva según se define en el artículo 2, 
punto 3, del Reglamento [indíquese la 
referencia — propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales - 
COM(2021) 420 final].

Or. en

Enmienda 348
Martin Schirdewan

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

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «organización delictiva»: 
organización delictiva según 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, 
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relativa a la lucha contra la delincuencia 
organizada (DO L 300 de 11.11.2008, 
p. 42).

Or. en

Enmienda 349
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter) «gran entidad corporativa»: 
entidad corporativa que haya tenido unos 
ingresos anuales iguales o superiores a 
40 000 000 EUR en sus estados 
financieros consolidados en al menos dos 
de los cuatro últimos ejercicios fiscales 
consecutivos.

Or. en

Enmienda 350
Karlo Ressler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la evaluación nacional de 
riesgos realizada por los Estados miembros 
con arreglo al artículo 8 determine que, 
además de las entidades obligadas, las 
entidades de otros sectores están expuestas 
a riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, los Estados 
miembros podrán decidir aplicar a esas 
entidades adicionales los requisitos del 
Reglamento [indíquese la referencia — 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales - COM(2021) 420 
final].

1. Cuando la evaluación nacional de 
riesgos realizada por los Estados miembros 
con arreglo al artículo 8 determine que, 
además de las entidades obligadas, las 
entidades de otros sectores están expuestas 
a riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, los Estados 
miembros podrán decidir aplicar a esas 
entidades adicionales los requisitos del 
Reglamento [indíquese la referencia — 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales - COM(2021) 420 
final]. Los Estados miembros podrán 
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decidir aplicar una cláusula de 
anterioridad para aquellos sectores que 
no estén sujetos a las obligaciones 
actuales en materia de LBC/LFT antes de 
la aplicación del nuevo Reglamento.

Or. en

Justificación

Una serie de sectores no financieros a nivel nacional, como las sociedades de arrendamiento 
financiero o los fondos de pensiones abiertos, no están sujetos a la obligación de las normas 
actuales en materia de LBC/LFT, y no deben aplicarse a ellos nuevas normas, ya que están 
regulados a escala nacional.

Enmienda 351
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la evaluación nacional de 
riesgos realizada por los Estados miembros 
con arreglo al artículo 8 determine que, 
además de las entidades obligadas, las 
entidades de otros sectores están expuestas 
a riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, los Estados 
miembros podrán decidir aplicar a esas 
entidades adicionales los requisitos del 
Reglamento [indíquese la referencia — 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales - COM(2021) 420 
final].

1. Cuando la evaluación nacional de 
riesgos realizada por los Estados miembros 
con arreglo al artículo 8 determine que, 
además de las entidades obligadas, las 
entidades de otros sectores están expuestas 
a riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, y la 
información recibida de las UIF en otros 
Estados miembros así lo indique y se haya 
contado con el asesoramiento de la 
ALBC, los Estados miembros deben 
aplicar a esas entidades adicionales los 
requisitos del Reglamento [indíquese la 
referencia — propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales - 
COM(2021) 420 final].

Or. en

Enmienda 352
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión su intención de aplicar los 
requisitos del Reglamento [indíquese la 
referencia — propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales - 
COM(2021) 420 final] a entidades de otros 
sectores, junto con:

2. A efectos del apartado 1, los 
Estados miembros notificarán a la ABE su 
intención de aplicar los requisitos del 
Reglamento [indíquese la referencia — 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales - COM(2021) 420 
final] a entidades de otros sectores, junto 
con:

Or. fr

Enmienda 353
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de que finalice el período 
mencionado en el apartado 3, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad de Lucha 
contra el Blanqueo de Capitales y la 
Financiación del Terrorismo creada por 
el Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de creación de la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales - 
COM(2021) 421 final] (ALBC), emitirá un 
dictamen motivado en el que se 
pronunciará sobre si la medida prevista:

4. Antes de que finalice el período 
mencionado en el apartado 3, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE) [(UE) n.° 1093/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Bancaria Europea), se 
modifica la Decisión n.° 716/2009/CE y se 
deroga la Decisión 2009/78/CE de la 
Comisión], emitirá un dictamen motivado 
en el que se pronunciará sobre si la medida 
prevista:  

Or. fr

Enmienda 354
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
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Artículo 3 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de que finalice el período 
mencionado en el apartado 3, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad de Lucha 
contra el Blanqueo de Capitales y la 
Financiación del Terrorismo creada por el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de creación de la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales - 
COM(2021) 421 final] (ALBC), emitirá un 
dictamen motivado en el que se 
pronunciará sobre si la medida prevista:

4. Antes de que finalice el período 
mencionado en el apartado 3, la Comisión, 
previa consulta a la Autoridad de Lucha 
contra el Blanqueo de Capitales y la 
Financiación del Terrorismo creada por el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de creación de la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales - 
COM(2021) 421 final] (ALBC), emitirá y 
pondrá a disposición del público un 
dictamen motivado en el que se 
pronunciará sobre si la medida prevista:

Or. en

Enmienda 355
Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) puede crear obstáculos a la libre 
circulación de servicios o capitales o a la 
libertad de establecimiento de los 
operadores de servicios en el mercado 
interior que no sean proporcionados a los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que la medida 
pretende atenuar.

b) puede crear obstáculos al 
crecimiento y el desarrollo empresarial, a 
la libre circulación de servicios o capitales 
o a la libertad de establecimiento de los 
operadores de servicios en el mercado 
interior que no sean proporcionados a los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que la medida 
pretende atenuar.

Or. en

Justificación

En los casos de identificación de las entidades obligadas y no obligadas expuestas a riesgos 
de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las medidas adoptadas por la 
Comisión deben tomar en consideración las implicaciones para su crecimiento empresarial a 
fin de evaluar su enfoque con respecto a las medidas que deberán adoptarse.
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Enmienda 356
Dorien Rookmaker

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) puede crear obstáculos a la libre 
circulación de servicios o capitales o a la 
libertad de establecimiento de los 
operadores de servicios en el mercado 
interior que no sean proporcionados a los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que la medida 
pretende atenuar.

b) puede crear obstáculos a la libre 
circulación de servicios o capitales o al 
crecimiento y la libertad de 
establecimiento de los operadores de 
servicios en el mercado interior que no 
sean proporcionados a los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que la medida pretende atenuar.

Or. en

Enmienda 357
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) puede crear obstáculos a la libre 
circulación de servicios o capitales o a la 
libertad de establecimiento de los 
operadores de servicios en el mercado 
interior que no sean proporcionados a los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que la medida 
pretende atenuar.

b) puede crear obstáculos al Estado de 
Derecho y la libre circulación de servicios 
o a la libertad de establecimiento de los 
operadores de servicios en el mercado 
interior que no sean proporcionados a los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que la medida 
pretende atenuar.

Or. en

Enmienda 358
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la Comisión manifieste su 
intención de proponer medidas a escala 
de la Unión, el Estado miembro de que se 
trate se abstendrá de adoptar las medidas 
nacionales a que se refiere el apartado 2, 
letra c).

suprimido

Or. en

Enmienda 359
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos relativos a determinados 
prestadores de servicios

Requisitos relativos a determinadas 
entidades obligadas

Or. en

Enmienda 360
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos relativos a determinados 
prestadores de servicios

Requisitos relativos a determinadas 
entidades obligadas

Or. en

Enmienda 361
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
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Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los establecimientos de cambio y las 
entidades de cobro de cheques, así como 
los proveedores de servicios a sociedades 
o fideicomisos (del tipo «trust») estén 
sujetos a licencia o registro.

1. Los Estados miembros velarán por 
que estén sujetos a licencia los 
establecimientos de cambio y las entidades 
de cobro de cheques, además de las 
entidades obligadas a que se refiere el 
artículo 3, punto 3, letras a), b), c), d), e), 
h), k), l), l bis), l ter) y l quater), del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales - 
COM(2021) 420 final], y las entidades que 
operan en zonas francas y depósitos 
aduaneros.

Or. en

Justificación

Todas las entidades obligadas deben llevar a cabo la diligencia debida con respecto a sus 
clientes y notificar las transacciones sospechosas sobre una base de sensibilidad al riesgo. A 
fin de garantizar que puedan hacerlo, estas entidades deben estar sujetas a licencia en virtud 
de la legislación nacional, a condición de que dispongan de una formación adecuada en 
materia de LBC/LFT, para garantizar que puedan evaluar adecuadamente el riesgo. Las 
entidades obligadas debidamente sujetas a licencia y formadas mejorarán la eficiencia, 
reducirán los costes de cumplimiento y reducirán la exclusión y la burocracia para los 
clientes de bajo riesgo.

Enmienda 362
Emil Radev

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los establecimientos de cambio y las 
entidades de cobro de cheques, así como 
los proveedores de servicios a sociedades o 
fideicomisos (del tipo «trust») estén sujetos 
a licencia o registro.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los establecimientos de cambio y las 
entidades de cobro de cheques, así como 
los proveedores de servicios a sociedades o 
fideicomisos (del tipo «trust»), estén 
sujetos a licencia o registro.

Or. en
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Enmienda 363
Luis Garicano, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros de acogida podrán 
hacer a los proveedores de servicios de 
juegos de azar objeto de licencia o de 
registro, de conformidad con la 
legislación nacional, cuando operen en su 
territorio en virtud de la libre prestación 
de servicios.

Or. en

Enmienda 364
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se 
cerciorarán de que los procedimientos de 
concesión de licencias a los 
establecimientos de cambio y las entidades 
de cobro de cheques, y a los proveedores 
de servicios a sociedades o fideicomisos 
(del tipo «trust»), así como los requisitos 
de acceso previstos en la legislación 
nacional a las profesiones reguladas que 
sean las entidades obligadas a que se 
refiere el artículo 3, punto 3, de 
[indíquese la referencia — propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo 
de capitales - COM(2021) 420 final], 
exijan a los candidatos que demuestren 
una buena comprensión de los riesgos en 
materia de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo en su sector 
de actividad. Los Estados miembros 
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velarán por que los candidatos tengan 
acceso a formación en materia de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo impartida de 
conformidad con normas uniformes y 
estrictas por parte de las autoridades de 
supervisión, los prestadores de servicios 
certificados o las entidades obligadas que 
posean los conocimientos y la experiencia 
acreditados necesarios para desempeñar 
sus funciones. 

Or. de

Enmienda 365
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se 
cerciorarán de que los procedimientos de 
concesión de licencias a los 
establecimientos de cambio y las entidades 
de cobro de cheques, y a proveedores de 
servicios a sociedades o fideicomisos (del 
tipo «trust»), así como los requisitos de 
acceso previstos en la legislación nacional 
a las profesiones reguladas que sean las 
entidades obligadas a que se refiere el 
artículo 3, punto 3, de [indíquese la 
referencia — propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales - 
COM(2021) 420 final], exijan a los 
candidatos que demuestren una buena 
comprensión de los riesgos en materia de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo en su sector de actividad. Los 
Estados miembros velarán por que la 
formación en materia de LBC/LFT, 
impartida por entidades obligadas o 
supervisores, sea accesible para los 
candidatos.
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Or. en

Enmienda 366
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los procedimientos de concesión de 
licencias o la regulación con arreglo a los 
apartados 1 y 2 exijan a los candidatos 
que demuestren una buena comprensión 
de los riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo en su sector 
de actividad. La formación en materia de 
LBC/LFT impartida por los supervisores 
en el marco de los procedimientos de 
concesión de licencias será gratuita.

Or. en

Justificación

All obliged entities must carry out due diligence on their clients and report suspicious 
transactions on a risk sensitive basis. In order to ensure that they are able to do so, these 
entities should be licensed under national law, upon condition that they have proper 
AML/CFT training, to ensure that they are able to assess risk properly. To ensure equal and 
fair access to training and market entry, it should be provided, either by public entities or 
self-regulatory bodies, free of charge. Duly licensed and trained obliged entities will enhance 
efficiency, reduce costs of compliance and reduce exclusion and bureaucracy for low-risk 
customers.

Enmienda 367
Luis Garicano, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême, Evelyn 
Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
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Requisitos relativos a la recogida de datos 
sobre la titularidad real de bienes o 

activos de gran valor pertinentes
1. Los Estados miembros velarán por 
que las siguientes personas físicas o 
jurídicas que actúen en el ejercicio de sus 
actividades profesionales faciliten 
información sobre la titularidad real 
relativa a los clientes suyos que posean o 
adquieran bienes o activos de gran valor 
pertinentes a las entidades encargadas de 
los registros a que se refiere el 
artículo 16 bis, apartado 2, además de la 
información a que se refiere el apartado 3 
del mismo artículo, cuando proceda:
a) los depositarios centrales de 
valores, empresas de seguros e 
intermediarios de seguros;
b) las personas que comercien con 
joyería, piedras y metales preciosos;
c) otras personas que comercien con 
bienes de gran valor pertinentes, tales 
como casas de subastas o distribuidores 
de arte;
d) las personas que almacenen, 
comercien o actúen como intermediarios 
en el comercio de bienes de gran valor 
pertinentes, cuando se lleven a cabo 
dentro de zonas francas y depósitos 
aduaneros;
e) los proveedores de servicios de 
criptoactivos.
2. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades obligadas a que se 
refiere el apartado 1 faciliten información 
sobre la titularidad real a las entidades 
encargadas de los registros a que se 
refiere el artículo 16 bis, apartado 2, a 
más tardar catorce días después del 
establecimiento de la relación de 
negocios.
3. Cuando la legislación nacional de 
los Estados miembros ya prevea 
procedimientos específicos para el 
registro de la adquisición o la propiedad 
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de determinados bienes o activos de gran 
valor pertinentes, incluso a través de 
registros o sistemas de recuperación de 
datos, los Estados miembros podrán dejar 
en vigor dichos procedimientos y sistemas, 
siempre que la información sobre la 
titularidad real esté disponible en 
términos equivalentes a los establecidos 
en el presente artículo.

Or. en

Enmienda 368
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
exigir a los emisores de dinero electrónico, 
tal como se definen en el artículo 2, 
punto 3, de la Directiva 2009/110/CE44, a 
los proveedores de servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 11, 
de la Directiva (UE) 2015/2366 y a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que operen a través de agentes radicados en 
el Estado miembro de acogida y que 
operen en virtud del derecho de 
establecimiento o de la libre prestación de 
servicios, y cuya administración central 
esté situada en otro Estado miembro, que 
designen un punto de contacto central en su 
territorio. Dicho punto de contacto central 
garantizará, en nombre de la entidad que 
opera con carácter transfronterizo, el 
cumplimiento de las normas en materia de 
LBC/LFT y facilitará la supervisión por 
parte de los supervisores, en particular 
facilitando a los supervisores documentos e 
información cuando lo soliciten.

1. Los Estados miembros podrán 
exigir a los emisores de dinero electrónico, 
tal como se definen en el artículo 2, 
punto 3, de la Directiva 2009/110/CE44, a 
los proveedores de servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 11, 
de la Directiva (UE) 2015/2366 y a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que operen a través de agentes, de un 
distribuidor o de cualquier otra persona 
física o jurídica que actúe en su nombre 
radicados en el Estado miembro de acogida 
y que operen en virtud del derecho de 
establecimiento o de la libre prestación de 
servicios, y cuya administración central 
esté situada en otro Estado miembro, que 
designen un punto de contacto central en su 
territorio. Dicho punto de contacto central 
garantizará, en nombre de la entidad que 
opera con carácter transfronterizo, el 
cumplimiento de las normas en materia de 
LBC/LFT y facilitará la supervisión por 
parte de los supervisores, en particular 
facilitando a los supervisores documentos e 
información cuando lo soliciten.
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_________________ _________________
44 Directiva 2009/110/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de las entidades de dinero 
electrónico y su ejercicio, así como sobre 
la supervisión prudencial de dichas 
entidades, por la que se modifican las 
Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se 
deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 
de 10.10.2009, p. 7).

44 Directiva 2009/110/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de las entidades de dinero 
electrónico y su ejercicio, así como sobre 
la supervisión prudencial de dichas 
entidades, por la que se modifican las 
Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se 
deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 
de 10.10.2009, p. 7).

Or. en

Enmienda 369
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
exigir a los emisores de dinero electrónico, 
tal como se definen en el artículo 2, 
punto 3, de la Directiva 2009/110/CE44, a 
los proveedores de servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 11, 
de la Directiva (UE) 2015/2366 y a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que operen a través de agentes radicados en 
el Estado miembro de acogida y que 
operen en virtud del derecho de 
establecimiento o de la libre prestación de 
servicios, y cuya administración central 
esté situada en otro Estado miembro, que 
designen un punto de contacto central en su 
territorio. Dicho punto de contacto central 
garantizará, en nombre de la entidad que 
opera con carácter transfronterizo, el 
cumplimiento de las normas en materia de 
LBC/LFT y facilitará la supervisión por 
parte de los supervisores, en particular 
facilitando a los supervisores documentos e 
información cuando lo soliciten.

1. Los Estados miembros exigirán a 
los emisores de dinero electrónico, tal 
como se definen en el artículo 2, punto 3, 
de la Directiva 2009/110/CE44, a los 
proveedores de servicios de pago tal como 
se definen en el artículo 4, punto 11, de la 
Directiva (UE) 2015/2366 y a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que operen a través de agentes o de 
cualquier otra persona física o jurídica 
que actúe en su nombre radicados en el 
Estado miembro de acogida y que operen 
en virtud del derecho de establecimiento o 
de la libre prestación de servicios, y cuya 
administración central esté situada en otro 
Estado miembro, que designen un punto de 
contacto central en su territorio. Dicho 
punto de contacto central garantizará, en 
nombre de la entidad que opera con 
carácter transfronterizo, el cumplimiento 
de las normas en materia de LBC/LFT y 
facilitará la supervisión por parte de los 
supervisores, en particular facilitando a los 
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supervisores documentos e información 
cuando lo soliciten.

_________________ _________________
44 Directiva 2009/110/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de las entidades de dinero 
electrónico y su ejercicio, así como sobre 
la supervisión prudencial de dichas 
entidades, por la que se modifican las 
Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se 
deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 
de 10.10.2009, p. 7).

44 Directiva 2009/110/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de las entidades de dinero 
electrónico y su ejercicio, así como sobre 
la supervisión prudencial de dichas 
entidades, por la que se modifican las 
Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se 
deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 
de 10.10.2009, p. 7).

Or. en

Enmienda 370
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
exigir a los emisores de dinero electrónico, 
tal como se definen en el artículo 2, 
punto 3, de la Directiva 2009/110/CE44, a 
los proveedores de servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 11, 
de la Directiva (UE) 2015/2366 y a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que operen a través de agentes radicados en 
el Estado miembro de acogida y que 
operen en virtud del derecho de 
establecimiento o de la libre prestación de 
servicios, y cuya administración central 
esté situada en otro Estado miembro, que 
designen un punto de contacto central en su 
territorio. Dicho punto de contacto central 
garantizará, en nombre de la entidad que 
opera con carácter transfronterizo, el 
cumplimiento de las normas en materia de 
LBC/LFT y facilitará la supervisión por 
parte de los supervisores, en particular 
facilitando a los supervisores documentos e 

1. Los Estados miembros podrán 
exigir a los emisores de dinero electrónico, 
tal como se definen en el artículo 2, 
punto 3, de la Directiva 2009/110/CE44, a 
los proveedores de servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 11, 
de la Directiva (UE) 2015/2366 y a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que operen a través de agentes o de 
cualquier otra persona física o jurídica 
que actúe en su nombre radicados en el 
Estado miembro de acogida y que operen 
en virtud del derecho de establecimiento o 
de la libre prestación de servicios, y cuya 
administración central esté situada en otro 
Estado miembro, que designen un punto de 
contacto central en su territorio. Dicho 
punto de contacto central garantizará, en 
nombre de la entidad que opera con 
carácter transfronterizo, el cumplimiento 
de las normas en materia de LBC/LFT y 
facilitará la supervisión por parte de los 
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información cuando lo soliciten. supervisores, en particular facilitando a los 
supervisores documentos e información 
cuando lo soliciten.

_________________ _________________
44 Directiva 2009/110/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de las entidades de dinero 
electrónico y su ejercicio, así como sobre 
la supervisión prudencial de dichas 
entidades, por la que se modifican las 
Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se 
deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 
de 10.10.2009, p. 7).

44 Directiva 2009/110/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de las entidades de dinero 
electrónico y su ejercicio, así como sobre 
la supervisión prudencial de dichas 
entidades, por la que se modifican las 
Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se 
deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 
de 10.10.2009, p. 7).

Or. en

Enmienda 371
Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
exigir a los emisores de dinero electrónico, 
tal como se definen en el artículo 2, 
punto 3, de la Directiva 2009/110/CE44, a 
los proveedores de servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 11, 
de la Directiva (UE) 2015/2366 y a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que operen a través de agentes radicados en 
el Estado miembro de acogida y que 
operen en virtud del derecho de 
establecimiento o de la libre prestación de 
servicios, y cuya administración central 
esté situada en otro Estado miembro, que 
designen un punto de contacto central en su 
territorio. Dicho punto de contacto central 
garantizará, en nombre de la entidad que 
opera con carácter transfronterizo, el 
cumplimiento de las normas en materia de 
LBC/LFT y facilitará la supervisión por 
parte de los supervisores, en particular 

1. Los Estados miembros podrán 
exigir a los emisores de dinero electrónico, 
tal como se definen en el artículo 2, 
punto 3, de la Directiva 2009/110/CE44, y a 
los proveedores de servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 11, 
de la Directiva (UE) 2015/2366 que operen 
a través de agentes radicados en el Estado 
miembro de acogida y que operen en virtud 
del derecho de establecimiento o de la libre 
prestación de servicios, y cuya 
administración central esté situada en otro 
Estado miembro, que designen un punto de 
contacto central en su territorio. Dicho 
punto de contacto central garantizará, en 
nombre de la entidad que opera con 
carácter transfronterizo, el cumplimiento 
de las normas en materia de LBC/LFT y 
facilitará la supervisión por parte de los 
supervisores, en particular facilitando a los 
supervisores documentos e información 
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facilitando a los supervisores documentos e 
información cuando lo soliciten.

cuando lo soliciten.

_________________ _________________
44 Directiva 2009/110/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de las entidades de dinero 
electrónico y su ejercicio, así como sobre 
la supervisión prudencial de dichas 
entidades, por la que se modifican las 
Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se 
deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 
de 10.10.2009, p. 7).

44 Directiva 2009/110/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de las entidades de dinero 
electrónico y su ejercicio, así como sobre 
la supervisión prudencial de dichas 
entidades, por la que se modifican las 
Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se 
deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 
de 10.10.2009, p. 7).

Or. en

Enmienda 372
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el [dos años después 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva], la ALBC elaborará 
proyectos de normas técnicas de regulación 
y los presentará a la Comisión para su 
adopción. Dichos proyectos de normas 
técnicas de regulación establecerán los 
criterios para determinar las circunstancias 
en las que resulta apropiada la designación 
de un punto de contacto central en virtud 
del apartado 1, además de las funciones de 
los puntos de contacto centrales.

2. A más tardar el [dos años después 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva], la ABE elaborará 
proyectos de normas técnicas de 
regulación. Dichos proyectos de normas 
técnicas de regulación establecerán los 
criterios para determinar las circunstancias 
en las que resulta apropiada la designación 
de un punto de contacto central en virtud 
del apartado 1, además de las funciones de 
los puntos de contacto centrales.

Or. fr

Enmienda 373
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1



PE734.213v01-00 118/155 AM\1258886ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a 
los supervisores que verifiquen que los 
miembros de la alta dirección de las 
entidades obligadas a que se refiere el 
artículo 4, así como los titulares reales de 
dichas entidades, actúan con honestidad e 
integridad. La alta dirección de dichas 
entidades también debe poseer los 
conocimientos y la experiencia necesarios 
para desempeñar sus funciones.

1. Los Estados miembros exigirán a 
los supervisores que verifiquen que los 
miembros de la alta dirección de las 
entidades obligadas a que se refiere el 
artículo 4, incluidas las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
punto 3, letras a), b), d), e) y h) a l), del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales - 
COM(2021) 420 final], así como los 
titulares reales de dichas entidades, actúan 
con honestidad e integridad. La alta 
dirección de dichas entidades también debe 
gozar de buena reputación y poseer los 
conocimientos y la experiencia necesarios 
para desempeñar sus funciones.

Or. en

Enmienda 374
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a 
los supervisores que verifiquen que los 
miembros de la alta dirección de las 
entidades obligadas a que se refiere el 
artículo 4, así como los titulares reales de 
dichas entidades, actúan con honestidad e 
integridad. La alta dirección de dichas 
entidades también debe poseer los 
conocimientos y la experiencia necesarios 
para desempeñar sus funciones.

1. Los Estados miembros exigirán a 
los supervisores que verifiquen que los 
miembros de la alta dirección de las 
entidades obligadas a que se refiere el 
artículo 4, así como los titulares reales de 
dichas entidades, actúan de buena fe y con 
honestidad e integridad. La alta dirección 
de dichas entidades no tendrá 
antecedentes penales, también gozará de 
buena reputación y poseerá los 
conocimientos y la experiencia acreditados 
necesarios para desempeñar sus funciones.

Or. en
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Enmienda 375
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con respecto a las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
punto 3, letras a), b), d), e) y h) a l), del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales - COM(2021) 420 
final], los Estados miembros velarán por 
que los supervisores adopten las medidas 
necesarias para impedir que las personas 
condenadas por blanqueo de capitales, 
cualquiera de sus delitos subyacentes o 
financiación del terrorismo, o sus 
cómplices, estén acreditadas 
profesionalmente, desempeñen una función 
de dirección en dichas entidades obligadas 
o sean titulares reales de ellas.

2. Con respecto a las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
punto 3, letras a), b), d), e) y h) a l), del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales - COM(2021) 420 
final], los Estados miembros velarán por 
que los supervisores adopten las medidas 
necesarias para impedir que las personas 
condenadas por blanqueo de capitales, 
cualquiera de sus delitos subyacentes o 
financiación del terrorismo, o sus 
cómplices, estén acreditadas 
profesionalmente, desempeñen una función 
de dirección en dichas entidades obligadas 
o sean titulares reales de ellas. Los Estados 
miembros velarán por que las decisiones 
de supervisión adoptadas en virtud del 
presente artículo puedan ser objeto de 
recurso administrativo.

Or. en

Enmienda 376
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores verifiquen, a 
intervalos regulares y en función del 
riesgo, si se siguen cumpliendo los 
requisitos de los apartados 1 y 2. En 

3. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores verifiquen, a 
intervalos regulares y en función del 
riesgo, si se siguen cumpliendo los 
requisitos de los apartados 1 y 2. En 
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particular, comprobarán si la alta dirección 
actúa con honestidad e integridad y posee 
los conocimientos y la experiencia 
necesarios para desempeñar sus funciones 
en los casos en que existan motivos 
razonables para sospechar que se están 
efectuando o se han efectuado o intentado 
efectuar operaciones de blanqueo de 
capitales o financiación del terrorismo, o si 
existe un mayor riesgo de que se efectúen 
operaciones de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo en una entidad 
obligada.

particular, comprobarán si la alta dirección 
actúa de buena fe y con honestidad e 
integridad y posee los conocimientos y la 
experiencia acreditados necesarios para 
desempeñar sus funciones en los casos en 
que existan motivos razonables para 
sospechar que se están efectuando o se han 
efectuado o intentado efectuar operaciones 
de blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo, o si existe un mayor riesgo de 
que se efectúen operaciones de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo 
en una entidad obligada.

Or. en

Enmienda 377
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los supervisores estarán facultados 
para solicitar el cese de cualquier persona 
condenada por blanqueo de capitales, por 
cualquiera de sus delitos subyacentes o por 
financiación del terrorismo de la función 
de gestión de las entidades obligadas a que 
se refieren los apartados 1 y 2. Los 
supervisores estarán facultados para cesar a 
los miembros de la alta dirección que no se 
considere que actúan con honestidad e 
integridad y que posean los conocimientos 
y la experiencia necesarios para 
desempeñar sus funciones.

4. Los Estados miembros 
garantizarán que los supervisores estén 
facultados para solicitar el cese de 
cualquier persona condenada por blanqueo 
de capitales, por cualquiera de sus delitos 
subyacentes o por financiación del 
terrorismo de la función de gestión de las 
entidades obligadas a que se refieren los 
apartados 1 y 2. Los supervisores estarán 
facultados para cesar a los miembros de la 
alta dirección que no se considere que 
actúan de buena fe y con honestidad e 
integridad, y que posean los conocimientos 
y la experiencia acreditados necesarios 
para desempeñar sus funciones. En el 
caso de que no exista ninguna función de 
gestión en las entidades obligadas, los 
supervisores estarán facultados para 
suspender la licencia de tales entidades 
para ejercer su actividad cuando se 
considere que no gozan de buena 
reputación, no han actuado con 
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honestidad e integridad o no poseen los 
conocimientos y la experiencia necesarios 
para desempeñar sus funciones.

Or. en

Enmienda 378
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores estén facultados para 
solicitar la suspensión de cualquier 
persona para el ejercicio de la función de 
gestión de una entidad obligada a que se 
refieren los apartados 1 y 2 o, en el caso 
de que no exista tal función en las 
entidades obligadas, la suspensión de su 
licencia para ejercer la actividad, cuando 
se determine que se han efectuado 
reiteradamente operaciones de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo 
en relación con dicha persona obligada y 
que, de este modo, se han incumplido de 
forma grave y reiterada las obligaciones 
en virtud del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales].

Or. de

Enmienda 379
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
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que los supervisores estén facultados para 
solicitar la suspensión de cualquier 
persona para el ejercicio de la función de 
gestión de una entidad obligada a que se 
refieren los apartados 1 y 2 o, en el caso 
de que no exista tal función en las 
entidades obligadas, la suspensión de su 
licencia para ejercer la actividad, cuando 
existan motivos razonables para 
sospechar de que se están efectuando o se 
han efectuado o intentado efectuar 
operaciones de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo, o si existe un 
mayor riesgo de que se efectúen, se hayan 
efectuado o se intenten efectuar tales 
operaciones, en relación con dicha 
entidad obligada.

Or. en

Enmienda 380
Markus Ferber

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores estén facultados para 
solicitar la suspensión de cualquier 
persona para el ejercicio de la función de 
gestión de una entidad obligada a que se 
refieren los apartados 1 y 2 o, en el caso 
de que no exista tal función en las 
entidades obligadas, la suspensión de su 
licencia para ejercer la actividad, cuando 
dicha persona haya cometido o intentado 
cometer repetidamente delitos de 
blanqueo de capitales en relación con 
dicha entidad obligada.

Or. en

Enmienda 381
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Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la persona condenada por 
blanqueo de capitales, por cualquiera de 
sus delitos subyacentes o por financiación 
del terrorismo sea el titular real de una 
entidad obligada contemplada en el 
apartado 2, los Estados miembros velarán 
por que dichas personas puedan ser 
desvinculadas de cualquier entidad 
obligada, en particular otorgando a los 
supervisores la facultad de solicitar la 
cesión de la participación por parte del 
titular real en una entidad obligada.

5. Cuando la persona condenada por 
blanqueo de capitales, por cualquiera de 
sus delitos subyacentes o por financiación 
del terrorismo sea el titular real de una 
entidad obligada contemplada en el 
apartado 2, los Estados miembros velarán 
por que dichas personas sean 
desvinculadas de cualquier entidad 
obligada, en particular otorgando a los 
supervisores la facultad de solicitar la 
cesión de la participación por parte del 
titular real en una entidad obligada.

Or. en

Enmienda 382
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos del presente artículo, los 
Estados miembros velarán por que, de 
conformidad con su Derecho nacional, los 
supervisores o cualquier otra autoridad 
competente a nivel nacional para evaluar la 
idoneidad de las personas a que se refieren 
los apartados 1 y 2 comprueben la 
existencia de una condena pertinente en el 
registro de antecedentes penales de la 
persona de que se trate. Todo intercambio 
de información a esos efectos se llevará a 
cabo de conformidad con la Decisión 
marco 2009/315/JAI y la Decisión 
2009/316/JAI, tal como se hayan 
transpuesto al Derecho nacional.

6. A efectos del presente artículo, los 
Estados miembros velarán por que, de 
conformidad con su Derecho nacional, los 
supervisores o cualquier otra autoridad 
competente a nivel nacional para evaluar la 
idoneidad de las personas a que se refieren 
los apartados 1 y 2 comprueben la 
existencia de una condena en el registro de 
antecedentes penales de la persona de que 
se trate cuando dicha condena esté 
directamente relacionada con el tipo de 
función desempeñada por un miembro de 
la alta dirección. Todo intercambio de 
información a esos efectos se llevará a 
cabo de conformidad con la Decisión 
marco 2009/315/JAI y la Decisión 
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2009/316/JAI, tal como se hayan 
transpuesto al Derecho nacional.

Or. en

Enmienda 383
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. A más tardar [dos años después de 
la fecha de transposición de la presente 
Directiva], la ALBC emitirá directrices 
relativas a los elementos que deberán 
tener en cuenta los supervisores al 
evaluar si:
a) los miembros de la alta dirección y 
los titulares reales de entidades obligadas 
a que se refieren los apartados 1 y 2 
actúan con honestidad e integridad;
b) la alta dirección de las entidades 
obligadas a que se refieren los 
apartados 1 y 2 gozan de buena 
reputación y poseen los conocimientos y 
la experiencia necesarios para 
desempeñar sus funciones;
c) se han cometido infracciones 
graves de las obligaciones en virtud del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales].
Al elaborar las directrices a que se refiere 
el párrafo primero del presente artículo, 
la ALBC tendrá en cuenta las 
especificidades de cada sector en el que 
operen las entidades obligadas y de las 
directrices anteriores emitidas 
conjuntamente por la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados y la Autoridad 
Bancaria Europea sobre la evaluación de 
la idoneidad de los miembros del órgano 
de gestión y los titulares de funciones 
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clave con arreglo a las 
Directivas 2013/36/UE y 2014/65/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. de

Enmienda 384
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las decisiones 
adoptadas por los supervisores con 
arreglo al presente artículo puedan 
recurrirse en vía administrativa o ser 
objeto de un recurso judicial efectivo.

Or. en

Enmienda 385
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. A más tardar [dos años después de 
la fecha de transposición de la presente 
Directiva], la ALBC emitirá directrices 
relativas a los elementos que deberán 
tener en cuenta los supervisores al 
evaluar si:
a) los miembros de la alta dirección y 
los titulares reales de entidades obligadas 
a que se refieren los apartados 1 y 2 
actúan de buena fe y con honestidad e 
integridad;
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b) la alta dirección de las entidades 
obligadas a que se refieren los 
apartados 1 y 2 gozan de buena 
reputación y poseen los conocimientos y 
la experiencia acreditados necesarios 
para desempeñar sus funciones;
c) existen motivos razonables para 
sospecharse de que se están efectuando o 
se han efectuado o intentado efectuar 
operaciones de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo, o si existe un 
mayor riesgo de que se efectúen, se hayan 
efectuado o se intenten efectuar tales 
operaciones, en relación con dicha 
entidad obligada; Al elaborar las 
directrices a que se refiere el párrafo 
primero del presente artículo, la ALBC 
tendrá en cuenta las especificidades de 
cada sector en el que operen las entidades 
obligadas y de las directrices anteriores 
emitidas conjuntamente por la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados y la 
Autoridad Bancaria Europea sobre la 
evaluación de la idoneidad de los 
miembros del órgano de gestión y los 
titulares de funciones clave con arreglo a 
las Directivas 2013/36/UE y 2014/65/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 386
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quater. A efectos del presente 
artículo, los Estados miembros velarán 
por que los supervisores o cualquier otra 
autoridad competente a nivel nacional 
para evaluar la idoneidad de las personas 
a que se refieren los apartados 1 y 2 del 
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presente artículo consulten asimismo la 
base de datos de sanciones de la ALBC 
dispuesta en el artículo 44, apartado 2.

Or. en

Enmienda 387
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión efectuará una 
evaluación de los riesgos de blanqueo de 
capitales y de financiación del terrorismo 
que afecten al mercado interior y que 
guarden relación con actividades 
transfronterizas.

1. La Comisión efectuará una 
evaluación de los riesgos de blanqueo de 
capitales y de financiación del terrorismo 
que afecten al mercado interior y con 
externalidades transfronterizas.

Or. en

Enmienda 388
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, la Comisión elaborará, a más 
tardar el [cuatro años después de la fecha 
de transposición de la presente Directiva], 
un informe en el que se determinen, 
analicen y evalúen dichos riesgos a escala 
de la Unión. Posteriormente, la Comisión 
actualizará su informe cada cuatro años. 
La Comisión podrá actualizar partes del 
informe con mayor frecuencia, si procede.

A tal fin, la Comisión elaborará, a más 
tardar el [dos años después de la fecha de 
transposición de la presente Directiva], un 
informe en el que se determinen, analicen y 
evalúen dichos riesgos a escala de la 
Unión. Posteriormente, la Comisión 
actualizará su informe cada tres años. La 
Comisión podrá actualizar partes del 
informe con mayor frecuencia, si procede. 
Tras su adopción, la Comisión pondrá su 
informe a disposición del público.

Or. en
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Enmienda 389
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, la Comisión elaborará, a más 
tardar el [cuatro años después de la fecha 
de transposición de la presente Directiva], 
un informe en el que se determinen, 
analicen y evalúen dichos riesgos a escala 
de la Unión. Posteriormente, la Comisión 
actualizará su informe cada cuatro años. 
La Comisión podrá actualizar partes del 
informe con mayor frecuencia, si procede.

A tal fin, la Comisión elaborará, a más 
tardar el [tres años después de la fecha de 
transposición de la presente Directiva], un 
informe en el que se determinen, analicen y 
evalúen dichos riesgos a escala de la 
Unión. Posteriormente, la Comisión 
actualizará su informe cada tres años. La 
Comisión podrá actualizar partes del 
informe con mayor frecuencia, si procede.

Or. en

Enmienda 390
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, la Comisión elaborará, a más 
tardar el [cuatro años después de la fecha 
de transposición de la presente Directiva], 
un informe en el que se determinen, 
analicen y evalúen dichos riesgos a escala 
de la Unión. Posteriormente, la Comisión 
actualizará su informe cada cuatro años. 
La Comisión podrá actualizar partes del 
informe con mayor frecuencia, si procede.

A tal fin, la Comisión elaborará, a más 
tardar el [dos años después de la fecha de 
transposición de la presente Directiva], un 
informe en el que se determinen, analicen y 
evalúen dichos riesgos a escala de la 
Unión. Posteriormente, la Comisión 
actualizará su informe cada dos años. La 
Comisión podrá actualizar partes del 
informe con mayor frecuencia, si procede.

Or. en

Enmienda 391
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Valentino Grant, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, 
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Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, la Comisión elaborará, a más 
tardar el [cuatro años después de la fecha 
de transposición de la presente Directiva], 
un informe en el que se determinen, 
analicen y evalúen dichos riesgos a escala 
de la Unión. Posteriormente, la Comisión 
actualizará su informe cada cuatro años. 
La Comisión podrá actualizar partes del 
informe con mayor frecuencia, si procede.

A tal fin, la Comisión elaborará, a más 
tardar el [tres años después de la fecha de 
transposición de la presente Directiva], un 
informe en el que se determinen, analicen y 
evalúen dichos riesgos a escala de la 
Unión. Posteriormente, la Comisión 
actualizará su informe cada dos años. La 
Comisión podrá actualizar partes del 
informe con mayor frecuencia, si procede.

Or. en

Enmienda 392
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) una identificación y clasificación 
de los Estados miembros, mediante el 
análisis de sus estructuras financieras y 
jurídicas en relación con los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, que abarque, como mínimo, lo 
siguiente:
i) el cumplimiento de las normas de 
la Unión e internacionales en materia de 
lucha contra el blanqueo de capitales;
ii) la falta de transparencia 
empresarial;
iii) la legislación en materia de secreto 
financiero y el secreto bancario;
iv) el tamaño financiero del sector 
financiero de los Estados miembros;
v) el funcionamiento de los 
mecanismos de protección de los 
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denunciantes de irregularidades;
vi) la legislación sobre el impuesto de 
sociedades y la divulgación de 
información sobre el impuesto de 
sociedades;
vii) la facilitación y recepción de flujos 
financieros ilícitos de entrada y salida.

Or. en

Enmienda 393
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los medios más habitualmente 
utilizados para blanquear los productos de 
actividades ilícitas, incluidos, cuando estén 
disponibles, aquellos que se utilizan, en 
particular, en las transacciones entre 
Estados miembros y terceros países, con 
independencia de la identificación de un 
tercer país con arreglo al capítulo III, 
sección 2, del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales - 
COM(2021) 420 final];

c) los medios más habitualmente 
utilizados para blanquear los productos de 
actividades ilícitas, incluidos, cuando estén 
disponibles, aquellos que se utilizan, en 
particular, en las transacciones entre 
Estados miembros y terceros países, 
incluidos la constitución de sociedades 
fantasma, las falsas facturas y el 
almacenamiento de fondos en 
jurisdicciones con una imposición 
inferior, con independencia de la 
identificación de un tercer país con arreglo 
al capítulo III, sección 2, del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales - COM(2021) 420 final];

Or. en

Enmienda 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) los medios más habitualmente 
utilizados para blanquear los productos de 
actividades ilícitas, incluidos, cuando estén 
disponibles, aquellos que se utilizan, en 
particular, en las transacciones entre 
Estados miembros y terceros países, con 
independencia de la identificación de un 
tercer país con arreglo al capítulo III, 
sección 2, del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales - 
COM(2021) 420 final];

c) los medios más habitualmente 
utilizados para blanquear los productos de 
actividades ilícitas, incluidos, cuando estén 
disponibles, aquellos que se utilizan, en 
particular, en las transacciones entre 
Estados miembros y terceros países, con 
independencia de la identificación de un 
tercer país o territorio con arreglo al 
capítulo III, sección 2, del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales - COM(2021) 420 final];

Or. es

Enmienda 395
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los riesgos de no aplicación y 
evasión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación.

d) los riesgos de no aplicación y 
evasión de sanciones financieras 
específicas.

Or. en

Enmienda 396
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los riesgos de no aplicación y 
evasión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 

d) los riesgos de no aplicación y 
evasión de sanciones financieras 
específicas.
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financiación de la proliferación.

Or. en

Enmienda 397
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las medidas convenientes para dar 
respuesta a los riesgos detectados. En caso 
de que los Estados miembros decidan no 
aplicar alguna de las recomendaciones en 
sus regímenes nacionales de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, lo notificarán a la Comisión y 
justificarán dicha decisión.

3. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las medidas convenientes para dar 
respuesta a los riesgos detectados. En caso 
de que los Estados miembros decidan no 
aplicar alguna de las recomendaciones en 
sus regímenes nacionales de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, lo notificarán a la Comisión y 
justificarán dicha decisión. En caso de 
que, o bien la justificación aducida por un 
Estado miembro no se considere 
satisfactoria a efectos de garantizar unos 
regímenes de LBC/LFT sólidos en toda la 
Unión, o bien un Estado miembro siga sin 
aplicar las medidas para cumplir dichas 
recomendaciones, la Comisión podría 
recomendar de forma adicional que los 
Estados miembros exijan a las entidades 
obligadas que apliquen medidas 
adicionales de diligencia debida con 
respecto al cliente al tratar con personas 
físicas o entidades jurídicas que operen en 
un sector o que lleven a cabo actividades 
que se identifiquen como de riesgo 
elevado de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 398
Clare Daly
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las medidas convenientes para dar 
respuesta a los riesgos detectados. En caso 
de que los Estados miembros decidan no 
aplicar alguna de las recomendaciones en 
sus regímenes nacionales de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, lo notificarán a la Comisión y 
justificarán dicha decisión.

3. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las medidas convenientes para dar 
respuesta a los riesgos y deficiencias 
detectados en sus estructuras financieras 
y jurídicas, y las pondrá a disposición del 
público. En caso de que los Estados 
miembros decidan no aplicar alguna de las 
recomendaciones en sus regímenes 
nacionales de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
lo notificarán a la Comisión y justificarán 
detalladamente dicha decisión. La 
Comisión hará públicas las 
justificaciones.

Or. en

Enmienda 399
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las medidas convenientes para dar 
respuesta a los riesgos detectados. En caso 
de que los Estados miembros decidan no 
aplicar alguna de las recomendaciones en 
sus regímenes nacionales de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, lo notificarán a la Comisión y 
justificarán dicha decisión.

3. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las medidas convenientes para dar 
respuesta a los riesgos detectados. En caso 
de que los Estados miembros decidan no 
aplicar alguna de las recomendaciones en 
sus regímenes nacionales de LBC/LFT, lo 
notificarán a la Comisión y justificarán 
dicha decisión. Las recomendaciones de la 
Comisión y las decisiones de los Estados 
miembros en respuesta a las 
recomendaciones, incluida la justificación 
en caso de no aplicación, se harán 
públicas.
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Or. en

Enmienda 400
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles 
Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las medidas convenientes para dar 
respuesta a los riesgos detectados. En caso 
de que los Estados miembros decidan no 
aplicar alguna de las recomendaciones en 
sus regímenes nacionales de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, lo notificarán a la Comisión y 
justificarán dicha decisión.

3. La Comisión formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
sobre las medidas convenientes para dar 
respuesta a los riesgos detectados. Los 
Estados miembros procurarán seguir 
estas recomendaciones. En caso de que los 
Estados miembros decidan no aplicar 
alguna de las recomendaciones en sus 
regímenes nacionales de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, lo notificarán a la Comisión y 
justificarán dicha decisión proporcionando 
motivos legítimos.

Or. en

Enmienda 401
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el [tres años después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva], la ALBC emitirá un dictamen 
dirigido a la Comisión sobre los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que afecten a la Unión. 
Posteriormente, la ALBC emitirá un 
dictamen cada dos años.

4. A más tardar el [tres años después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva], la ALBC, previa consulta de 
otras instituciones, órganos y organismos 
de la Unión asociados al marco en 
materia de LBC/LFT, como Europol, 
emitirá un dictamen dirigido a la Comisión 
sobre los riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que afecten a la 
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Unión. Posteriormente, la ALBC emitirá 
un dictamen cada dos años. Los 
dictámenes emitidos por la ALBC se 
harán públicos.

Or. en

Enmienda 402
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el [tres años después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva], la ALBC emitirá un dictamen 
dirigido a la Comisión sobre los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que afecten a la Unión. 
Posteriormente, la ALBC emitirá un 
dictamen cada dos años.

4. A más tardar el [tres años después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva], la ALBC emitirá un dictamen 
dirigido a la Comisión sobre los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que afecten a la Unión. 
Posteriormente, la ALBC emitirá un 
dictamen cada dos años. La ALBC podrá 
emitir dictámenes o actualizaciones de sus 
dictámenes anteriores con mayor 
frecuencia, si procede.

Or. en

Enmienda 403
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles 
Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el [tres años después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva], la ALBC emitirá un dictamen 
dirigido a la Comisión sobre los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 

4. A más tardar el [tres años después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva], la ALBC, en colaboración con 
otros organismos de la Unión asociados al 
marco en materia de LBC/LFT, como 
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terrorismo que afecten a la Unión. 
Posteriormente, la ALBC emitirá un 
dictamen cada dos años.

Europol, emitirá un dictamen dirigido a la 
Comisión sobre los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
afecten a la Unión. Posteriormente, 
la ALBC emitirá un dictamen cada dos 
años.

Or. en

Enmienda 404
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al efectuar la evaluación a que se 
refiere el apartado 1, la Comisión 
organizará los trabajos a escala de la 
Unión, tendrá en cuenta los dictámenes a 
que se refiere el apartado 4 y asociará a 
esta labor a los expertos de los Estados 
miembros en el ámbito de la LBC/LFT, a 
los representantes de las autoridades 
nacionales de supervisión y las UIF, así 
como a la ALBC y a otros organismos a 
escala de la Unión, cuando corresponda.

5. Al efectuar la evaluación a que se 
refiere el apartado 1, la Comisión 
organizará los trabajos a escala de la Unión 
y tendrá en cuenta los dictámenes a que se 
refiere el apartado 4, así como los emitidos 
por los expertos de los Estados miembros 
en el ámbito de la LBC/LFT, los 
representantes de las autoridades 
nacionales de supervisión y las UIF, y las 
organizaciones independientes de defensa 
de la sociedad civil y de los intereses 
ciudadanos en materia de finanzas, así 
como la ALBC y a otros organismos a 
escala de la Unión, cuando 
corresponda. La Comisión organizará 
consultas y un seguimiento adecuado con 
las entidades enumeradas en el presente 
apartado.

Or. en

Enmienda 405
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. En un plazo de dos años a partir 
de la adopción del informe a que se refiere 
el apartado 1, y posteriormente cada 
cuatro años, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre las medidas adoptadas sobre 
la base de las conclusiones de dicho 
informe.

6. Tras la adopción del informe a que 
se refiere el apartado 1, y las 
actualizaciones emitidas posteriormente, 
la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre las 
medidas adoptadas sobre la base de las 
conclusiones de dicho informe. La 
Comisión consultará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre cualquier 
iniciativa de reforma de la normativa en 
materia de LBC/LFT a escala de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 406
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En un plazo de dos años a partir de 
la adopción del informe a que se refiere el 
apartado 1, y posteriormente cada cuatro 
años, la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre las 
medidas adoptadas sobre la base de las 
conclusiones de dicho informe.

6. En un plazo de dos años a partir de 
la adopción del informe a que se refiere el 
apartado 1, y posteriormente cada tres 
años, la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre las 
medidas adoptadas sobre la base de las 
conclusiones de dicho informe.

Or. en

Enmienda 407
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En un plazo de dos años a partir de 
la adopción del informe a que se refiere el 

6. En un plazo de dos años a partir de 
la adopción del informe a que se refiere el 
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apartado 1, y posteriormente cada cuatro 
años, la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre las 
medidas adoptadas sobre la base de las 
conclusiones de dicho informe.

apartado 1, y posteriormente cada tres 
años, la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre las 
medidas adoptadas sobre la base de las 
conclusiones de dicho informe.

Or. en

Enmienda 408
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro llevará a 
cabo una evaluación nacional de riesgos 
para detectar, evaluar, comprender y 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
le afecten. Mantendrá actualizada dicha 
evaluación de riesgos y la revisará al 
menos cada cuatro años.

1. Cada Estado miembro llevará a 
cabo una evaluación nacional de riesgos 
para detectar, evaluar, comprender y 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo, así 
como los riesgos de no aplicación y 
evasión de las sanciones financieras 
específicas que le afecten. Mantendrá 
actualizada dicha evaluación de riesgos y 
la revisará al menos cada cuatro años.

Sobre la base de la detección de riesgos 
emergentes, incluidos los específicos de 
cada país, la Comisión podrá solicitar a 
los Estados miembros que revisen su 
evaluación de riesgos. Previa petición de 
la Comisión, los Estados miembros 
revisarán con prontitud su evaluación de 
riesgos y compartirán los resultados de la 
misma de conformidad con el apartado 5.

Or. en

Enmienda 409
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
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Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro llevará a 
cabo una evaluación nacional de riesgos 
para detectar, evaluar, comprender y 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
le afecten. Mantendrá actualizada dicha 
evaluación de riesgos y la revisará al 
menos cada cuatro años.

1. Cada Estado miembro llevará a 
cabo una evaluación nacional de riesgos 
para detectar, evaluar, comprender y 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
le afecten. Evaluará los riesgos de forma 
continua, mantendrá actualizada dicha 
evaluación de riesgos y la revisará al 
menos cada dos años. Los Estados 
miembros podrán optar por llevar a cabo 
una revisión de dicha evaluación de 
riesgos con mayor frecuencia, si procede. 
Además, podrán realizar evaluaciones de 
riesgos sectoriales ad hoc, dependiendo 
del nivel de riesgo.

Or. en

Enmienda 410
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro llevará a 
cabo una evaluación nacional de riesgos 
para detectar, evaluar, comprender y 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
le afecten. Mantendrá actualizada dicha 
evaluación de riesgos y la revisará al 
menos cada cuatro años.

1. Cada Estado miembro llevará a 
cabo una evaluación nacional de riesgos 
para detectar, evaluar, comprender y 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
le afecten. Mantendrá actualizada dicha 
evaluación de riesgos y la revisará al 
menos cada tres años.

Or. en

Enmienda 411
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
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Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro llevará a 
cabo una evaluación nacional de riesgos 
para detectar, evaluar, comprender y 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
le afecten. Mantendrá actualizada dicha 
evaluación de riesgos y la revisará al 
menos cada cuatro años.

1. Cada Estado miembro llevará a 
cabo una evaluación nacional de riesgos 
para detectar, evaluar, comprender y 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
le afecten. Mantendrá actualizada dicha 
evaluación de riesgos y la revisará al 
menos cada tres años.

Or. en

Enmienda 412
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro llevará a 
cabo una evaluación nacional de riesgos 
para detectar, evaluar, comprender y 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
le afecten. Mantendrá actualizada dicha 
evaluación de riesgos y la revisará al 
menos cada cuatro años.

1. Cada Estado miembro llevará a 
cabo una evaluación nacional de riesgos 
para detectar, evaluar, comprender y 
atenuar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
le afecten. Mantendrá actualizada dicha 
evaluación de riesgos y la revisará al 
menos cada tres años.

Or. en

Enmienda 413
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro adoptará asimismo 
las medidas apropiadas para detectar, 

Cada Estado miembro adoptará asimismo 
las medidas apropiadas para detectar, 
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evaluar, comprender y atenuar los riesgos 
de no aplicación y evasión de sanciones 
financieras específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación.

evaluar, comprender y atenuar los riesgos 
de no aplicación y evasión de sanciones 
financieras específicas.

Or. en

Enmienda 414
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro adoptará asimismo 
las medidas apropiadas para detectar, 
evaluar, comprender y atenuar los riesgos 
de no aplicación y evasión de sanciones 
financieras específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación.

Cada Estado miembro adoptará asimismo 
las medidas apropiadas para prevenir, 
detectar, evaluar, comprender y atenuar los 
riesgos de no aplicación y evasión de 
sanciones financieras específicas.

Or. en

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

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro designará 
una autoridad o establecerá un mecanismo 
para coordinar la respuesta nacional a los 
riesgos contemplados en el apartado 1. La 
identidad de dicha autoridad o la 
descripción del mecanismo se notificará a 
la Comisión, a la ALBC y a los demás 
Estados miembros.

2. Cada Estado miembro designará 
una autoridad o establecerá un mecanismo 
para coordinar la respuesta nacional a los 
riesgos contemplados en el apartado 1. La 
identidad de dicha autoridad o la 
descripción del mecanismo se notificará a 
la Comisión, a la ALBC y a los demás 
Estados miembros. La ALBC mantendrá 
un repositorio de la autoridad designada o 
los mecanismos establecidos. Si se 
designa el mecanismo, en particular para 
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coordinar las respuestas a escala regional 
o local, se garantizará una coordinación 
eficiente y eficaz de todas las autoridades 
implicadas.

Or. en

Enmienda 416
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro designará 
una autoridad o establecerá un mecanismo 
para coordinar la respuesta nacional a los 
riesgos contemplados en el apartado 1. La 
identidad de dicha autoridad o la 
descripción del mecanismo se notificará a 
la Comisión, a la ALBC y a los demás 
Estados miembros.

2. Cada Estado miembro designará 
una autoridad o establecerá un mecanismo 
para coordinar la respuesta nacional a los 
riesgos contemplados en el apartado 1. La 
identidad de dicha autoridad o la 
descripción del mecanismo se notificará a 
la Comisión, a la ALBC, a Europol y a los 
demás Estados miembros.

Or. en

Enmienda 417
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro designará 
una autoridad o establecerá un mecanismo 
para coordinar la respuesta nacional a los 
riesgos contemplados en el apartado 1. La 
identidad de dicha autoridad o la 
descripción del mecanismo se notificará a 
la Comisión, a la ALBC y a los demás 
Estados miembros.

2. Cada Estado miembro designará 
una autoridad o establecerá un mecanismo 
para coordinar la respuesta nacional a los 
riesgos contemplados en el apartado 1. La 
identidad de dicha autoridad o la 
descripción del mecanismo se notificará a 
la Comisión, a la ALBC, a Europol y a los 
demás Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 418
Karlo Ressler

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al llevar a cabo las evaluaciones 
nacionales de riesgos a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo, los 
Estados miembros tendrán en cuenta el 
informe a que se refiere el artículo 7, 
apartado 1.

3. Al llevar a cabo las evaluaciones 
nacionales de riesgos a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo, los 
Estados miembros tendrán en cuenta la 
metodología y el informe a que se refiere el 
artículo 7, apartado 1.

Or. en

Justificación

Se requieren criterios claros y coherentes y una ponderación para la evaluación de riesgos. 
La armonización reglamentaria de las definiciones clave utilizadas en los procesos de 
evaluación de riesgos es necesaria para una mayor eficiencia del marco de la Unión en 
materia de LBC/LFT.

Enmienda 419
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar su régimen nacional de 
LBC/LFT, en particular determinando los 
ámbitos en los que las entidades obligadas 
deben aplicar medidas reforzadas y, en su 
caso, especificando las medidas que deben 
adoptarse;

a) mejorar su régimen nacional de 
LBC/LFT, en particular determinando los 
ámbitos de alto y de bajo riesgo en los que 
las entidades obligadas deben aplicar 
medidas en consonancia con el perfil de 
riesgo y, en su caso, especificando las 
medidas que deben adoptarse;

Or. en

Enmienda 420
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
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Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) determinar la estructura típica de 
propiedad y control de las personas 
jurídicas locales, con arreglo a los 
siguientes factores:
i) número de niveles de propiedad
ii) tipo de vehículo jurídico en cada 
nivel (por ejemplo, empresa, fideicomiso, 
asociación, etc.)
iii) nacionalidad de los niveles
iv) número de propietarios legales y 
titulares reales y su nacionalidad y 
residencia

Or. en

Enmienda 421
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) determinar la estructura típica de 
propiedad y control de las personas 
jurídicas locales, tomando en cuenta 
como mínimo: 
i) el número de niveles, 
ii) el tipo de vehículo jurídico en cada 
nivel (por ejemplo, empresa, fideicomiso, 
asociación, etc.), 
iii) la nacionalidad de los niveles, 
iv) el número de propietarios legales y 
titulares reales.

Or. en
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Enmienda 422
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) determinar la estructura típica de 
propiedad y control de las personas 
jurídicas locales, teniendo en cuenta, 
como mínimo: el número de niveles, el 
tipo de vehículo jurídico en cada nivel 
(por ejemplo, empresa, fideicomiso, 
asociación, etc.), la nacionalidad de los 
niveles, el número de propietarios legales 
y titulares reales y su nacionalidad y 
residencia;

Or. en

Enmienda 423
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) detectar deficiencias en las 
estructuras jurídicas y financieras que 
contribuyan a aumentar los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo;

Or. en

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

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) mejorar la calidad de sus registros 
de titularidad real, de bienes inmuebles y 
otros registros;

Or. en

Enmienda 425
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) determinar la estructura típica de 
propiedad y control de las personas 
jurídicas locales, teniendo en cuenta, 
como mínimo:
i) el número de niveles,
ii) el tipo de vehículo jurídico en cada 
nivel (por ejemplo, empresa, fideicomiso o 
asociación),
iii) la nacionalidad de los niveles,
iv) el número de propietarios legales y 
titulares reales, y
v) su nacionalidad y residencia;

Or. en

Enmienda 426
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) detectar patrones de blanqueo de 
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capitales y financiación del terrorismo y 
evaluar las tendencias de los riesgos 
asociados a nivel nacional;

Or. en

Enmienda 427
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) decidir la asignación y priorización 
de recursos para luchar contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo, así como la no aplicación y la 
evasión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación;

d) decidir la asignación y priorización 
de recursos para luchar contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo, así como la no aplicación y la 
evasión de sanciones financieras 
específicas;

Or. en

Enmienda 428
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) decidir la asignación y priorización 
de recursos para luchar contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo, así como la no aplicación y la 
evasión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación;

d) decidir la asignación y priorización 
de recursos para luchar contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo, así como la no aplicación y la 
evasión de sanciones financieras 
específicas;

Or. en
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Enmienda 429
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) poner rápidamente a disposición de 
las autoridades competentes y de las 
entidades obligadas la información 
apropiada para facilitar la realización de 
sus propias evaluaciones del riesgo de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, así como la evaluación de los 
riesgos de evasión de las sanciones 
financieras específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación a que se 
refiere el artículo 8 del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales - COM(2021) 420 final].

f) poner rápidamente a disposición de 
las autoridades competentes y de las 
entidades obligadas la información 
apropiada para facilitar la realización de 
sus propias evaluaciones del riesgo de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, así como la evaluación de los 
riesgos de evasión de las sanciones 
financieras específicas a que se refiere el 
artículo 8 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales - 
COM(2021) 420 final].

Or. en

Enmienda 430
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) poner rápidamente a disposición de 
las autoridades competentes y de las 
entidades obligadas la información 
apropiada para facilitar la realización de 
sus propias evaluaciones del riesgo de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, así como la evaluación de los 
riesgos de evasión de las sanciones 
financieras específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación a que se 
refiere el artículo 8 del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 

f) poner rápidamente a disposición de 
las autoridades competentes y de las 
entidades obligadas la información 
apropiada para facilitar la realización de 
sus propias evaluaciones del riesgo de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, así como la evaluación de los 
riesgos de evasión de las sanciones 
financieras específicas a que se refiere el 
artículo 8 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales - 
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Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales - COM(2021) 420 final].

COM(2021) 420 final].

Or. en

Enmienda 431
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) evaluar el rendimiento de los 
organismos nacionales que participan en 
la supervisión de las entidades obligadas;

Or. en

Enmienda 432
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) evaluar la idoneidad de los 
recursos humanos y financieros 
asignados a las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 433
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En la evaluación nacional de riesgos, los 
Estados miembros describirán la estructura 

En la evaluación nacional de riesgos, los 
Estados miembros describirán la estructura 
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institucional y los procedimientos 
generales de su régimen de LBC/LFT, 
incluidos, entre otros, las UIF, las 
autoridades tributarias y las fiscalías, así 
como los recursos humanos y financieros 
asignados, en la medida en que esta 
información esté disponible.

institucional y los procedimientos 
generales de su régimen de LBC/LFT, 
incluidos, entre otros, las UIF, las 
autoridades tributarias y las fiscalías, el 
nivel de cooperación a nivel europeo e 
internacional en lo que respecta al 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, así como los recursos 
humanos y financieros asignados, en la 
medida en que esta información esté 
disponible.

Or. en

Enmienda 434
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En la evaluación nacional de riesgos, los 
Estados miembros describirán la estructura 
institucional y los procedimientos 
generales de su régimen de LBC/LFT, 
incluidos, entre otros, las UIF, las 
autoridades tributarias y las fiscalías, así 
como los recursos humanos y financieros 
asignados, en la medida en que esta 
información esté disponible.

En la evaluación nacional de riesgos, los 
Estados miembros describirán la estructura 
institucional y los procedimientos 
generales de su régimen de LBC/LFT, 
incluidos, entre otros, las UIF, las 
autoridades tributarias y las fiscalías, el 
nivel de cooperación en materia de 
LBC/LFT a escala europea e 
internacional, así como los recursos 
humanos y financieros asignados, en la 
medida en que esta información esté 
disponible.

Or. en

Enmienda 435
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

En la evaluación nacional de riesgos, los 
Estados miembros describirán la estructura 
institucional y los procedimientos 
generales de su régimen de LBC/LFT, 
incluidos, entre otros, las UIF, las 
autoridades tributarias y las fiscalías, así 
como los recursos humanos y financieros 
asignados, en la medida en que esta 
información esté disponible.

En la evaluación nacional de riesgos, los 
Estados miembros describirán la estructura 
institucional y los procedimientos 
generales de su régimen de LBC/LFT, 
incluidos, entre otros, las UIF, las 
autoridades tributarias, las fiscalías y los 
mecanismos de protección de los 
denunciantes de irregularidades, así como 
los recursos humanos y financieros 
asignados, en la medida en que esta 
información esté disponible.

Or. en

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

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En la evaluación nacional de riesgos, los 
Estados miembros describirán la estructura 
institucional y los procedimientos 
generales de su régimen de LBC/LFT, 
incluidos, entre otros, las UIF, las 
autoridades tributarias y las fiscalías, así 
como los recursos humanos y financieros 
asignados, en la medida en que esta 
información esté disponible.

En la evaluación nacional de riesgos, los 
Estados miembros describirán la estructura 
institucional y los procedimientos 
generales de su régimen de LBC/LFT, 
incluidos, entre otros, las UIF, las 
autoridades tributarias y las fiscalías, así 
como los recursos humanos y financieros 
asignados.

Or. en

Enmienda 437
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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En la evaluación nacional de riesgos, los 
Estados miembros describirán la estructura 
institucional y los procedimientos 
generales de su régimen de LBC/LFT, 
incluidos, entre otros, las UIF, las 
autoridades tributarias y las fiscalías, así 
como los recursos humanos y financieros 
asignados, en la medida en que esta 
información esté disponible.

En la evaluación nacional de riesgos, los 
Estados miembros describirán la estructura 
institucional y los procedimientos 
generales de su régimen de LBC/LFT, 
incluidos, entre otros, las UIF, las 
autoridades tributarias y las fiscalías, así 
como los recursos humanos y financieros 
asignados, y el grado de cooperación a 
escala de la Unión e internacional.

Or. en

Enmienda 438
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al elaborar el informe a que se refiere el 
apartado 1, los Estados miembros 
incluirán información procedente de sus 
consultas con las organizaciones de la 
sociedad civil, el mundo académico, las 
UIF, la policía y los referentes en cuanto 
al establecimiento de normas con 
competencias en el ámbito de la 
LBC/LFT.

Or. en

Enmienda 439
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros pondrán los 
resultados de sus evaluaciones nacionales 
de riesgos, incluidas sus actualizaciones, a 
disposición de la Comisión, la ALBC y los 

5. Los Estados miembros pondrán los 
resultados de sus evaluaciones nacionales 
de riesgos, incluidas sus actualizaciones, a 
disposición de la Comisión, la ALBC y los 
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demás Estados miembros. Cualquier 
Estado miembro podrá facilitar 
información complementaria pertinente, si 
procede, a los Estados miembros que 
lleven a cabo la evaluación nacional de 
riesgos. Se pondrá a disposición del 
público un resumen de las evaluaciones. 
Dicho resumen no contendrá información 
clasificada. La información que contenga 
no permitirá la identificación de ninguna 
persona física o jurídica.

demás Estados miembros. Cualquier 
Estado miembro podrá facilitar 
información complementaria pertinente, si 
procede, a los Estados miembros que 
lleven a cabo la evaluación nacional de 
riesgos. Se pondrá a disposición del 
público un resumen de los resultados de 
las evaluaciones. Dicho resumen no 
contendrá información clasificada.

Or. en

Enmienda 440
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros pondrán los 
resultados de sus evaluaciones nacionales 
de riesgos, incluidas sus actualizaciones, a 
disposición de la Comisión, la ALBC y los 
demás Estados miembros. Cualquier 
Estado miembro podrá facilitar 
información complementaria pertinente, si 
procede, a los Estados miembros que 
lleven a cabo la evaluación nacional de 
riesgos. Se pondrá a disposición del 
público un resumen de las evaluaciones. 
Dicho resumen no contendrá información 
clasificada. La información que contenga 
no permitirá la identificación de ninguna 
persona física o jurídica.

5. Los Estados miembros pondrán los 
resultados de sus evaluaciones nacionales 
de riesgos, incluidas sus actualizaciones, a 
disposición de la Comisión, la ALBC y los 
demás Estados miembros. Cualquier 
Estado miembro podrá facilitar 
información complementaria pertinente, si 
procede, a los Estados miembros que 
lleven a cabo la evaluación nacional de 
riesgos. Se pondrá a disposición del 
público un resumen de las evaluaciones, al 
tiempo que se respetan estrictas normas 
en materia de protección de datos. Dicho 
resumen no contendrá información 
clasificada. La información que contenga 
no permitirá la identificación de ninguna 
persona física o jurídica.

Or. en

Enmienda 441
Martin Schirdewan
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros pondrán los 
resultados de sus evaluaciones nacionales 
de riesgos, incluidas sus actualizaciones, a 
disposición de la Comisión, la ALBC y los 
demás Estados miembros. Cualquier 
Estado miembro podrá facilitar 
información complementaria pertinente, si 
procede, a los Estados miembros que 
lleven a cabo la evaluación nacional de 
riesgos. Se pondrá a disposición del 
público un resumen de las evaluaciones. 
Dicho resumen no contendrá información 
clasificada. La información que contenga 
no permitirá la identificación de ninguna 
persona física o jurídica.

5. Los Estados miembros pondrán los 
resultados de sus evaluaciones nacionales 
de riesgos, incluidas sus actualizaciones, a 
disposición de la Comisión, la ALBC y los 
demás Estados miembros. Cualquier 
Estado miembro podrá facilitar 
información complementaria pertinente, si 
procede, a los Estados miembros que 
lleven a cabo la evaluación nacional de 
riesgos. Las evaluaciones se pondrán a 
disposición del público. No obstante, las 
evaluaciones puestas a disposición del 
público no contendrán información 
clasificada ni información que permita la 
identificación de ninguna persona física o 
jurídica.

Or. en

Enmienda 442
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión y la ALBC 
formularán recomendaciones a los 
Estados miembros sobre las medidas 
convenientes para dar respuesta a los 
riesgos detectados. En caso de que los 
Estados miembros decidan no aplicar 
alguna de las recomendaciones en sus 
regímenes nacionales de LBC/LFT, lo 
notificarán a la Comisión y justificarán 
dicha decisión.

Or. en
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Enmienda 443
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) datos relativos al tamaño y la 
importancia de los diferentes sectores 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, en particular el número 
de personas físicas y entidades y la 
importancia económica de cada sector;

a) datos relativos a la actividad y la 
importancia de los diferentes sectores 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, en particular el número 
de personas físicas y entidades y la 
importancia económica de cada sector;

Or. fr


