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Enmienda 444
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) datos relativos a la fase de 
información, la fase de investigación y la 
fase judicial del régimen nacional de 
LBC/LFT, en particular el número de 
comunicaciones de transacciones 
sospechosas realizadas a la UIF, el 
seguimiento dado a dichas 
comunicaciones, la información sobre las 
transferencias físicas transfronterizas de 
efectivo presentada a la UIF de 
conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2018/1672, junto con el 
seguimiento dado a la información 
presentada y, sobre una base anual, el 
número de asuntos investigados, el número 
de personas procesadas, el número de 
personas condenadas por delitos de 
blanqueo de capitales o de financiación del 
terrorismo, los tipos de delitos subyacentes 
identificados de acuerdo con el artículo 2 
de la Directiva (UE) 2018/1673 del 
Parlamento Europeo y del Consejo45, 
cuando dicha información esté disponible, 
y el valor en euros de los bienes 
inmovilizados, incautados o decomisados;

b) datos relativos a la fase de 
información, la fase de investigación y la 
fase judicial del régimen nacional de 
LBC/LFT, en particular el número y el 
valor de las transacciones implicadas en 
las comunicaciones de transacciones 
sospechosas realizadas a la UIF, el 
seguimiento dado a dichas 
comunicaciones, la información sobre las 
transferencias físicas transfronterizas de 
efectivo presentada a la UIF de 
conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2018/1672, junto con el 
seguimiento dado a la información 
presentada y, sobre una base anual, el 
número de asuntos investigados, el número 
de personas procesadas, el número de 
personas condenadas por delitos de 
blanqueo de capitales o de financiación del 
terrorismo, los tipos de delitos subyacentes 
identificados de acuerdo con el artículo 2 
de la Directiva (UE) 2018/1673 del 
Parlamento Europeo y del Consejo45, 
cuando dicha información esté disponible, 
y el valor en euros de los bienes 
inmovilizados, incautados o decomisados, 
desglosados por tipos de delitos y tipos de 
bienes;

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

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

Or. en
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Enmienda 445
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) datos relativos a la fase de 
información, la fase de investigación y la 
fase judicial del régimen nacional de 
LBC/LFT, en particular el número de 
comunicaciones de transacciones 
sospechosas realizadas a la UIF, el 
seguimiento dado a dichas 
comunicaciones, la información sobre las 
transferencias físicas transfronterizas de 
efectivo presentada a la UIF de 
conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2018/1672, junto con el 
seguimiento dado a la información 
presentada y, sobre una base anual, el 
número de asuntos investigados, el número 
de personas procesadas, el número de 
personas condenadas por delitos de 
blanqueo de capitales o de financiación del 
terrorismo, los tipos de delitos subyacentes 
identificados de acuerdo con el artículo 2 
de la Directiva (UE) 2018/1673 del 
Parlamento Europeo y del Consejo45, 
cuando dicha información esté disponible, 
y el valor en euros de los bienes 
inmovilizados, incautados o decomisados;

b) datos relativos a la fase de 
información, la fase de investigación y la 
fase judicial del régimen nacional de 
LBC/LFT, en particular el número y el 
valor de las transacciones implicadas en 
las comunicaciones de transacciones 
sospechosas realizadas a la UIF, el 
seguimiento dado a dichas 
comunicaciones, la información sobre las 
transferencias físicas transfronterizas de 
efectivo presentada a la UIF de 
conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2018/1672, junto con el 
seguimiento dado a la información 
presentada y, sobre una base anual, el 
número de asuntos investigados, el número 
de personas procesadas, el número de 
personas condenadas por delitos de 
blanqueo de capitales o de financiación del 
terrorismo, los tipos de delitos subyacentes 
identificados de acuerdo con el artículo 2 
de la Directiva (UE) 2018/1673 del 
Parlamento Europeo y del Consejo45, 
cuando dicha información esté disponible, 
y el valor en euros de los activos 
inmovilizados, incautados o decomisados;

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

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

Or. en

Enmienda 446
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Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) datos relativos a la fase de 
información, la fase de investigación y la 
fase judicial del régimen nacional de 
LBC/LFT, en particular el número de 
comunicaciones de transacciones 
sospechosas realizadas a la UIF, el 
seguimiento dado a dichas 
comunicaciones, la información sobre las 
transferencias físicas transfronterizas de 
efectivo presentada a la UIF de 
conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2018/1672, junto con el 
seguimiento dado a la información 
presentada y, sobre una base anual, el 
número de asuntos investigados, el número 
de personas procesadas, el número de 
personas condenadas por delitos de 
blanqueo de capitales o de financiación del 
terrorismo, los tipos de delitos subyacentes 
identificados de acuerdo con el artículo 2 
de la Directiva (UE) 2018/1673 del 
Parlamento Europeo y del Consejo45, 
cuando dicha información esté disponible, 
y el valor en euros de los bienes 
inmovilizados, incautados o decomisados;

b) datos relativos a la fase de 
información, la fase de investigación y la 
fase judicial del régimen nacional de 
LBC/LFT, en particular el número y el 
valor de las transacciones implicadas en 
las comunicaciones de transacciones 
sospechosas realizadas a la UIF, el 
seguimiento dado a dichas 
comunicaciones, la información sobre las 
transferencias físicas transfronterizas de 
efectivo presentada a la UIF de 
conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2018/1672, junto con el 
seguimiento dado a la información 
presentada y, sobre una base anual, el 
número de asuntos investigados, el número 
de personas procesadas, el número de 
personas condenadas por delitos de 
blanqueo de capitales o de financiación del 
terrorismo, los tipos de delitos subyacentes 
identificados de acuerdo con el artículo 2 
de la Directiva (UE) 2018/1673 del 
Parlamento Europeo y del Consejo45, 
cuando dicha información esté disponible, 
y el valor en euros de los bienes 
inmovilizados, incautados o decomisados;

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

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

Or. en

Enmienda 447
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Gilles 
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Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) datos relativos a la fase de 
información, la fase de investigación y la 
fase judicial del régimen nacional de 
LBC/LFT, en particular el número de 
comunicaciones de transacciones 
sospechosas realizadas a la UIF, el 
seguimiento dado a dichas 
comunicaciones, la información sobre las 
transferencias físicas transfronterizas de 
efectivo presentada a la UIF de 
conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2018/1672, junto con el 
seguimiento dado a la información 
presentada y, sobre una base anual, el 
número de asuntos investigados, el número 
de personas procesadas, el número de 
personas condenadas por delitos de 
blanqueo de capitales o de financiación del 
terrorismo, los tipos de delitos subyacentes 
identificados de acuerdo con el artículo 2 
de la Directiva (UE) 2018/1673 del 
Parlamento Europeo y del Consejo45, 
cuando dicha información esté disponible, 
y el valor en euros de los bienes 
inmovilizados, incautados o decomisados;

b) datos relativos a la fase de 
información, la fase de investigación y la 
fase judicial del régimen nacional de 
LBC/LFT, en particular el número de 
comunicaciones de transacciones 
sospechosas realizadas a la UIF y el valor 
de dichas transacciones, el seguimiento 
dado a dichas comunicaciones, la 
información sobre las transferencias físicas 
transfronterizas de efectivo presentada a la 
UIF de conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2018/1672, junto con el 
seguimiento dado a la información 
presentada y, sobre una base anual, el 
número de asuntos investigados, el número 
de personas procesadas, el número de 
personas condenadas por delitos de 
blanqueo de capitales o de financiación del 
terrorismo, los tipos de delitos subyacentes 
identificados de acuerdo con el artículo 2 
de la Directiva (UE) 2018/1673 del 
Parlamento Europeo y del Consejo45, 
cuando dicha información esté disponible, 
y el valor en euros de los bienes 
inmovilizados, incautados o decomisados;

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

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

Or. en

Enmienda 448
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si se dispone de ellos, datos que 
determinen el número y el porcentaje de 
comunicaciones que hayan dado lugar a 
nuevas investigaciones, junto con el 
informe anual elaborado por las UIF de 
conformidad con el artículo 21;

c) datos que determinen el número de 
comunicaciones de transacciones 
sospechosas difundidas por la UIF a las 
autoridades competentes, el número y el 
porcentaje de comunicaciones que hayan 
dado lugar a nuevas investigaciones, junto 
con el informe anual elaborado por las UIF 
de conformidad con el artículo 21;

Or. en

Enmienda 449
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si se dispone de ellos, datos que 
determinen el número y el porcentaje de 
comunicaciones que hayan dado lugar a 
nuevas investigaciones, junto con el 
informe anual elaborado por las UIF de 
conformidad con el artículo 21;

c) datos que determinen el número y 
el porcentaje de comunicaciones que hayan 
dado lugar a nuevas investigaciones, junto 
con el informe anual elaborado por las UIF 
de conformidad con el artículo 21;

Or. en

Enmienda 450
Emil Radev, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea, Ralf Seekatz

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los datos estadísticos a los que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 
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2019, 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 infracciones penales y 
por la que se deroga la Decisión 
2000/642/JAI del Consejo;

Or. en

Enmienda 451
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las estadísticas a las que se refiere 
el artículo 19, apartado 3, de la 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 otro tipo para la prevención, 
detección, investigación o enjuiciamiento 
de infracciones penales y por la que se 
deroga la Decisión 2000/642/JAI del 
Consejo;

Or. en

Enmienda 452
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) el número de discrepancias 
notificadas al registro central a que se 
refiere el artículo 10, incluidas las 
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medidas o sanciones impuestas por la 
entidad encargada del registro central, el 
número de inspecciones in situ y desde el 
exterior, los tipos de discrepancias 
recurrentes y los patrones identificados en 
el proceso de verificación por las 
entidades encargadas del registro central;

Or. en

Enmienda 453
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) el número de discrepancias 
notificadas al registro central a que se 
refiere el artículo 10, incluidas las 
medidas o sanciones impuestas por la 
entidad encargada del registro central, el 
número de inspecciones in situ y desde el 
exterior, los tipos de discrepancias típicas 
y los patrones identificados en el proceso 
de verificación por las entidades 
encargadas del registro central;

Or. en

Enmienda 454
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el número de discrepancias 
notificadas al registro central de 
conformidad con el artículo 10, incluidas 
las medidas o sanciones impuestas por la 
entidad encargada del registro central, el 
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número de inspecciones in situ y desde el 
exterior, los tipos de discrepancias típicas 
y los patrones identificados en el proceso 
de verificación por las entidades 
encargadas del registro central.

Or. en

Enmienda 455
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el número de discrepancias 
notificadas al registro central de 
conformidad con el artículo 10, incluidas 
las medidas o sanciones impuestas por la 
entidad encargada del registro central de 
conformidad con el artículo 10,apartado 
9.

Or. en

Enmienda 456
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que las estadísticas a que se refiere el 
apartado 2 se recopilen y transmitan 
anualmente a la Comisión. Las estadísticas 
a que se refiere el apartado 2, letras a), c), 
d) y f), también se transmitirán a la ALBC.

3. Los Estados miembros velarán por 
que las estadísticas a que se refiere el 
apartado 2 se recopilen y transmitan 
anualmente a la Comisión. Las estadísticas 
a que se refiere el apartado 2 también se 
transmitirán a la ALBC.

Or. en
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Enmienda 457
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 9 – apartado 3 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que las estadísticas a que se refiere el 
apartado 2 se recopilen y transmitan 
anualmente a la Comisión. Las estadísticas 
a que se refiere el apartado 2, letras a), c), 
d) y f), también se transmitirán a la ALBC.

3. Los Estados miembros velarán por 
que las estadísticas a que se refiere el 
apartado 2 se recopilen y transmitan 
anualmente a la Comisión. Las estadísticas 
a que se refiere el apartado 2 también se 
transmitirán a la ALBC.

Or. en

Enmienda 458
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que las estadísticas a que se refiere el 
apartado 2 se recopilen y transmitan 
anualmente a la Comisión. Las estadísticas 
a que se refiere el apartado 2, letras a), c), 
d) y f), también se transmitirán a la ALBC.

3. Los Estados miembros velarán por 
que las estadísticas a que se refiere el 
apartado 2 se recopilen y transmitan 
anualmente a la Comisión. Las estadísticas 
a que se refiere el apartado 2 también se 
transmitirán a la ALBC.

Or. en

Enmienda 459
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
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5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución que establezcan 
la metodología para la recopilación de las 
estadísticas a que se refiere el apartado 2 y 
las disposiciones para su transmisión a la 
Comisión y a la ALBC. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen previsto en el 
artículo 54, apartado 2.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución que establezcan 
la metodología para la recopilación de las 
estadísticas a que se refiere el apartado 2 y 
las disposiciones para su transmisión a la 
Comisión, a la ALBC y a otras 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión que participen en el marco de la 
LBC/LFT. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen previsto en el artículo 54, apartado 
2.

Or. en

Enmienda 460
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución que establezcan 
la metodología para la recopilación de las 
estadísticas a que se refiere el apartado 2 y 
las disposiciones para su transmisión a la 
Comisión y a la ALBC. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen previsto en el 
artículo 54, apartado 2.

5. La Comisión adoptará actos de 
ejecución que establezcan la metodología 
para la recopilación de las estadísticas a 
que se refiere el apartado 2 y las 
disposiciones para su transmisión a la 
Comisión y a la ALBC. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen previsto en el 
artículo 54, apartado 2.

Or. en

Enmienda 461
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 9 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión publicará un informe 
bienal en el que se resumirán y explicarán 
las estadísticas a que se refiere el apartado 
2 y que se publicará en su sitio web.

6. La Comisión publicará un informe 
bienal en el que se resumirán y explicarán 
las estadísticas a que se refiere el apartado 
2 y que se publicará en su sitio web y se 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 462
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión publicará un informe 
bienal en el que se resumirán y explicarán 
las estadísticas a que se refiere el apartado 
2 y que se publicará en su sitio web.

6. La Comisión publicará un informe 
bienal en el que se resumirán y explicarán 
las estadísticas a que se refiere el apartado 
2 y que se pondrá a disposición del 
público en su sitio web.

Or. en

Enmienda 463
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión publicará un informe 
bienal en el que se resumirán y explicarán 
las estadísticas a que se refiere el apartado 
2 y que se publicará en su sitio web.

6. La Comisión publicará un informe 
anual en el que se resumirán y explicarán 
las estadísticas a que se refiere el apartado 
2 y que se publicará en su sitio web.

Or. en
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Enmienda 464
Luis Garicano, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información relativa a 
la titularidad real a la que se refiere el 
artículo 44 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] y la información 
sobre los acuerdos de nominatario 
mencionada en el artículo 47 de dicho 
Reglamento se almacena en un registro 
central del Estado miembro donde se ha 
constituido la persona jurídica o donde 
estén establecidos o residan el fiduciario o 
la persona que ocupe un cargo equivalente 
en un instrumento jurídico análogo. Dicho 
requisito no se aplicará a las empresas 
que coticen en un mercado regulado y que 
estén sujetas a requisitos de divulgación 
de información equivalentes a aquellos 
previstos en esta Directiva o a normas 
internacionales equivalentes.

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información relativa a 
la titularidad real a la que se refiere el 
artículo 44 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] y la información 
sobre los acuerdos de nominatario 
mencionada en el artículo 47 de dicho 
Reglamento se almacena en un registro 
central del Estado miembro donde se ha 
constituido la persona jurídica o donde 
estén establecidos o residan el fiduciario o 
la persona que ocupe un cargo equivalente 
en un instrumento jurídico análogo.

Or. en

Enmienda 465
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información relativa a 
la titularidad real a la que se refiere el 
artículo 44 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] y la información 

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información relativa a 
la titularidad real a la que se refiere el 
artículo 44 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] y la información 
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sobre los acuerdos de nominatario 
mencionada en el artículo 47 de dicho 
Reglamento se almacena en un registro 
central del Estado miembro donde se ha 
constituido la persona jurídica o donde 
estén establecidos o residan el fiduciario o 
la persona que ocupe un cargo equivalente 
en un instrumento jurídico análogo. Dicho 
requisito no se aplicará a las empresas que 
coticen en un mercado regulado y que 
estén sujetas a requisitos de divulgación 
de información equivalentes a aquellos 
previstos en esta Directiva o a normas 
internacionales equivalentes.

sobre los acuerdos de nominatario 
mencionada en el artículo 47 de dicho 
Reglamento se almacena en un registro 
central del Estado miembro donde se ha 
constituido la persona jurídica o donde 
estén establecidos o residan el fiduciario o 
la persona que ocupe un cargo equivalente 
en un instrumento jurídico análogo. Dicho 
requisito se aplicará a las empresas que 
coticen en un mercado regulado.

Or. en

Enmienda 466
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información relativa a 
la titularidad real a la que se refiere el 
artículo 44 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] y la información 
sobre los acuerdos de nominatario 
mencionada en el artículo 47 de dicho 
Reglamento se almacena en un registro 
central del Estado miembro donde se ha 
constituido la persona jurídica o donde 
estén establecidos o residan el fiduciario o 
la persona que ocupe un cargo equivalente 
en un instrumento jurídico análogo. Dicho 
requisito no se aplicará a las empresas que 
coticen en un mercado regulado y que 
estén sujetas a requisitos de divulgación de 
información equivalentes a aquellos 
previstos en esta Directiva o a normas 

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información relativa a 
la titularidad real a la que se refiere el 
artículo 44 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] y la información 
sobre los acuerdos de nominatario 
mencionada en el artículo 47 de dicho 
Reglamento se almacena en un registro 
central del Estado miembro donde se ha 
constituido la persona jurídica o donde 
estén establecidos o residan el fiduciario o 
la persona que ocupe un cargo equivalente 
en un instrumento jurídico análogo. Dicho 
requisito no se aplicará a las empresas que 
coticen en un mercado regulado y que 
estén sujetas a requisitos de divulgación de 
información equivalentes a aquellos 
previstos en esta Directiva o a normas 
internacionales equivalentes que 
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internacionales equivalentes. garanticen la divulgación de la 
información relativa a una o varias 
personas físicas a cargo.

Or. en

Enmienda 467
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Dragoş 
Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información relativa a 
la titularidad real a la que se refiere el 
artículo 44 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] y la información 
sobre los acuerdos de nominatario 
mencionada en el artículo 47 de dicho 
Reglamento se almacena en un registro 
central del Estado miembro donde se ha 
constituido la persona jurídica o donde 
estén establecidos o residan el fiduciario o 
la persona que ocupe un cargo equivalente 
en un instrumento jurídico análogo. Dicho 
requisito no se aplicará a las empresas que 
coticen en un mercado regulado y que 
estén sujetas a requisitos de divulgación de 
información equivalentes a aquellos 
previstos en esta Directiva o a normas 
internacionales equivalentes.

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información relativa a 
la titularidad real a la que se refiere el 
artículo 44 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] y la información 
sobre los acuerdos de nominatario 
mencionada en el artículo 47 de dicho 
Reglamento se almacena en un registro 
central del Estado miembro donde se ha 
constituido la persona jurídica o donde 
estén establecidos o residan el fiduciario o 
la persona que ocupe un cargo equivalente 
en un instrumento jurídico análogo. Dicho 
requisito no se aplicará a las empresas que 
coticen en un mercado regulado y que 
estén sujetas a requisitos de divulgación de 
información equivalentes a aquellos 
previstos en esta Directiva o a normas 
internacionales equivalentes que 
garanticen la divulgación de la 
información relativa a las personas físicas 
a cargo.

Or. en

Enmienda 468
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La información relativa a la titularidad real 
contenida en los registros centrales podrá 
recabarse de acuerdo con los sistemas 
nacionales.

La información relativa a la titularidad real 
contenida en los registros centrales podrá 
recabarse de acuerdo con los sistemas 
nacionales.

Los Estados miembros se asegurarán 
asimismo de que la información sobre la 
titularidad real de las entidades jurídicas 
constituidas fuera de la Unión o de los 
fideicomisos (del tipo «trust») expresos e 
instrumentos jurídicos análogos 
administrados fuera de la Unión se 
conserve en el registro central con arreglo 
a las condiciones establecidas en el 
artículo 48 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final].

Or. en

Enmienda 469
Luis Garicano, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La información relativa a la titularidad real 
contenida en los registros centrales podrá 
recabarse de acuerdo con los sistemas 
nacionales.

La información relativa a la titularidad real 
contenida en los registros centrales podrá 
recabarse de acuerdo con un formato 
uniforme.

Or. en

Enmienda 470
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo segundo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán 
asimismo de que la información sobre la 
titularidad real de las entidades jurídicas 
constituidas fuera de la Unión o de los 
fideicomisos (del tipo «trust») expresos e 
instrumentos jurídicos análogos 
administrados fuera de la Unión se 
conserve en el registro central con arreglo 
a las condiciones establecidas en el 
artículo 48 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final].

Or. en

Enmienda 471
Frances Fitzgerald, Maria Walsh

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se tendrá en cuenta el concepto 
jurídico específico del fideicomiso (del 
tipo «trust») en las jurisdicciones de 
Derecho consuetudinario y el hecho de 
que el titular real no siempre pueda ser 
identificable, en particular en el caso de 
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 pleno y 
completo.

Or. en

Enmienda 472
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Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si existen motivos por los que 
dudar de la exactitud de la información 
relativa a la titularidad real que contienen 
los registros centrales, los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
personas jurídicas y los instrumentos 
jurídicos deban facilitar información 
adicional en función del riesgo, 
incluyendo las resoluciones del consejo de 
administración y las actas de sus 
reuniones, los acuerdos de asociación, los 
contratos fiduciarios, los poderes 
notariales u otros acuerdos y documentos 
contractuales.

suprimido

Or. en

Justificación

Transferido a la propuesta de Reglamento LBC.

Enmienda 473
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si existen motivos por los que 
dudar de la exactitud de la información 
relativa a la titularidad real que contienen 
los registros centrales, los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
personas jurídicas y los instrumentos 
jurídicos deban facilitar información 
adicional en función del riesgo, 
incluyendo las resoluciones del consejo de 
administración y las actas de sus 

2. Si existen motivos por los que 
dudar de la exactitud de la información 
relativa a la titularidad real que contienen 
los registros centrales, los Estados 
miembros se asegurarán de que la entidad 
encargada del registro central esté 
facultada para solicitar a las sociedades y 
personas jurídicas, a los administradores 
fiduciarios de cualquier fideicomiso (del 
tipo «trust») expreso y a las personas que 
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reuniones, los acuerdos de asociación, los 
contratos fiduciarios, los poderes notariales 
u otros acuerdos y documentos 
contractuales.

ocupen un cargo equivalente en una 
estructura jurídica similar, así como a sus 
titulares legales y reales, toda la 
información y los documentos necesarios 
para identificar y verificar sus titulares 
reales, incluyendo pruebas de la 
existencia y la titularidad, resoluciones 
del consejo de administración, acuerdos 
de asociación, contratos fiduciarios, 
poderes notariales u otros acuerdos y 
documentos contractuales.

Or. en

Enmienda 474
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si existen motivos por los que 
dudar de la exactitud de la información 
relativa a la titularidad real que contienen 
los registros centrales, los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
personas jurídicas y los instrumentos 
jurídicos deban facilitar información 
adicional en función del riesgo, incluyendo 
las resoluciones del consejo de 
administración y las actas de sus reuniones, 
los acuerdos de asociación, los contratos 
fiduciarios, los poderes notariales u otros 
acuerdos y documentos contractuales.

2. Si existen motivos por los que 
dudar de la exactitud de la información 
relativa a la titularidad real que contienen 
los registros centrales, los Estados 
miembros suspenderán el registro, así 
como sus efectos jurídicos, y exigirán a 
las personas jurídicas y los instrumentos 
jurídicos que faciliten información 
adicional sobre su titularidad real en 
función del riesgo, incluyendo las 
resoluciones del consejo de administración 
y las actas de sus reuniones, los acuerdos 
de asociación, los contratos fiduciarios, los 
poderes notariales u otros acuerdos y 
documentos contractuales.

Or. en

Enmienda 475
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
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Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si no se identifica a persona 
alguna como titular real en virtud del 
artículo 45, apartados 2 y 3, del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 
420 final], el registro central incluirá:

suprimido

a) una declaración, acompañada de 
una justificación, donde se afirme que no 
hay titular real o que no se ha podido 
identificar ni verificar al titular real o los 
titulares reales;
b) los datos de la persona física o las 
personas físicas que ocupan el cargo de 
alto directivo o altos directivos en la 
sociedad o la persona jurídica, 
equivalentes a la información requerida 
de acuerdo con el artículo 44, apartado 1, 
letra a), del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final].

Or. en

Justificación

Transferido a la propuesta de Reglamento LBC.

Enmienda 476
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si no se identifica a persona alguna 
como titular real en virtud del artículo 45, 
apartados 2 y 3, del Reglamento [indíquese 
la referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 

3. Además de las comunicaciones de 
transacciones sospechosas presentadas 
por los motivos establecidos en los 
artículos 17 y 45 del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
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COM(2021) 420 final], el registro central 
incluirá:

Reglamento de lucha contra el blanqueo 
de capitales – COM(2021) 420], si no se 
identifica a persona alguna como titular 
real en virtud del artículo 45, apartados 2 y 
3, del Reglamento [indíquese la referencia 
– propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 
420], el registro central incluirá:

Or. en

Enmienda 477
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si no se identifica a persona alguna 
como titular real en virtud del artículo 45, 
apartados 2 y 3, del Reglamento [indíquese 
la referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final], el registro central 
incluirá:

3. Si no se identifica a persona alguna 
como titular real en virtud del artículo 45, 
apartados 2 y 3, 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 las personas 
jurídicas y los instrumentos jurídicos 
indiquen las diez personas físicas 
principales que posean la mayoría de las 
acciones o derechos de voto.

Or. en

Enmienda 478
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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titulares reales;

Or. en

Enmienda 479
Karlo Ressler

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una declaración de la persona 
jurídica, acompañada de una justificación 
y de documentos justificativos, donde se 
afirme que no hay titular real o que no se 
ha podido identificar ni verificar al titular 
real o los titulares reales; determinado de 
conformidad con los artículos 42 y 43 del 
[Reglamento LBC]; estos documentos 
estarán a disposición de las entidades 
obligadas;

Or. en

Justificación

A fin de no fomentar la existencia de estructuras no transparentes, que van en contra de los 
objetivos del marco de LBC/LFT, las personas jurídicas deben poder identificar a sus 
titulares reales. Además, para que el titular del registro pueda realizar todas las 
comprobaciones necesarias, la declaración prevista en la letra a) debe ir acompañada de 
documentos justificativos, no solo de justificaciones, a fin de garantizar la exactitud de los 
datos del registro.

Enmienda 480
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una declaración, acompañada de 
una justificación, donde se afirme que no 

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

que no hay titular real o que no se ha 
podido identificar ni verificar al titular real 
o los titulares reales, y las normas con 
arreglo a las cuales se asigna el beneficio 
o las acciones en la sociedad o la persona 
jurídica;

Or. en

Enmienda 481
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Valentino Grant, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, 
Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una declaración de la persona 
jurídica, acompañada de una justificación 
y de documentos justificativos, donde se 
afirme que no hay titular real; determinado 
de conformidad con los artículos 42 y 43 
del [Reglamento LBC]; estos documentos 
estarán a disposición de las entidades 
obligadas;

Or. en

Enmienda 482
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 483
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 484
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos de la persona física o las 
personas físicas que ocupan el cargo de 
alto directivo o altos directivos en la 
sociedad o la persona jurídica, 
equivalentes a la información requerida 
de acuerdo con el artículo 44, apartado 1, 
letra a), del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final].

suprimida

Or. en

Enmienda 485
Martin Schirdewan
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) c) los datos sobre las diez personas 
físicas que posean la mayoría de las 
acciones o derechos de voto o, cuando el 
tamaño de la entidad en cuestión no 
permita la identificación de diez personas 
físicas, los datos de todas las personas 
físicas que posean acciones o derechos de 
voto.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está directamente relacionada con una enmienda propuesta al artículo 45, 
apartado 2, del Reglamento [indíquese la referencia – propuesta de Reglamento de lucha 
contra el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 final].

Enmienda 486
Luděk Niedermayer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión tiene facultad de 
adoptar, por medio de actos de ejecución, 
el formato para presentar la información 
relativa a la titularidad real en el registro 
central. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen previsto en el artículo 54, apartado 
2.

4. A más tardar el [un año después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], la Comisión adoptará, por 
medio de actos de ejecución, el formato 
para presentar la información relativa a la 
titularidad real en el registro central, 
incluida una lista de los requisitos 
mínimos de información que el inscrito 
debe examinar. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen previsto en el artículo 54, 
apartado 2.

Or. en
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Enmienda 487
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión tiene facultad de 
adoptar, por medio de actos de ejecución, 
el formato para presentar la información 
relativa a la titularidad real en el registro 
central. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen previsto en el artículo 54, apartado 
2.

4. La Comisión tiene facultad de 
adoptar, por medio de actos de ejecución, 
el formato para presentar la información 
relativa a la titularidad real a la que se 
refiere el artículo 44 del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo 
de capitales] en el registro central. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen previsto en el 
artículo 54, apartado 2.

Or. en

Enmienda 488
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión tiene facultad de 
adoptar, por medio de actos de ejecución, 
el formato para presentar la información 
relativa a la titularidad real en el registro 
central. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen previsto en el artículo 54, apartado 
2.

4. La Comisión tiene facultad de 
adoptar, por medio de actos de ejecución, 
el formato para presentar la información 
relativa a la titularidad real en el registro 
central. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen previsto en el artículo 54, apartado 
2. A más tardar el [un año después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
la Comisión adoptará un acto de 
ejecución.

Or. en
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Enmienda 489
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión tiene facultad de 
adoptar, por medio de actos de ejecución, 
el formato para presentar la información 
relativa a la titularidad real en el registro 
central. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen previsto en el artículo 54, apartado 
2.

4. A más tardar el [un año después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], la Comisión adoptará, por 
medio de actos de ejecución, el formato 
para presentar la información relativa a la 
titularidad real en el registro central. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
previsto en el artículo 54, apartado 2.

Or. en

Enmienda 490
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros requerirán 
que la información relativa a la titularidad 
real almacenada en los registros centrales 
sea adecuada y exacta y esté actualizada. 
Para ello, los Estados miembros aplicarán, 
por lo menos, los siguientes requisitos:

5. Los Estados miembros requerirán 
que la información relativa a la titularidad 
real almacenada en los registros centrales 
sea adecuada y exacta y esté actualizada, y 
establecerán mecanismos para tal fin. 
Para ello, los Estados miembros aplicarán, 
por lo menos, los siguientes requisitos:

Or. en

Enmienda 491
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros requerirán 
que la información relativa a la titularidad 
real almacenada en los registros centrales 
sea adecuada y exacta y esté actualizada. 
Para ello, los Estados miembros aplicarán, 
por lo menos, los siguientes requisitos:

5. Los Estados miembros requerirán 
que la información relativa a la titularidad 
real almacenada en los registros centrales 
sea adecuada y exacta, esté actualizada y al 
menos esté disponible en inglés. Para ello, 
los Estados miembros aplicarán, por lo 
menos, los siguientes requisitos:

Or. en

Enmienda 492
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5) Los Estados miembros requerirán 
que la información relativa a la titularidad 
real almacenada en los registros centrales 
sea adecuada y exacta y esté actualizada. 
Para ello, los Estados miembros aplicarán, 
por lo menos, los siguientes requisitos:

5) Los Estados miembros serán los 
responsables de garantizar que la 
información relativa a la titularidad real 
almacenada en los registros centrales sea 
adecuada y exacta y esté actualizada. Para 
ello, los Estados miembros aplicarán, por 
lo menos, los siguientes requisitos:

Or. de

Enmienda 493
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros requerirán 
que la información relativa a la titularidad 
real almacenada en los registros centrales 
sea adecuada y exacta y esté actualizada. 
Para ello, los Estados miembros aplicarán, 
por lo menos, los siguientes requisitos:

5. Los Estados miembros requerirán 
que la información relativa a la titularidad 
real almacenada en los registros centrales 
sea relevante, adecuada y exacta y esté 
actualizada. Para ello, los Estados 
miembros aplicarán, por lo menos, los 
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siguientes requisitos:

Or. en

Enmienda 494
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros requerirán 
que la información relativa a la titularidad 
real almacenada en los registros centrales 
sea adecuada y exacta y esté actualizada. 
Para ello, los Estados miembros aplicarán, 
por lo menos, los siguientes requisitos:

5. Los Estados miembros son 
responsables de que la información 
relativa a la titularidad real almacenada en 
los registros centrales sea adecuada y 
exacta y esté actualizada. Para ello, los 
Estados miembros aplicarán, por lo menos, 
los siguientes requisitos:

Or. en

Enmienda 495
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las entidades obligadas 
notificarán a la entidad encargada de los 
registros centrales cualquier discrepancia 
que observen entre la información 
relativa a la titularidad real que figure en 
los registros centrales y la información 
relativa a la titularidad real de que 
dispongan de acuerdo con el artículo 18 
del Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales].

suprimida

Or. en
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Justificación

Transferido a la propuesta de Reglamento LBC.

Enmienda 496
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las entidades obligadas notificarán 
a la entidad encargada de los registros 
centrales cualquier discrepancia que 
observen entre la información relativa a la 
titularidad real que figure en los registros 
centrales y la información relativa a la 
titularidad real de que dispongan de 
acuerdo con el artículo 18 del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales].

a) Las entidades obligadas notificarán 
a la entidad encargada de los registros 
centrales cualquier discrepancia que 
observen entre la información relativa a la 
titularidad real que figure en los registros 
centrales y la información relativa a la 
titularidad real de que dispongan de 
acuerdo con el artículo 18 del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales], transmitiendo al registro 
central la información pertinente sobre la 
titularidad real que hayan recopilado.

Or. en

Enmienda 497
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las entidades encargadas de los 
registros centrales verificarán, cuando se 
presente la información sobre la 
titularidad real y, posteriormente, de 
manera periódica, que dicha información 
sea adecuada y precisa y que esté 
actualizada;
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Or. en

Enmienda 498
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se comprobará, en el momento de 
la transmisión y, posteriormente, de 
manera periódica, que dicha información 
sea adecuada y precisa y que esté 
actualizada.

Or. de

Enmienda 499
Paul Tang, Luděk Niedermayer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los registros centrales verificarán 
la información presentada a su registro 
en un plazo razonable.

Or. en

Enmienda 500
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) las entidades encargadas de los 
registros centrales verificarán la exactitud 
de la información cotejándola con otras 
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bases de datos públicas, así como con 
listas relacionadas con sanciones 
financieras específicas y bases de datos 
privadas accesibles;

Or. en

Enmienda 501
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las autoridades competentes, si 
procede y en la medida en que esta 
obligación no interfiera innecesariamente 
en sus funciones, notificarán a la entidad 
encargada de los registros centrales 
cualquier discrepancia que observen entre 
la información relativa a la titularidad real 
que figure en los registros centrales y la 
información relativa a la titularidad real de 
que dispongan.

b) Las autoridades competentes 
notificarán a la entidad encargada de los 
registros centrales cualquier discrepancia 
que observen entre la información relativa 
a la titularidad real que figure en los 
registros centrales y la información relativa 
a la titularidad real de que dispongan.

Or. en

Enmienda 502
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las autoridades competentes, si 
procede y en la medida en que esta 
obligación no interfiera innecesariamente 
en sus funciones, notificarán a la entidad 
encargada de los registros centrales 
cualquier discrepancia que observen entre 
la información relativa a la titularidad real 
que figure en los registros centrales y la 

b) Las autoridades competentes 
notificarán a la entidad encargada de los 
registros centrales cualquier discrepancia 
que observen entre la información relativa 
a la titularidad real que figure en los 
registros centrales y la información relativa 
a la titularidad real de que dispongan.
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información relativa a la titularidad real de 
que dispongan.

Or. en

Justificación

Sin esta supresión, las autoridades competentes tendrían una licencia para no notificar las 
discrepancias.

Enmienda 503
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las autoridades competentes, si 
procede y en la medida en que esta 
obligación no interfiera innecesariamente 
en sus funciones, notificarán a la entidad 
encargada de los registros centrales 
cualquier discrepancia que observen entre 
la información relativa a la titularidad real 
que figure en los registros centrales y la 
información relativa a la titularidad real de 
que dispongan.

b) Las autoridades competentes 
notificarán a la entidad encargada de los 
registros centrales cualquier discrepancia 
que observen entre la información relativa 
a la titularidad real que figure en los 
registros centrales y la información relativa 
a la titularidad real de que dispongan.

Or. en

Enmienda 504
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la entidad encargada de los 
registros centrales verificará, cuando se 
presente la información sobre la 
titularidad real y, posteriormente, de 
manera periódica, que dicha información 
es adecuada y precisa y que se encuentra 



AM\1258887ES.docx 35/157 PE734.214v01-00

ES

actualizada, en particular por medio de:
i) el cotejo con otras bases de datos 
gubernamentales o privadas a las que 
tenga acceso, así como con listas de 
sanciones internacionales y de la Unión,
ii) análisis de las estructuras de 
titularidad nacionales, identificando así 
los valores atípicos sospechosos a efectos 
de inspección.

Or. en

Enmienda 505
Luis Garicano, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – párrafo segundo (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que la 
información sobre la titularidad real 
conservada en sus registros centrales sea 
legible por máquina y se ponga a 
disposición de las autoridades 
competentes y del público a través de 
interfaces de programación de 
aplicaciones.

Or. en

Enmienda 506
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A más tardar el [dos años después 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva], la ALBC emitirá 
directrices sobre los métodos y 
procedimientos que deben emplear las 
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entidades encargadas de los registros 
centrales para verificar la información 
sobre la titularidad real y las entidades 
obligadas y las autoridades competentes 
para detectar y notificar discrepancias en 
relación con la información sobre la 
titularidad real.

Or. en

Enmienda 507
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros velarán por 
que la entidad encargada del registro de 
titularidad real verifique si la información 
sobre la titularidad real conservada en el 
registro concierne a personas o entidades 
designadas en relación con sanciones 
financieras específicas. Tal verificación se 
llevará a cabo inmediatamente tras la 
designación y a intervalos periódicos.

Or. en

Enmienda 508
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros también 
velarán por que la entidad encargada del 
registro de titularidad real verifique si la 
información sobre la titularidad real 
conservada en el registro concierne a 
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personas o entidades designadas en 
relación con sanciones financieras 
específicas. Tal verificación se llevará a 
cabo inmediatamente tras la designación 
y a intervalos periódicos.

Or. en

Enmienda 509
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los Estados miembros velarán por 
que la entidad encargada del registro de 
titularidad real incluya una mención 
específica en el registro con respecto a la 
información sobre la persona jurídica 
cuando:
a) una persona jurídica incluida en el 
registro sea objeto de sanciones 
financieras específicas;
b) una persona jurídica incluida en el 
registro esté controlada por una persona 
que sea objeto de sanciones financieras 
específicas;
c) un titular real de la persona 
jurídica sea objeto de sanciones 
financieras específicas;
La mención permanecerá a disposición 
del público en el registro hasta que se 
supriman las sanciones financieras 
específicas de que se trate.

Or. en

Enmienda 510
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Valentino Grant, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, 
Antonio Maria Rinaldi
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros exigirán que 
la notificación de discrepancias a la que se 
refiere el apartado 5 se remita en un plazo 
de catorce días naturales después de 
detectarse la discrepancia. En caso de un 
riesgo menor al que se apliquen las 
medidas previstas en el capítulo III, 
sección 3, del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales], los 
Estados miembros podrán permitir a las 
entidades obligadas solicitar al cliente que 
rectifique las discrepancias de carácter 
técnico que no impidan identificar al 
titular o titulares reales directamente ante 
la entidad encargada de los registros 
centrales.

6. Los Estados miembros exigirán que 
la notificación de discrepancias a la que se 
refiere el apartado 5 se remita tan pronto 
como sea materialmente posible y, a más 
tardar, en un plazo de 30 días hábiles 
después de detectarse la discrepancia.

Or. en

Enmienda 511
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros exigirán que 
la notificación de discrepancias a la que se 
refiere el apartado 5 se remita en un plazo 
de catorce días naturales después de 
detectarse la discrepancia. En caso de un 
riesgo menor al que se apliquen las 
medidas previstas en el capítulo III, 
sección 3, del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales], los 
Estados miembros podrán permitir a las 
entidades obligadas solicitar al cliente que 
rectifique las discrepancias de carácter 

6. Los Estados miembros exigirán que 
la notificación de discrepancias a la que se 
refiere el apartado 5 se remita en un plazo 
de 28 días naturales después de detectarse 
la discrepancia. En caso de un riesgo 
menor al que se apliquen las medidas 
previstas en el capítulo III, sección 3, del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales], los Estados 
miembros podrán permitir a las entidades 
obligadas solicitar al cliente que rectifique 
las discrepancias de carácter técnico que no 
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técnico que no impidan identificar al titular 
o titulares reales directamente ante la 
entidad encargada de los registros 
centrales.

impidan identificar al titular o titulares 
reales directamente ante la entidad 
encargada de los registros centrales.

Or. en

Enmienda 512
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros exigirán que 
la notificación de discrepancias a la que se 
refiere el apartado 5 se remita en un plazo 
de catorce días naturales después de 
detectarse la discrepancia. En caso de un 
riesgo menor al que se apliquen las 
medidas previstas en el capítulo III, 
sección 3, del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales], los 
Estados miembros podrán permitir a las 
entidades obligadas solicitar al cliente que 
rectifique las discrepancias de carácter 
técnico que no impidan identificar al titular 
o titulares reales directamente ante la 
entidad encargada de los registros 
centrales.

6. Los Estados miembros exigirán que 
la notificación de discrepancias a la que se 
refiere el apartado 5 se remita en un plazo 
de 21 días naturales después de detectarse 
la discrepancia. En caso de un riesgo 
menor al que se apliquen las medidas 
previstas en el capítulo III, sección 3, del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales], los Estados 
miembros podrán permitir a las entidades 
obligadas solicitar al cliente que rectifique 
las discrepancias de carácter técnico que no 
impidan identificar al titular o titulares 
reales directamente ante la entidad 
encargada de los registros centrales.

Or. en

Enmienda 513
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros exigirán que 
la notificación de discrepancias a la que se 

6. Los Estados miembros exigirán que 
la notificación de discrepancias a la que se 
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refiere el apartado 5 se remita en un plazo 
de catorce días naturales después de 
detectarse la discrepancia. En caso de un 
riesgo menor al que se apliquen las 
medidas previstas en el capítulo III, 
sección 3, del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales], los 
Estados miembros podrán permitir a las 
entidades obligadas solicitar al cliente que 
rectifique las discrepancias de carácter 
técnico que no impidan identificar al titular 
o titulares reales directamente ante la 
entidad encargada de los registros 
centrales.

refiere el apartado 5 se remita en un plazo 
de 28 días naturales después de detectarse 
la discrepancia. En caso de un riesgo 
menor al que se apliquen las medidas 
previstas en el capítulo III, sección 3, del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales], los Estados 
miembros podrán permitir a las entidades 
obligadas solicitar al cliente que rectifique 
las discrepancias de carácter técnico que no 
impidan identificar al titular o titulares 
reales directamente ante la entidad 
encargada de los registros centrales.

Or. de

Enmienda 514
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada de 
los registros centrales tome las medidas 
apropiadas para eliminar las 
discrepancias, incluyendo modificar la 
información que figura en los registros 
centrales donde la entidad puede 
identificar y verificar la información 
relativa a la titularidad real. Se hará 
mención específica al hecho de que 
existen discrepancias notificadas en los 
registros centrales, y la mención será 
visible, al menos, para las autoridades 
competentes y las entidades obligadas.

7) Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada de 
los registros centrales sea supervisada. Las 
entidades obligadas deben poder confiar 
en la información de los registros centrales.

Or. de

Enmienda 515
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Valentino Grant, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, 
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Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada de 
los registros centrales tome las medidas 
apropiadas para eliminar las discrepancias, 
incluyendo modificar la información que 
figura en los registros centrales donde la 
entidad puede identificar y verificar la 
información relativa a la titularidad real. 
Se hará mención específica al hecho de que 
existen discrepancias notificadas en los 
registros centrales, y la mención será 
visible, al menos, para las autoridades 
competentes y las entidades obligadas.

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada de 
los registros centrales tome las medidas 
apropiadas para eliminar las discrepancias 
en un plazo máximo de 30 días hábiles. Se 
hará mención específica al hecho de que 
existen discrepancias notificadas en los 
registros centrales, y la mención será 
visible, al menos, para las autoridades 
competentes y las entidades obligadas.

Or. en

Enmienda 516
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada de 
los registros centrales tome las medidas 
apropiadas para eliminar las discrepancias, 
incluyendo modificar la información que 
figura en los registros centrales donde la 
entidad puede identificar y verificar la 
información relativa a la titularidad real. Se 
hará mención específica al hecho de que 
existen discrepancias notificadas en los 
registros centrales, y la mención será 
visible, al menos, para las autoridades 
competentes y las entidades obligadas.

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada de 
los registros centrales tome las medidas 
apropiadas para eliminar las discrepancias, 
incluyendo modificar la información que 
figura en los registros centrales donde la 
entidad puede identificar y verificar la 
información relativa a la titularidad real. Se 
hará mención específica al hecho de que 
existen discrepancias notificadas en los 
registros centrales hasta que se resuelva la 
discrepancia, y la mención será visible 
para cualquier persona o entidad a la que 
se le haya otorgado acceso con arreglo a 
los artículos 11 y 12.
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Or. en

Enmienda 517
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada de 
los registros centrales tome las medidas 
apropiadas para eliminar las discrepancias, 
incluyendo modificar la información que 
figura en los registros centrales donde la 
entidad puede identificar y verificar la 
información relativa a la titularidad real. Se 
hará mención específica al hecho de que 
existen discrepancias notificadas en los 
registros centrales, y la mención será 
visible, al menos, para las autoridades 
competentes y las entidades obligadas.

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada de 
los registros centrales tome las medidas 
apropiadas para eliminar las discrepancias 
y garantizar la actualización de la 
información, incluyendo modificar la 
información que figura en los registros 
centrales donde la entidad puede identificar 
y verificar la información relativa a la 
titularidad real. Se hará mención específica 
al hecho de que existen discrepancias 
notificadas en los registros centrales, y la 
mención será visible, al menos, para las 
autoridades competentes y las entidades 
obligadas.

Or. en

Enmienda 518
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada de 
los registros centrales tome las medidas 
apropiadas para eliminar las discrepancias, 
incluyendo modificar la información que 
figura en los registros centrales donde la 
entidad puede identificar y verificar la 
información relativa a la titularidad real. Se 

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada de 
los registros centrales tome las medidas 
apropiadas para eliminar las discrepancias, 
incluyendo modificar la información que 
figura en los registros centrales donde la 
entidad puede identificar y verificar la 
información relativa a la titularidad real. Se 
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hará mención específica al hecho de que 
existen discrepancias notificadas en los 
registros centrales, y la mención será 
visible, al menos, para las autoridades 
competentes y las entidades obligadas.

hará mención específica al hecho de que 
existen discrepancias notificadas en los 
registros centrales, y la mención será 
visible para cualquier persona o entidad a 
la que se le haya otorgado acceso con 
arreglo a los artículos 11 y 12.

Or. en

Enmienda 519
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el caso de las sociedades y otras 
personas jurídicas, los Estados miembros 
se asegurarán de que la entidad responsable 
del registro central de titularidad real está 
facultada para realizar comprobaciones, 
incluyendo inspecciones in situ en las 
instalaciones o las oficinas registradas de la 
persona jurídica, a fin de determinar la 
titularidad real actualizada de la entidad y 
verificar que la información presentada en 
el registro central es exacta y adecuada y 
está actualizada. El derecho del registro 
central a comprobar dicha información no 
se restringirá, obstruirá ni imposibilitará en 
modo alguno.

8. En el caso de las sociedades y otras 
personas jurídicas y, cuando el fiduciario 
sea una entidad obligada de las 
enumeradas en el artículo 3, punto 3, 
letras a), b) o c) del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo 
de capitales – COM(2021) 420 final], en 
el caso de los instrumentos jurídicos, los 
Estados miembros se asegurarán de que la 
entidad responsable del registro central de 
titularidad real está facultada para solicitar 
documentos, realizar comprobaciones, 
incluyendo inspecciones in situ en las 
instalaciones o las oficinas registradas de la 
persona jurídica, en las instalaciones de 
las entidades obligadas pertinentes 
enumeradas en el artículo 3, punto 3, 
letras a), b) o c) del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo 
de capitales – COM(2021) 420 final], de 
conformidad con el Derecho nacional, o 
en las instalaciones de los representantes 
de las entidades jurídicas en la Unión, a 
fin de determinar la titularidad real 
actualizada de la entidad y verificar que la 
información presentada en el registro 
central es exacta y adecuada y está 
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actualizada. El derecho del registro central 
a comprobar dicha información no se 
restringirá, obstruirá ni imposibilitará en 
modo alguno, y se facultará al registro 
central para que solicite información a 
otras entidades, también en otros Estados 
miembros y terceros países, en particular 
mediante la celebración de acuerdos de 
cooperación.

Or. en

Enmienda 520
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el caso de las sociedades y otras 
personas jurídicas, los Estados miembros 
se asegurarán de que la entidad responsable 
del registro central de titularidad real está 
facultada para realizar comprobaciones, 
incluyendo inspecciones in situ en las 
instalaciones o las oficinas registradas de la 
persona jurídica, a fin de determinar la 
titularidad real actualizada de la entidad y 
verificar que la información presentada en 
el registro central es exacta y adecuada y 
está actualizada. El derecho del registro 
central a comprobar dicha información no 
se restringirá, obstruirá ni imposibilitará en 
modo alguno.

8. En el caso de las sociedades y otras 
personas jurídicas, y cuando el fiduciario 
sea una entidad obligada de las 
enumeradas en el artículo 3, punto 3, del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 
420 final], los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad responsable 
del registro central de titularidad real está 
facultada para solicitar documentos, 
realizar comprobaciones, incluyendo 
inspecciones in situ en las instalaciones o 
las oficinas registradas de la persona 
jurídica, en las instalaciones de las 
entidades obligadas pertinentes 
enumeradas en el artículo 3 del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 
420 final], de conformidad con el Derecho 
nacional, o en las instalaciones de los 
representantes de las entidades jurídicas 
en la Unión, a fin de determinar y verificar 
la titularidad real actualizada de la entidad 
y verificar que la información presentada 
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en el registro central es exacta y adecuada 
y está actualizada. El derecho del registro 
central a comprobar dicha información no 
se restringirá, obstruirá ni imposibilitará en 
modo alguno, y se facultará al registro 
central para que solicite información a 
otras entidades, también en otros Estados 
miembros y terceros países, en particular 
mediante la celebración de acuerdos de 
cooperación.

Or. en

Enmienda 521
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el caso de las sociedades y otras 
personas jurídicas, los Estados miembros 
se asegurarán de que la entidad responsable 
del registro central de titularidad real está 
facultada para realizar comprobaciones, 
incluyendo inspecciones in situ en las 
instalaciones o las oficinas registradas de la 
persona jurídica, a fin de determinar la 
titularidad real actualizada de la entidad y 
verificar que la información presentada en 
el registro central es exacta y adecuada y 
está actualizada. El derecho del registro 
central a comprobar dicha información no 
se restringirá, obstruirá ni imposibilitará en 
modo alguno.

8. En el caso de las sociedades y otras 
personas jurídicas, y cuando el fiduciario 
sea una entidad obligada de las 
enumeradas en el artículo 3, punto 3, del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 
420 final], los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad responsable 
del registro central de titularidad real está 
facultada para solicitar documentos, 
realizar comprobaciones, incluyendo 
inspecciones in situ, en las instalaciones o 
las oficinas registradas de la persona 
jurídica, en las instalaciones de las 
entidades obligadas pertinentes 
enumeradas en el artículo 3 del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 
420 final], de conformidad con el Derecho 
nacional, o en las instalaciones de los 
representantes de las entidades jurídicas 
en la Unión, a fin de determinar la 
titularidad real actualizada de la entidad y 
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verificar que la información presentada en 
el registro central es exacta y adecuada y 
está actualizada. El derecho del registro 
central a comprobar dicha información no 
se restringirá, obstruirá ni imposibilitará en 
modo alguno, y se facultará al registro 
central para que solicite información a 
otras entidades, también en otros Estados 
miembros y terceros países, en particular 
mediante la celebración de acuerdos de 
cooperación.

Or. en

Enmienda 522
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Valentino Grant, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, 
Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el caso de las sociedades y otras 
personas jurídicas, los Estados miembros 
se asegurarán de que la entidad responsable 
del registro central de titularidad real está 
facultada para realizar comprobaciones, 
incluyendo inspecciones in situ en las 
instalaciones o las oficinas registradas de la 
persona jurídica, a fin de determinar la 
titularidad real actualizada de la entidad y 
verificar que la información presentada en 
el registro central es exacta y adecuada y 
está actualizada. El derecho del registro 
central a comprobar dicha información no 
se restringirá, obstruirá ni imposibilitará en 
modo alguno.

8. En el caso de las sociedades y otras 
personas jurídicas y, cuando el fiduciario 
sea una entidad obligada de las 
enumeradas en el artículo 3, punto 3, 
letras a), b) o c) del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo 
de capitales – COM(2021) 420 final], en 
el caso de los instrumentos jurídicos, los 
Estados miembros se asegurarán de que la 
entidad responsable del registro central de 
titularidad real está facultada para realizar 
comprobaciones, incluyendo inspecciones 
in situ, en las instalaciones o las oficinas 
registradas de la persona jurídica, de 
conformidad con el Derecho nacional, o 
en las instalaciones de los representantes 
de las personas jurídicas en la Unión, a 
fin de determinar la titularidad real 
actualizada de la entidad y verificar que la 
información presentada en el registro 
central es exacta y adecuada y está 
actualizada. El derecho del registro central 
a comprobar dicha información no se 
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restringirá, obstruirá ni imposibilitará en 
modo alguno, y se facultará al registro 
central para que solicite información a 
otras entidades, también en otros Estados 
miembros y terceros países, en particular 
mediante la celebración de acuerdos de 
cooperación.

Or. en

Enmienda 523
Karlo Ressler

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el caso de las sociedades y otras 
personas jurídicas, los Estados miembros 
se asegurarán de que la entidad responsable 
del registro central de titularidad real está 
facultada para realizar comprobaciones, 
incluyendo inspecciones in situ en las 
instalaciones o las oficinas registradas de la 
persona jurídica, a fin de determinar la 
titularidad real actualizada de la entidad y 
verificar que la información presentada en 
el registro central es exacta y adecuada y 
está actualizada. El derecho del registro 
central a comprobar dicha información no 
se restringirá, obstruirá ni imposibilitará en 
modo alguno.

8. En el caso de las sociedades y otras 
personas jurídicas, los Estados miembros 
se asegurarán de que la entidad responsable 
del registro central de titularidad real está 
facultada para realizar comprobaciones, 
incluyendo inspecciones in situ en las 
instalaciones o las oficinas registradas de la 
persona jurídica, a fin de determinar la 
titularidad real actualizada de la entidad y 
verificar que la información presentada en 
el registro central es exacta y adecuada y 
está actualizada. Los Estados miembros 
velarán por que la entidad encargada de 
los registros centrales tome las medidas 
adecuadas para cotejar la información 
facilitada sobre la titularidad real con las 
listas de detección de delitos financieros y 
verificar la identidad de los 
administradores y los titulares reales a 
través de fuentes de prueba 
independientes. El derecho del registro 
central a comprobar dicha información no 
se restringirá, obstruirá ni imposibilitará en 
modo alguno.

Or. en
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Justificación

El registro central debe verificar determinada información de forma sistemática, no solo en 
el momento de realizar controles. La aplicación de esta disposición propuesta también puede 
facilitarse mediante el uso de tecnologías innovadoras, como la biometría, y unos regímenes 
sólidos de identidad digital.

Enmienda 524
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el caso de las sociedades y otras 
personas jurídicas, los Estados miembros 
se asegurarán de que la entidad responsable 
del registro central de titularidad real está 
facultada para realizar comprobaciones, 
incluyendo inspecciones in situ en las 
instalaciones o las oficinas registradas de la 
persona jurídica, a fin de determinar la 
titularidad real actualizada de la entidad y 
verificar que la información presentada en 
el registro central es exacta y adecuada y 
está actualizada. El derecho del registro 
central a comprobar dicha información no 
se restringirá, obstruirá ni imposibilitará en 
modo alguno.

8. En el caso de las sociedades y otras 
personas jurídicas, los Estados miembros 
se asegurarán de que la entidad responsable 
del registro central de titularidad real está 
facultada para solicitar información y 
realizar comprobaciones, incluyendo 
inspecciones in situ en las instalaciones o 
las oficinas registradas de la persona 
jurídica, a fin de determinar la titularidad 
real actualizada de la entidad y verificar 
que la información presentada en el 
registro central es exacta y adecuada y está 
actualizada. El derecho del registro central 
a comprobar dicha información no se 
restringirá, obstruirá ni imposibilitará en 
modo alguno.

Or. en

Enmienda 525
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el caso de las sociedades y otras 
personas jurídicas, los Estados miembros 
se asegurarán de que la entidad responsable 
del registro central de titularidad real está 

8. En el caso de las sociedades y otras 
personas jurídicas, los Estados miembros 
se asegurarán de que la entidad responsable 
del registro central de titularidad real está 
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facultada para realizar comprobaciones, 
incluyendo inspecciones in situ en las 
instalaciones o las oficinas registradas de la 
persona jurídica, a fin de determinar la 
titularidad real actualizada de la entidad y 
verificar que la información presentada en 
el registro central es exacta y adecuada y 
está actualizada. El derecho del registro 
central a comprobar dicha información no 
se restringirá, obstruirá ni imposibilitará en 
modo alguno.

facultada para realizar comprobaciones, 
incluyendo inspecciones in situ en las 
instalaciones o las oficinas registradas de la 
persona jurídica, a fin de determinar la 
titularidad real actualizada de la entidad y 
verificar que la información presentada en 
el registro central es exacta, pertinente y 
adecuada y está actualizada. El derecho del 
registro central a comprobar dicha 
información no se restringirá, obstruirá ni 
imposibilitará en modo alguno.

Or. en

Enmienda 526
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las entidades 
encargadas de los registros centrales 
dispongan de la tecnología automatizada 
necesaria para llevar a cabo las 
verificaciones a que se refieren los 
apartados 5, 5 bis y 5 ter. Tales 
verificaciones comprenderán, en 
particular, el cotejo de la información 
sobre la titularidad real con otras bases de 
datos públicas y privadas, la 
comprobación de los documentos 
justificativos, la detección de errores e 
incoherencias, la identificación de 
patrones asociados a entidades jurídicas y 
utilizados con fines ilícitos, y la 
realización de pruebas de muestreo 
ocasionales con arreglo a un enfoque 
basado en los riesgos. Las verificaciones a 
que se refiere el presente apartado 
incluirán medidas para salvaguardar los 
derechos fundamentales, como la 
supervisión humana y la evitación de 



PE734.214v01-00 50/157 AM\1258887ES.docx

ES

resultados discriminatorios.

Or. en

Enmienda 527
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las entidades 
encargadas de los registros centrales 
dispongan de la tecnología automatizada 
necesaria para llevar a cabo las 
verificaciones a que se refieren los 
apartados 5 y 5 bis. Tales verificaciones 
comprenderán, en particular, el cotejo de 
la información sobre la titularidad real 
con otras bases de datos públicas y 
privadas, la comprobación de los 
documentos justificativos, la detección de 
errores e incoherencias, la identificación 
de patrones asociados a entidades 
jurídicas y utilizados con fines ilícitos, y la 
realización de pruebas de muestreo 
ocasionales con arreglo a un enfoque 
basado en los riesgos. Las verificaciones a 
que se refiere el presente apartado 
incluirán medidas para salvaguardar los 
derechos fundamentales, como la 
supervisión humana y la evitación de 
resultados discriminatorios.

Or. en

Enmienda 528
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Cuando una verificación en virtud 
del apartado 8 bis se efectúe en el 
momento de la presentación de la 
información sobre la titularidad real y 
lleve a una entidad encargada de un 
registro central a concluir que dicha 
información contiene incoherencias o 
errores, o cuando la información en 
cuestión incumpla de otro modo los 
requisitos establecidos en el apartado 5, 
los Estados miembros velarán por que 
dicha entidad pueda retener el certificado 
de registro.

Or. de

Enmienda 529
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. Cuando una verificación en virtud 
del apartado 8 bis se efectúe en el 
momento de la presentación de la 
información sobre la titularidad real y 
lleve a una entidad encargada de un 
registro central a concluir que dicha 
información contiene incoherencias o 
errores, o cuando la información en 
cuestión incumpla de otro modo los 
requisitos establecidos en el apartado 5, 
los Estados miembros velarán por que 
dicha entidad pueda retener el certificado 
de registro y suspender los efectos 
jurídicos del mismo, en particular, la 
constitución legal de la entidad, hasta que 
la información facilitada sobre el titular 
real esté en orden.

Or. en
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Enmienda 530
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. Cuando una verificación en virtud 
del apartado 8 bis se efectúe en el 
momento de la presentación de la 
información sobre la titularidad real y 
lleve a una entidad encargada de un 
registro central a concluir que dicha 
información contiene incoherencias o 
errores, o cuando la información en 
cuestión incumpla de otro modo los 
requisitos establecidos en el apartado 5, 
los Estados miembros velarán por que 
dicha entidad pueda retener el certificado 
de registro y suspender los efectos 
jurídicos del mismo, en particular, la 
constitución legal de la entidad, hasta que 
la información facilitada sobre el titular 
real esté en orden.

Or. en

Enmienda 531
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 quater. Cuando una verificación 
en virtud del apartado 8 bis se efectúe 
después de la presentación de la 
información sobre la titularidad real y 
lleve a una entidad encargada de un 
registro central a concluir que dicha 
información contiene incoherencias o 
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errores, o cuando la información en 
cuestión incumpla de otro modo los 
requisitos establecidos en el apartado 5, 
los Estados miembros velarán por que sus 
autoridades competentes, incluidas las 
UIF de conformidad con el artículo 20, 
puedan invalidar las transacciones o los 
actos jurídicos específicos llevados a cabo 
por la persona jurídica, el fideicomiso (del 
tipo «trust») expreso o el instrumento 
jurídico análogo en cuestión, hasta que la 
información facilitada sobre el titular real 
esté en orden.

Or. en

Enmienda 532
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada del 
registro central esté facultada para imponer 
medidas o sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias por no 
facilitar al registro información exacta, 
adecuada y actualizada sobre la titularidad 
real.

9. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada del 
registro central cuente con los recursos 
adecuados y esté facultada para imponer 
medidas o sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias por no 
facilitar al registro información exacta, 
adecuada y actualizada sobre la titularidad 
real.

Las sanciones incluirán sanciones 
pecuniarias y restricciones en el acceso a 
ciertas profesiones y en el ejercicio de 
determinadas funciones en una persona 
jurídica o en un instrumento jurídico, 
además de restricciones en el ejercicio de 
los derechos de titularidad de una persona 
jurídica o en la capacidad para recibir 
dividendos y la suspensión o interrupción 
de las actividades empresariales. En el 
caso de que se deje de garantizar 
reiteradamente que el registro contenga 
información actualizada, precisa y 
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adecuada, las sanciones se incrementarán 
para garantizar el cumplimiento. A más 
tardar el [dos años después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
la ALBC adoptará proyectos de normas 
técnicas de regulación relativas a los 
indicadores para clasificar el nivel de 
gravedad de las infracciones y los 
criterios para determinar tales omisiones 
reiteradas, y los presentará a la Comisión 
para su adopción. La Comisión estará 
facultada para completar la presente 
Directiva adoptando las normas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los 
artículos 38 a 41 del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
creación de la Autoridad de Lucha contra 
el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021) 421 final].
La ALBC organizará revisiones 
interpares periódicas de las entidades 
encargadas de los registros centrales de 
todos los Estados miembros para revisar 
su rendimiento en lo que respecta al 
suministro de información exacta, 
adecuada y actualizada sobre la 
titularidad real.

Or. en

Enmienda 533
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada del 
registro central esté facultada para imponer 
medidas o sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias por no 
facilitar al registro información exacta, 

9. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada del 
registro central esté facultada para imponer 
medidas o sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias por no 
facilitar al registro información exacta, 
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adecuada y actualizada sobre la titularidad 
real.

adecuada y actualizada sobre la titularidad 
real. Las sanciones incluirán sanciones 
pecuniarias y restricciones en el acceso a 
ciertas profesiones y en el ejercicio de 
determinadas funciones en una persona 
jurídica o en un instrumento jurídico, 
además de restricciones en el ejercicio de 
los derechos de titularidad de una persona 
jurídica o en la capacidad para recibir 
dividendos, la suspensión o la 
interrupción de las actividades. En el caso 
de que se deje de garantizar 
reiteradamente que el registro contenga 
información actualizada, precisa y 
adecuada, las sanciones se incrementarán 
para garantizar el cumplimiento. A más 
tardar el [un año después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
la ALBC adoptará proyectos de normas 
técnicas de regulación relativas a los 
indicadores para clasificar el nivel de 
gravedad de las infracciones y los 
criterios para determinar tales omisiones 
reiteradas, y los presentará a la Comisión 
para su adopción. La Comisión estará 
facultada para completar la presente 
Directiva adoptando las normas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los 
artículos 38 a 41 del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
creación de la Autoridad de Lucha contra 
el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021) 421 final].

Or. en

Enmienda 534
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los Estados miembros se 9. Los Estados miembros se 
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asegurarán de que la entidad encargada del 
registro central esté facultada para imponer 
medidas o sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias por no 
facilitar al registro información exacta, 
adecuada y actualizada sobre la titularidad 
real.

asegurarán de que la entidad encargada del 
registro central esté facultada para imponer 
sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias por no facilitar al registro 
información exacta, adecuada y actualizada 
sobre la titularidad real. Las sanciones 
incluirán sanciones pecuniarias y 
restricciones en el acceso a ciertas 
profesiones y en el ejercicio de 
determinadas funciones en una persona 
jurídica o en un instrumento jurídico, 
además de restricciones en el ejercicio de 
los derechos de titularidad de una persona 
jurídica o en la capacidad para recibir 
dividendos. En el caso de que se deje de 
garantizar reiteradamente que el registro 
contenga información actualizada, 
precisa y adecuada, las sanciones se 
incrementarán para garantizar el 
cumplimiento. A más tardar el [dos años 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva], la ALBC adoptará 
proyectos de normas técnicas de 
regulación relativas a los indicadores 
para clasificar el nivel de gravedad de las 
infracciones y los criterios para 
determinar tales omisiones reiteradas, y 
los presentará a la Comisión para su 
adopción. La Comisión estará facultada 
para completar la presente Directiva 
adoptando las normas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero de 
conformidad con los artículos 38 a 41 del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de creación de la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021) 421 final].

Or. en

Enmienda 535
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada del 
registro central esté facultada para imponer 
medidas o sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias por no 
facilitar al registro información exacta, 
adecuada y actualizada sobre la titularidad 
real.

9. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la entidad encargada del 
registro central esté facultada para imponer 
medidas o sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias por no 
facilitar al registro información pertinente, 
exacta, adecuada y actualizada sobre la 
titularidad real.

Or. en

Enmienda 536
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, si durante las 
comprobaciones realizadas de acuerdo con 
el presente artículo o de cualquier otro 
modo, las entidades encargadas de los 
registros de titularidad real descubren 
hechos que podrían estar relacionados con 
el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo, dichas entidades informen a 
la UIF con prontitud.

10. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, si durante las 
comprobaciones realizadas de acuerdo con 
el presente artículo o de cualquier otro 
modo, las entidades encargadas de los 
registros de titularidad real descubren 
hechos que podrían estar relacionados con 
el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo, dichas entidades informen a 
la UIF con prontitud. En tal caso, los 
Estados miembros velarán por que las 
entidades encargadas de los registros de 
titularidad real informen a la UIF 
competente en un plazo de 48 horas a 
partir del descubrimiento de los hechos.

Or. en

Enmienda 537
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
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Artículo 10 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, si durante las 
comprobaciones realizadas de acuerdo con 
el presente artículo o de cualquier otro 
modo, las entidades encargadas de los 
registros de titularidad real descubren 
hechos que podrían estar relacionados con 
el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo, dichas entidades informen a 
la UIF con prontitud.

10. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, si durante las 
comprobaciones realizadas de acuerdo con 
el presente artículo o de cualquier otro 
modo, las entidades encargadas de los 
registros de titularidad real descubren 
hechos que podrían estar relacionados con 
el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo, dichas entidades informen a 
la UIF en un plazo de 48 horas.

Or. en

Enmienda 538
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Las entidades encargadas de los 
registros centrales serán independientes y 
autónomas desde el punto de vista 
operativo y contarán con la autoridad y la 
capacidad para desempeñar sus funciones 
ajenas a influencias o injerencias 
políticas, gubernamentales o industriales. 
Los Estados miembros velarán por que 
estas entidades encargadas tengan los 
recursos financieros, humanos y técnicos 
adecuados para llevar a cabo sus tareas. 
El personal de estas entidades poseerá un 
elevado nivel de integridad, estará 
adecuadamente cualificado y cumplirá 
unas estrictas normas profesionales, 
incluidas normas en materia de 
confidencialidad, protección de datos y 
conflictos de intereses.

Or. en
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Enmienda 539
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Las entidades encargadas de los 
registros centrales serán independientes y 
autónomas desde el punto de vista 
operativo y contarán con la autoridad y la 
capacidad para desempeñar sus funciones 
ajenas a influencias o injerencias 
políticas, gubernamentales o industriales. 
El personal de estas entidades poseerá un 
elevado nivel de integridad, estará 
adecuadamente cualificado y cumplirá 
unas estrictas normas profesionales, 
incluidas normas en materia de 
confidencialidad, protección de datos y 
conflictos de intereses.

Or. en

Enmienda 540
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las entidades 
encargadas de los registros centrales 
apliquen políticas y procedimientos para 
garantizar que a los empleados o gestores 
que denuncien incumplimientos de los 
requisitos establecidos en el presente 
artículo se les proteja legalmente, de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2019/1937 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de verse expuestos a amenazas, 
actos hostiles o de represalia y, en 
particular, medidas adversas o 
discriminatorias en el ámbito laboral.

Or. en

Enmienda 541
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Los registros centrales estarán 
interconectados por medio de la plataforma 
central europea establecida por el artículo 
22, apartado 1, de la Directiva (UE) 
2017/1132.

11. Los registros centrales de 
titularidad real en los Estados miembros 
estarán interconectados por medio de la 
plataforma central europea establecida por 
el artículo 22, apartado 1, de la Directiva 
(UE) 2017/1132.

Or. en

Enmienda 542
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. La información contemplada en el 
apartado 1 estará disponible a través de los 
registros nacionales y del sistema de 
interconexión de los registros centrales de 
titularidad real al menos durante cinco años 
y durante un período no superior a diez 
años tras la cancelación registral de la 
sociedad u otra entidad jurídica.

12. La información contemplada en el 
apartado 1 estará disponible a través de los 
registros nacionales y del sistema de 
interconexión de los registros centrales de 
titularidad real al menos durante cinco años 
y durante un período no superior a diez 
años tras la cancelación registral de la 
sociedad u otra entidad jurídica, sin 
perjuicio de otros requisitos de 
conservación de datos que permitan tomar 
decisiones individuales para facilitar los 
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procedimientos penales o administrativos.

Or. en

Enmienda 543
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. La información contemplada en el 
apartado 1 estará disponible a través de los 
registros nacionales y del sistema de 
interconexión de los registros centrales de 
titularidad real al menos durante cinco años 
y durante un período no superior a diez 
años tras la cancelación registral de la 
sociedad u otra entidad jurídica.

12. La información contemplada en el 
apartado 1 estará disponible a través de los 
registros nacionales y del sistema de 
interconexión de los registros centrales de 
titularidad real al menos durante cinco años 
tras la cancelación registral de la sociedad 
u otra entidad jurídica.

Or. en

Enmienda 544
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. 1. A más tardar el [un año después 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva], la Comisión, en 
estrecha colaboración con la ALBC, 
llevará a cabo una evaluación de 
viabilidad sobre la posible creación de un 
registro europeo centralizado de 
titularidad real y, en una segunda fase, un 
registro europeo centralizado de 
conocimiento del cliente, teniendo en 
cuenta la posible reducción de la carga 
administrativa tanto de las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
como de las entidades obligadas.
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2. A más tardar el [dos años después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva], la Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo de los 
resultados de la evaluación de viabilidad y 
podrá presentar, si procede, una 
propuesta legislativa al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la creación de 
un registro europeo de titularidad real o 
de un registro europeo de conocimiento 
del cliente.

Or. en

Enmienda 545
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. La Comisión llevará a cabo 
periódicamente revisiones interpares de 
algunas o de la totalidad de las 
actividades de las entidades encargadas de 
los registros centrales de titularidad real, 
con el fin de evaluar si tales entidades 
cuentan con mecanismos para cumplir los 
requisitos establecidos en el presente 
artículo, y si comprueban de manera 
efectiva si la información sobre la 
titularidad real conservada en los 
registros es precisa y adecuada y está 
actualizada. Las revisiones interpares se 
compartirán con la ALBC. Se hará 
público un resumen de las revisiones 
interpares por Estado miembro.

Or. en

Enmienda 546
Martin Schirdewan
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes tengan 
acceso oportuno, ilimitado y gratuito a toda 
la información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10, sin alertar a la entidad o 
instrumento de que se trate.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes tengan 
acceso oportuno, ilimitado y gratuito a toda 
la información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10, sin alertar a la entidad o 
instrumento de que se trate. Dicha 
información también se pondrá a 
disposición de las autoridades 
competentes en forma de datos legibles 
por máquina.

Or. en

Enmienda 547
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes tengan 
acceso oportuno, ilimitado y gratuito a 
toda la información conservada en los 
registros centrales interconectados a que se 
refiere el artículo 10, sin alertar a la entidad 
o instrumento de que se trate.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes y los 
organismos competentes en materia de 
contratación pública tengan acceso 
inmediato, ilimitado y gratuito a toda la 
información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10, sin alertar a la entidad o 
instrumento de que se trate.

Or. en

Enmienda 548
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
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Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes tengan 
acceso oportuno, ilimitado y gratuito a toda 
la información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10, sin alertar a la entidad o 
instrumento de que se trate.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes, incluidos 
los organismos competentes en materia de 
contratación pública, tengan acceso 
oportuno, ilimitado y gratuito a toda la 
información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10, sin alertar a la entidad o 
instrumento de que se trate.

Or. en

Enmienda 549
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes tengan 
acceso oportuno, ilimitado y gratuito a 
toda la información conservada en los 
registros centrales interconectados a que se 
refiere el artículo 10, sin alertar a la entidad 
o instrumento de que se trate.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes tengan 
acceso inmediato, ilimitado y gratuito a 
toda la información conservada en los 
registros centrales interconectados a que se 
refiere el artículo 10, sin alertar a la entidad 
o instrumento de que se trate.

Or. en

Enmienda 550
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes tengan 
acceso oportuno, ilimitado y gratuito a toda 

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes tengan 
acceso oportuno y gratuito a toda la 
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la información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10, sin alertar a la entidad o 
instrumento de que se trate.

información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10, sin alertar a la entidad o 
instrumento de que se trate.

Or. en

Enmienda 551
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso a los registros centrales a 
que se refiere el artículo 10 se concederá a 
las UIF, las autoridades de supervisión y 
las autoridades públicas con 
responsabilidades específicas en la lucha 
contra el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo, así como a las 
autoridades tributarias y las autoridades 
cuya función sea la investigación o el 
enjuiciamiento del blanqueo de capitales, 
sus delitos subyacentes y la financiación 
del terrorismo, el rastreo y la incautación, o 
la inmovilización y el decomiso de activos 
de origen delictivo. El acceso a los 
registros se concederá a los organismos 
autorreguladores cuando estos desempeñen 
funciones de supervisión.

2. El acceso a los registros centrales a 
que se refiere el artículo 10 se concederá a 
las UIF, las autoridades de supervisión y 
las autoridades públicas con 
responsabilidades específicas en la lucha 
contra el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo, así como a las 
autoridades tributarias y las autoridades 
cuya función sea la investigación o el 
enjuiciamiento del blanqueo de capitales, 
sus delitos subyacentes y la financiación 
del terrorismo, el rastreo y la incautación, o 
la inmovilización y el decomiso de activos 
de origen delictivo. El acceso de estas 
autoridades se concederá en la medida 
necesaria para el desempeño de las 
funciones de dichas autoridades con 
objeto de detectar el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo a que se 
refiere el artículo 1, letra b). El acceso a 
los registros se concederá a los organismos 
autorreguladores cuando estos desempeñen 
funciones de supervisión.

Or. en

Enmienda 552
Karlo Ressler

Propuesta de Directiva
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Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso a los registros centrales a 
que se refiere el artículo 10 se concederá a 
las UIF, las autoridades de supervisión y 
las autoridades públicas con 
responsabilidades específicas en la lucha 
contra el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo, así como a las 
autoridades tributarias y las autoridades 
cuya función sea la investigación o el 
enjuiciamiento del blanqueo de capitales, 
sus delitos subyacentes y la financiación 
del terrorismo, el rastreo y la incautación, o 
la inmovilización y el decomiso de activos 
de origen delictivo. El acceso a los 
registros se concederá a los organismos 
autorreguladores cuando estos desempeñen 
funciones de supervisión.

2. El acceso a los registros centrales a 
que se refiere el artículo 10 se concederá a 
las UIF, las autoridades de supervisión y 
las autoridades públicas con 
responsabilidades específicas en la lucha 
contra el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo, a las entidades 
obligadas, así como a las autoridades 
tributarias y las autoridades cuya función 
sea la investigación o el enjuiciamiento del 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes y la financiación del 
terrorismo, el rastreo y la incautación, o la 
inmovilización y el decomiso de activos de 
origen delictivo. El acceso a los registros 
se concederá a los organismos 
autorreguladores cuando estos desempeñen 
funciones de supervisión.

Or. en

Justificación

Las entidades obligadas deben poder acceder a la información pertinente para apoyar la 
diligencia debida con respecto al cliente. Esto está en consonancia con la Recomendación 
n.º 24 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por la que los países deben 
facilitar el acceso a la información sobre la titularidad real y el control por parte de las 
entidades financieras y las actividades y profesiones no financieras designadas que cumplan 
los requisitos establecidos en las Recomendaciones n.º 10 y n.º 22.

Enmienda 553
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso a los registros centrales a 
que se refiere el artículo 10 se concederá a 
las UIF, las autoridades de supervisión y 
las autoridades públicas con 

2. El acceso a los registros centrales a 
que se refiere el artículo 10 se concederá a 
las UIF, las autoridades de supervisión y 
las autoridades públicas con 



AM\1258887ES.docx 67/157 PE734.214v01-00

ES

responsabilidades específicas en la lucha 
contra el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo, así como a las 
autoridades tributarias y las autoridades 
cuya función sea la investigación o el 
enjuiciamiento del blanqueo de capitales, 
sus delitos subyacentes y la financiación 
del terrorismo, el rastreo y la incautación, o 
la inmovilización y el decomiso de activos 
de origen delictivo. El acceso a los 
registros se concederá a los organismos 
autorreguladores cuando estos desempeñen 
funciones de supervisión.

responsabilidades específicas en la lucha 
contra el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo, así como a las 
autoridades tributarias y las autoridades 
cuya función sea la investigación o el 
enjuiciamiento del blanqueo de capitales, 
sus delitos subyacentes y la financiación 
del terrorismo, el rastreo y la incautación, o 
la inmovilización y el decomiso de activos. 
El acceso a los registros se concederá a los 
organismos autorreguladores cuando estos 
desempeñen funciones de supervisión.

Or. en

Enmienda 554
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo segundo (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El acceso a los registros centrales a los 
que se refiere el artículo 10 por parte de 
las autoridades tributarias y los 
organismos autorreguladores se limitará 
estrictamente al objetivo de identificar el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo.

Or. en

Enmienda 555
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Los Estados miembros se 
asegurarán de que, al tomar medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente de 

3) Los Estados miembros se 
asegurarán de que, al tomar medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente de 
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conformidad con el capítulo III del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales], las entidades 
obligadas tengan acceso oportuno a la 
información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10.

conformidad con el capítulo III del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales], las entidades 
obligadas, los representantes y los 
proveedores de servicios externos a los 
que las entidades obligadas hayan 
externalizado contractualmente sus 
obligaciones de diligencia debida de 
conformidad con [indíquese la referencia 
— propuesta de Reglamento de lucha 
contra el blanqueo de capitales] tengan 
acceso inmediato y gratuito a la 
información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10.

Or. de

Enmienda 556
David Casa

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, al tomar medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente de 
conformidad con el capítulo III del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales], las entidades 
obligadas tengan acceso oportuno a la 
información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10.

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, al tomar medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente de 
conformidad con el capítulo III del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales], las entidades 
obligadas tengan acceso oportuno a la 
información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10. A tal fin, en caso de que se 
considere que las entidades obligadas 
deben consultar dichos registros, no se 
impondrá ninguna carga financiera a las 
partes obligadas por acceder a los 
registros.

Or. en
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Enmienda 557
Emil Radev, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, al tomar medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente de 
conformidad con el capítulo III del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales], las entidades 
obligadas tengan acceso oportuno a la 
información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10.

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, al tomar medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente de 
conformidad con el capítulo III del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales], las entidades 
obligadas tengan acceso oportuno a la 
información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10.

A tal fin, en caso de que se considere que 
las entidades obligadas deben consultar 
dichos registros, estas deben recibir 
acceso gratuito a los registros.

Or. en

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

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, al tomar medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente de 
conformidad con el capítulo III del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales], las entidades 
obligadas tengan acceso oportuno a la 
información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10.

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, al tomar medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente de 
conformidad con el capítulo III del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales], las entidades 
obligadas y los agentes o los proveedores 
de servicios externos a los que se hayan 
externalizado tareas de conformidad con 
el Reglamento tengan acceso inmediato a 
la información conservada en los registros 
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centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10.

Or. en

Enmienda 559
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, al tomar medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente de 
conformidad con el capítulo III del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales], las entidades 
obligadas tengan acceso oportuno a la 
información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10.

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, al tomar medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente de 
conformidad con el capítulo III del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales], las entidades 
obligadas tengan acceso oportuno, 
ilimitado y gratuito a la información 
conservada en los registros centrales 
interconectados a que se refiere el 
artículo 10.

Or. en

Enmienda 560
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, al tomar medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente de 
conformidad con el capítulo III del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales], las entidades 
obligadas tengan acceso oportuno a la 
información conservada en los registros 

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, al tomar medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente de 
conformidad con el capítulo III del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales], las entidades 
obligadas tengan acceso inmediato y 
gratuito a la información conservada en los 
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centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10.

registros centrales interconectados a que se 
refiere el artículo 10.

Or. en

Enmienda 561
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el [tres meses después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva], los Estados miembros 
notificarán a la Comisión la lista de 
autoridades competentes y organismos 
autorreguladores y las categorías de 
entidades obligadas a las que se ha 
otorgado acceso a los registros, el tipo de 
información puesta a disposición de las 
entidades obligadas, y la información 
relativa a la titularidad real a la que puede 
acceder el público de conformidad con el 
artículo 12. Los Estados miembros 
actualizarán dicha notificación cuando se 
modifiquen la lista de autoridades 
competentes, las categorías de entidades 
obligadas o el alcance del acceso otorgado 
a estas últimas o al público. La Comisión 
pondrá a disposición de los otros Estados 
miembros la información sobre el acceso 
por parte de las autoridades competentes y 
las entidades obligadas, incluyendo las 
modificaciones que se hayan practicado en 
ella.

4. A más tardar el [tres meses después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva], los Estados miembros 
notificarán a la Comisión la lista de 
autoridades competentes y organismos 
autorreguladores y las categorías de 
entidades obligadas a las que se ha 
otorgado acceso a los registros, el tipo de 
información puesta a disposición de las 
entidades obligadas, y la información 
relativa a la titularidad real a la que puede 
acceder el público de conformidad con el 
artículo 12. Los Estados miembros 
actualizarán dicha notificación cuando se 
modifiquen la lista de autoridades 
competentes, las categorías de entidades 
obligadas o el alcance del acceso otorgado 
a estas últimas o al público. La Comisión 
pondrá a disposición de los otros Estados 
miembros y la ALBC la información sobre 
el acceso por parte de las autoridades 
competentes y las entidades obligadas, 
incluyendo las modificaciones que se 
hayan practicado en ella.

Or. en

Enmienda 562
Clare Daly

Propuesta de Directiva
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Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

12 Normas específicas de acceso a los 
registros de titularidad real para el público

12 Normas específicas de acceso a los 
registros de titularidad real con fines de 
interés público

Or. en

Enmienda 563
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que todo miembro del 
público en general tiene acceso a la 
siguiente información conservada en los 
registros centrales interconectados a que se 
refiere el artículo 10:

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los periodistas, los 
organismos de investigación, las ONG, los 
investigadores, los miembros de los 
Parlamentos regionales y nacionales, los 
diputados al Parlamento Europeo y las 
personas que deseen acceder a registros 
de titularidad real con el fin de detectar el 
blanqueo de capitales, la financiación del 
terrorismo o la conducta indebida en las 
empresas o para otros fines de interés 
público tengan acceso a la siguiente 
información conservada en los registros 
centrales interconectados a que se refiere el 
artículo 10:

Or. en

Enmienda 564
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) en el caso de personas jurídicas, 
como mínimo, el nombre y apellidos, el 
mes y año de nacimiento y el país de 
residencia y de nacionalidad del titular real, 
así como la naturaleza y alcance del interés 
real que ostenta;

a) en el caso de personas jurídicas o 
instrumentos jurídicos, como mínimo, el 
nombre y apellidos, el mes y año de 
nacimiento y el país de residencia y de 
nacionalidad del titular real, así como la 
naturaleza y alcance del interés real que 
ostenta y la fecha desde la que se 
convirtieron en titulares reales, su 
condición de persona del medio político 
local o extranjera y toda la cadena de 
propiedad, así como el valor o el motivo 
de la adquisición y, en su caso, la relación 
con el antiguo titular real y el origen de la 
titularidad real, así como los vínculos con 
cualquier otro vehículo jurídico 
relacionado con el mismo titular real o 
accionista;

Or. en

Enmienda 565
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de personas jurídicas, 
como mínimo, el nombre y apellidos, el 
mes y año de nacimiento y el país de 
residencia y de nacionalidad del titular 
real, así como la naturaleza y alcance del 
interés real que ostenta;

a) en el caso de personas jurídicas o 
instrumentos jurídicos, como mínimo, el 
nombre y apellidos, el mes y año de 
nacimiento y el país de residencia y de 
nacionalidad de los titulares reales, así 
como la naturaleza y alcance del interés 
real que ostentan y la fecha desde la que 
se convirtieron en titulares reales, su 
condición de personas del medio político 
locales o extranjeras y toda la cadena de 
propiedad;

Or. en

Enmienda 566
Martin Schirdewan
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de personas jurídicas, 
como mínimo, el nombre y apellidos, el 
mes y año de nacimiento y el país de 
residencia y de nacionalidad del titular real, 
así como la naturaleza y alcance del interés 
real que ostenta;

a) en el caso de personas jurídicas, 
como mínimo, el nombre y apellidos, el 
mes y año de nacimiento y el país de 
residencia y de nacionalidad del titular real, 
así como la naturaleza y alcance del interés 
real que ostenta, y, si procede, la condición 
de persona del medio político local o 
extranjera del titular real;

Or. en

Enmienda 567
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de fideicomisos (del tipo 
«trust») expresos e instrumentos jurídicos 
análogos, el nombre y apellidos, el mes y 
año de nacimiento y el país de residencia y 
de nacionalidad del titular real, así como la 
naturaleza y alcance del interés real que 
ostenta, siempre y cuando pueda 
demostrarse un interés legítimo.

b) en el caso de fideicomisos (del tipo 
«trust») expresos e instrumentos jurídicos 
análogos, el nombre y apellidos, el mes y 
año de nacimiento y el país de residencia y 
de nacionalidad del titular real, así como la 
naturaleza y alcance del interés real que 
ostenta, y, si procede, la condición de 
persona del medio político local o 
extranjera del titular real;

Or. en

Enmienda 568
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de fideicomisos (del tipo b) en el caso de fideicomisos (del tipo 
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«trust») expresos e instrumentos jurídicos 
análogos, el nombre y apellidos, el mes y 
año de nacimiento y el país de residencia y 
de nacionalidad del titular real, así como 
la naturaleza y alcance del interés real que 
ostenta, siempre y cuando pueda 
demostrarse un interés legítimo.

«trust») expresos e instrumentos jurídicos 
análogos, el nombre y apellidos, el mes y 
año de nacimiento y el país de residencia y 
de nacionalidad de los titulares reales, así 
como la naturaleza y alcance del interés 
real que ostenta, la fecha desde la que se 
convirtieron en titulares reales y su 
condición de personas del medio político 
locales o extranjeras.

Or. en

Enmienda 569
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de fideicomisos (del tipo 
«trust») expresos e instrumentos jurídicos 
análogos, el nombre y apellidos, el mes y 
año de nacimiento y el país de residencia y 
de nacionalidad del titular real, así como la 
naturaleza y alcance del interés real que 
ostenta, siempre y cuando pueda 
demostrarse un interés legítimo.

b) en el caso de fideicomisos (del tipo 
«trust») expresos e instrumentos jurídicos 
análogos, el nombre y apellidos, el mes y 
año de nacimiento y el país de residencia y 
de nacionalidad del titular real, así como la 
naturaleza y alcance del interés real que 
ostenta.

Or. en

Enmienda 570
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de fideicomisos (del tipo 
«trust») expresos e instrumentos jurídicos 
análogos, el nombre y apellidos, el mes y 
año de nacimiento y el país de residencia y 
de nacionalidad del titular real, así como la 

b) en el caso de fideicomisos (del tipo 
«trust») expresos e instrumentos jurídicos 
análogos, el nombre y apellidos, el mes y 
año de nacimiento y el país de residencia y 
de nacionalidad del titular real, así como la 
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naturaleza y alcance del interés real que 
ostenta, siempre y cuando pueda 
demostrarse un interés legítimo.

naturaleza y alcance del interés real que 
ostenta.

Or. en

Enmienda 571
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Además de la información mencionada en 
el párrafo primero, letra a), los Estados 
miembros podrán, en las condiciones que 
determine el Derecho nacional, dar 
acceso a información adicional necesaria 
para identificar al titular real. Dicha 
información adicional incluirá como 
mínimo la fecha de nacimiento o los datos 
de contacto, de conformidad con las 
normas de protección de datos de la 
Unión y de los Estados miembros.

Además de la información mencionada en 
el párrafo primero, letra a), los Estados 
miembros darán acceso a los datos de 
contacto societarios de la persona 
jurídica, el fideicomiso (del tipo «trust») 
expreso, los instrumentos jurídicos 
análogos o el fiduciario o la persona que 
ostente una posición equivalente. Los 
Estados miembros condicionarán el 
acceso público a la información a que se 
refiere el apartado 1 a una declaración de 
que la información no se utilizará, de 
manera directa o indirecta, con fines de 
comercialización.

Or. en

Enmienda 572
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
decidir que la información relativa a la 
titularidad real conservada en sus 
registros centrales esté disponible para el 
público a condición de que este se 

suprimido
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autentifique por medio de mecanismos de 
identificación electrónica y servicios de 
confianza pertinentes, tal y como se prevé 
en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo46, y 
abone una tasa que no será superior a los 
costes administrativos de la puesta a 
disposición de la información, incluidos 
los costes de mantenimiento y desarrollo 
del registro.
_________________
46 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios 
de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por 
la que se deroga la Directiva 1999/93/CE 
(DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Enmienda 573
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
decidir que la información relativa a la 
titularidad real conservada en sus registros 
centrales esté disponible para el público a 
condición de que este se autentifique por 
medio de mecanismos de identificación 
electrónica y servicios de confianza 
pertinentes, tal y como se prevé en el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo46, y 
abone una tasa que no será superior a los 
costes administrativos de la puesta a 
disposición de la información, incluidos 
los costes de mantenimiento y desarrollo 
del registro.

2. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de forma gratuita la 
información relativa a la titularidad real a 
que se refiere el apartado 1, en línea, en 
un formato abierto y legible por máquina.
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_________________
46 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios 
de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por 
la que se deroga la Directiva 1999/93/CE 
(DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Enmienda 574
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Dragoş 
Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
decidir que la información relativa a la 
titularidad real conservada en sus registros 
centrales esté disponible para el público a 
condición de que este se autentifique por 
medio de mecanismos de identificación 
electrónica y servicios de confianza 
pertinentes, tal y como se prevé en el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo46, y 
abone una tasa que no será superior a los 
costes administrativos de la puesta a 
disposición de la información, incluidos 
los costes de mantenimiento y desarrollo 
del registro.

2. Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público, de forma gratuita 
y en repositorios abiertos, la información 
relativa a la titularidad real conservada en 
sus registros centrales a que se refiere el 
apartado 1, que estará disponible para su 
descarga en bloque en formatos legibles 
por máquina.

_________________
46 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios 
de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por 
la que se deroga la Directiva 1999/93/CE 
(DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
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Or. en

Enmienda 575
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
decidir que la información relativa a la 
titularidad real conservada en sus 
registros centrales esté disponible para el 
público a condición de que este se 
autentifique por medio de mecanismos de 
identificación electrónica y servicios de 
confianza pertinentes, tal y como se prevé 
en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo46, y 
abone una tasa que no será superior a los 
costes administrativos de la puesta a 
disposición de la información, incluidos 
los costes de mantenimiento y desarrollo 
del registro.

2. Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público la información a 
que se refiere el apartado 1 a través de un 
acceso en línea y sin exigir el pago de 
tasas. No obstante, los Estados miembros 
prohibirán la utilización y el tratamiento 
de dicha información con fines 
comerciales.

_________________
46 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios 
de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por 
la que se deroga la Directiva 1999/93/CE 
(DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Enmienda 576
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
decidir que la información relativa a la 
titularidad real conservada en sus registros 
centrales esté disponible para el público a 
condición de que este se autentifique por 
medio de mecanismos de identificación 
electrónica y servicios de confianza 
pertinentes, tal y como se prevé en el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo46, y 
abone una tasa que no será superior a los 
costes administrativos de la puesta a 
disposición de la información, incluidos 
los costes de mantenimiento y desarrollo 
del registro.

2. Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público, gratuitamente, la 
información relativa a la titularidad real a 
que se refiere el apartado 1 conservada en 
sus registros centrales, de forma 
incondicional y de fácil utilización, que 
estará disponible para su descarga en 
bloque en un formato abierto y legible por 
máquina.

_________________
46 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios 
de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por 
la que se deroga la Directiva 1999/93/CE 
(DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Enmienda 577
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
decidir que la información relativa a la 
titularidad real conservada en sus registros 
centrales esté disponible para el público a 
condición de que este se autentifique por 
medio de mecanismos de identificación 
electrónica y servicios de confianza 
pertinentes, tal y como se prevé en el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 

2. Los Estados miembros podrán 
decidir que la información relativa a la 
titularidad real conservada en sus registros 
centrales esté disponible para las personas 
y entidades a que se hace referencia en el 
apartado 1 a condición de que se 
autentifiquen por medio de mecanismos de 
identificación electrónica y servicios de 
confianza pertinentes, tal y como se prevé 
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Parlamento Europeo y del Consejo46, y 
abone una tasa que no será superior a los 
costes administrativos de la puesta a 
disposición de la información, incluidos 
los costes de mantenimiento y desarrollo 
del registro.

en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo46.

_________________ _________________
46 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por la que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 
28.8.2014, p. 73).

46 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por la que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 
28.8.2014, p. 73).

Or. en

Enmienda 578
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Artículo 12 bis
Búsquedas en el registro de titularidad 
real
1. La plataforma central europea, 
establecida con arreglo al artículo 22, 
apartado 1, de la Directiva (UE) 
2017/1132, actuará como servicio central 
de búsqueda para facilitar toda la 
información relacionada con la 
titularidad real en la Unión. Las 
autoridades competentes, los organismos 
autorreguladores y las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 11, 
así como los miembros del público en 
general a que se refiere el artículo 12, 
podrán realizar búsquedas de 
información sobre la titularidad real a 
través de esta plataforma.
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2. Mediante los mecanismos 
centralizados a que se refiere el 
apartado 1, podrán consultarse los 
criterios armonizados siguientes:
a) Con respecto a las sociedades u 
otras entidades jurídicas, los fideicomisos 
(del tipo «trust») o instrumentos 
análogos:
i) nombre de la entidad jurídica o 
instrumento;
ii) número de registro nacional.
Los criterios de búsqueda señalados en 
los incisos i) y ii) podrán utilizarse de 
forma alternativa.
b) Con respecto a las personas que 
sean titulares reales:
i) nombre y apellidos del titular real,
ii) mes y año de nacimiento del titular 
real. Los criterios de búsqueda señalados 
en los incisos i) y ii) podrán utilizarse de 
forma alternativa.
c) Con respecto a los accionistas 
nominales y a los administradores 
designados:
i) nombre y apellidos del accionista 
nominal y del administrador designado;
Los Estados miembros podrán publicar 
otros criterios de búsqueda en el portal.
3. El servicio central de búsqueda 
ofrecerá la posibilidad de señalar las 
incoherencias.

Or. en

Justificación

La enmienda concede a los miembros del público la posibilidad de buscar información sobre 
los titulares reales a través de la plataforma central europea, así como la de realizar 
búsquedas a partir de accionistas nominales y administradores designados, y la capacidad de 
señalar incoherencias.

Enmienda 579
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Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No debe impedirse a los usuarios 
de otros Estados miembros el acceso a los 
registros centrales.

Or. en

Enmienda 580
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En circunstancias excepcionales que 
habrán de establecerse en el Derecho 
nacional, cuando el acceso a que se 
refieren el artículo 11, apartado 3, y el 
artículo 12, apartado 1, pueda exponer al 
titular real a un riesgo desproporcionado 
de fraude, secuestro, chantaje, extorsión, 
acoso, violencia o intimidación, o si el 
titular real es un menor o tiene otro tipo 
de incapacidad jurídica, los Estados 
miembros podrán establecer, caso por 
caso, una exención a ese acceso que 
afecte total o parcialmente a la 
información personal del titular real. Los 
Estados miembros garantizarán que 
dichas exenciones se concedan tras una 
evaluación detallada de la naturaleza 
excepcional de las circunstancias. Se 
garantizarán los derechos a la revisión 
administrativa de la decisión por la que se 
concede la exención y a la tutela judicial 
efectiva. Los Estados miembros que 
hayan concedido exenciones publicarán 
datos estadísticos anuales sobre el número 
de exenciones concedidas y las razones 

El acceso a los registros de titularidad real 
se concederá únicamente a efectos de la 
identificación de los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
a escala de la Unión y de los Estados 
miembros, así como en filiales situadas en 
terceros países, y de la investigación de 
cuestiones relacionadas con el interés 
público. Se prohibirá todo tratamiento 
ulterior con fines incompatibles.
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aducidas, y notificarán los datos a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 581
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En circunstancias excepcionales que 
habrán de establecerse en el Derecho 
nacional, cuando el acceso a que se 
refieren el artículo 11, apartado 3, y el 
artículo 12, apartado 1, pueda exponer al 
titular real a un riesgo desproporcionado de 
fraude, secuestro, chantaje, extorsión, 
acoso, violencia o intimidación, o si el 
titular real es un menor o tiene otro tipo de 
incapacidad jurídica, los Estados miembros 
podrán establecer, caso por caso, una 
exención a ese acceso que afecte total o 
parcialmente a la información personal del 
titular real. Los Estados miembros 
garantizarán que dichas exenciones se 
concedan tras una evaluación detallada de 
la naturaleza excepcional de las 
circunstancias. Se garantizarán los 
derechos a la revisión administrativa de la 
decisión por la que se concede la exención 
y a la tutela judicial efectiva. Los Estados 
miembros que hayan concedido exenciones 
publicarán datos estadísticos anuales sobre 
el número de exenciones concedidas y las 
razones aducidas, y notificarán los datos a 
la Comisión.

En circunstancias excepcionales que 
habrán de establecerse en el Derecho 
nacional, cuando el acceso a que se 
refieren el artículo 11, apartado 3, y el 
artículo 12, apartado 1, pueda exponer al 
titular real a un riesgo desproporcionado de 
fraude, secuestro, chantaje, extorsión, 
acoso, violencia o intimidación, o si el 
titular real es un menor o tiene otro tipo de 
incapacidad jurídica, los Estados miembros 
podrán establecer, caso por caso, una 
exención a ese acceso que afecte total o 
parcialmente a la información personal del 
titular real. Los Estados miembros 
garantizarán que dichas exenciones se 
concedan tras una evaluación detallada de 
la naturaleza excepcional de las 
circunstancias. Se garantizarán los 
derechos a la revisión administrativa de la 
decisión por la que se concede la exención 
y a la tutela judicial efectiva. Los Estados 
miembros se asegurarán de que cada dos 
años se reviesen las exenciones existentes. 
Los Estados miembros que hayan 
concedido exenciones publicarán datos 
estadísticos anuales sobre el número de 
exenciones concedidas y las razones 
aducidas, y notificarán los datos a la 
Comisión.

Or. en
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Enmienda 582
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las exenciones concedidas en virtud del 
presente artículo no se aplicarán a las 
entidades obligadas mencionadas en el 
artículo 3, apartado 3, letra b), del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales] que sean 
funcionarios públicos.

suprimido

Or. en

Enmienda 583
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Evaluación del funcionamiento de los 

registros de titulares reales
A más tardar [3 años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
la Comisión, en cooperación con la 
ALBC, realizará una evaluación del 
funcionamiento de los registros de 
titulares reales establecidos en los Estados 
miembros, así como del sistema 
interconectado de búsquedas a través de 
la plataforma central europea. Sobre la 
base de esta evaluación, la Comisión 
presentará al Consejo y al Parlamento 
Europeo un informe con 
recomendaciones para la mejora de los 
registros centrales establecidos a nivel 
nacional, así como para la interconexión 



PE734.214v01-00 86/157 AM\1258887ES.docx

ES

a través de la plataforma central europea. 
El informe también debe abordar la 
oportunidad de crear un registro central a 
escala de la Unión.

Or. en

Enmienda 584
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
La Comisión, en cooperación con la 
ALBC, realizará una evaluación de 
viabilidad, en la que participarán todas 
las autoridades y partes interesadas 
pertinentes, sobre el desarrollo de un 
registro europeo de diligencia debida con 
respecto al cliente a fin de facilitar su 
calidad y limitar sus deficiencias. La 
Comisión informará sobre el estudio a 
que se refiere el presente artículo al 
Parlamento Europeo y al Consejo y, en 
caso necesario, les presentará una 
propuesta legislativa para la creación de 
un registro europeo de diligencia debida 
con respecto al cliente.

Or. en

Enmienda 585
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Capítulo II – sección 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2 Información sobre cuentas 2 Información sobre cuentas 
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bancarias bancarias y carteras de criptoactivos

Or. en

Enmienda 586
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Registros de cuentas bancarias y sistemas 
electrónicos de recuperación de datos

Registros de cuentas bancarias y carteras 
de criptoactivos y sistemas electrónicos de 
recuperación de datos

Or. en

Enmienda 587
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 - párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros implantarán 
mecanismos centralizados automatizados, 
como registros centrales o sistemas 
centrales electrónicos de recuperación de 
datos, que permitan la identificación, en 
tiempo oportuno, de cualquier persona 
física o jurídica que posea o controle 
cuentas de pago y cuentas bancarias 
identificadas con un número IBAN, tal y 
como se definen en el Reglamento (UE) 
n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y el 
Consejo47, y cajas de seguridad custodiadas 
en una entidad de crédito en su territorio.

1. Los Estados miembros implantarán 
mecanismos centralizados automatizados, 
como registros centrales o sistemas 
centrales electrónicos de recuperación de 
datos, que permitan la identificación, en 
tiempo oportuno, de cualquier persona 
física o jurídica que posea o controle 
cuentas de pago y cuentas bancarias 
identificadas con un número IBAN, tal y 
como se definen en el Reglamento (UE) 
n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y el 
Consejo47, cajas de seguridad custodiadas 
en una entidad financiera o de crédito en 
su territorio, y carteras de criptoactivos.

_________________ _________________
47 Reglamento (UE) n.º 260/2012 del 47 Reglamento (UE) n.º 260/2012 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de marzo de 2012, por el que se establecen 
requisitos técnicos y empresariales para las 
transferencias y los adeudos domiciliados 
en euros, y se modifica el Reglamento 
(CE) n.º 924/2009 (DO L 94 de 30.3.2012, 
p. 22).

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de marzo de 2012, por el que se establecen 
requisitos técnicos y empresariales para las 
transferencias y los adeudos domiciliados 
en euros, y se modifica el Reglamento 
(CE) n.º 924/2009 (DO L 94 de 30.3.2012, 
p. 22).

Or. en

Enmienda 588
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros implantarán 
mecanismos centralizados automatizados, 
como registros centrales o sistemas 
centrales electrónicos de recuperación de 
datos, que permitan la identificación, en 
tiempo oportuno, de cualquier persona 
física o jurídica que posea o controle 
cuentas de pago y cuentas bancarias 
identificadas con un número IBAN, tal y 
como se definen en el Reglamento (UE) 
n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y el 
Consejo47, y cajas de seguridad custodiadas 
en una entidad de crédito en su territorio.

1. Los Estados miembros implantarán 
mecanismos centralizados automatizados, 
como registros centrales o sistemas 
centrales electrónicos de recuperación de 
datos, que permitan la identificación, en 
tiempo oportuno, de cualquier persona 
física o jurídica que posea o controle 
cuentas de pago y cuentas bancarias 
identificadas con un número IBAN, 
incluidas las cuentas con IBAN virtuales, 
tal y como se definen en el Reglamento 
(UE) n.º 260/2012 del Parlamento Europeo 
y el Consejo47, y cajas de seguridad 
custodiadas en una entidad de crédito en su 
territorio.

_________________ _________________
47 Reglamento (UE) n.º 260/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de marzo de 2012, por el que se establecen 
requisitos técnicos y empresariales para las 
transferencias y los adeudos domiciliados 
en euros, y se modifica el Reglamento 
(CE) n.º 924/2009 (DO L 94 de 30.3.2012, 
p. 22).

47 Reglamento (UE) n.º 260/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de marzo de 2012, por el que se establecen 
requisitos técnicos y empresariales para las 
transferencias y los adeudos domiciliados 
en euros, y se modifica el Reglamento 
(CE) n.º 924/2009 (DO L 94 de 30.3.2012, 
p. 22).

Or. en
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Enmienda 589
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros implantarán 
mecanismos centralizados automatizados, 
como registros centrales o sistemas 
centrales electrónicos de recuperación de 
datos, que permitan la identificación, en 
tiempo oportuno, de cualquier persona 
física o jurídica que posea o controle 
cuentas de pago y cuentas bancarias 
identificadas con un número IBAN, tal y 
como se definen en el Reglamento (UE) 
n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y el 
Consejo47, y cajas de seguridad custodiadas 
en una entidad de crédito en su territorio.

1. Los Estados miembros implantarán 
mecanismos centralizados automatizados, 
como registros centrales o sistemas 
centrales electrónicos de recuperación de 
datos, que permitan la identificación, en 
tiempo oportuno, de cualquier persona 
física o jurídica que posea o controle 
cuentas de pago y cuentas bancarias 
identificadas con un número IBAN, tal y 
como se definen en el Reglamento (UE) 
n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y el 
Consejo47, cuentas de valores y cajas de 
seguridad custodiadas en una entidad de 
crédito en su territorio.

_________________ _________________
47 Reglamento (UE) n.º 260/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de marzo de 2012, por el que se establecen 
requisitos técnicos y empresariales para las 
transferencias y los adeudos domiciliados 
en euros, y se modifica el Reglamento 
(CE) n.º 924/2009 (DO L 94 de 30.3.2012, 
p. 22).

47 Reglamento (UE) n.º 260/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de marzo de 2012, por el que se establecen 
requisitos técnicos y empresariales para las 
transferencias y los adeudos domiciliados 
en euros, y se modifica el Reglamento 
(CE) n.º 924/2009 (DO L 94 de 30.3.2012, 
p. 22).

Or. en

Enmienda 590
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 2. Los Estados miembros garantizarán 
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que la información conservada en los 
mecanismos centralizados contemplados en 
el apartado 1 sea directamente accesible, de 
forma inmediata y sin filtros, para las UIF 
nacionales. La información también será 
accesible para las autoridades competentes 
nacionales a los efectos del cumplimiento 
de las obligaciones que les impone la 
presente Directiva.

que la información conservada en los 
mecanismos centralizados contemplados en 
el apartado 1 sea directamente accesible, de 
forma inmediata y sin filtros, para las UIF 
nacionales. La información también será 
directamente accesible de forma 
inmediata y sin filtros para otras 
autoridades competentes nacionales a los 
efectos del cumplimiento de las 
obligaciones que les impone la presente 
Directiva y el Derecho aplicable de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 591
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) respecto del cliente-titular de la 
cuenta y de cualquier persona que pretenda 
actuar en nombre de este: el nombre y 
apellidos, junto con los otros datos de 
identificación requeridos de conformidad 
con el artículo 18, apartado 1, del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales] o un número de 
identificación único;

a) respecto del cliente-titular de la 
cuenta y de la cuenta de valores, así como 
de cualquier persona que pretenda actuar 
en nombre de este: el nombre y apellidos, 
junto con los otros datos de identificación 
requeridos de conformidad con el 
artículo 18, apartado 1, del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales] o un número de identificación 
único;

Or. en

Enmienda 592
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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b) respecto del titular real del cliente-
titular de la cuenta: el nombre y apellidos, 
junto con los otros datos de identificación 
requeridos de conformidad con el 
artículo 18, apartado 1, del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales] o un número de identificación 
único;

b) respecto del titular real del cliente-
titular de la cuenta o de la cuenta de 
valores: el nombre y apellidos, junto con 
los otros datos de identificación requeridos 
de conformidad con el artículo 18, 
apartado 1, del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales] o un 
número de identificación único;

Or. en

Enmienda 593
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) respecto de la cuenta bancaria o de 
pago: el número IBAN y la fecha de 
apertura y cierre de la cuenta;

c) respecto de la cuenta bancaria o de 
pago: el número IBAN, o un número de 
identificación equivalente, y la fecha de 
apertura y cierre de la cuenta, en su caso;

Or. en

Enmienda 594
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) respecto de la caja de seguridad: el 
nombre y apellidos del arrendatario, junto 
con los otros datos de identificación 
requeridos de conformidad con el 
artículo 18, apartado 1, del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales] o un número de identificación 

d) respecto de la caja de seguridad: el 
nombre y apellidos del arrendatario, junto 
con los otros datos de identificación 
requeridos de conformidad con el 
artículo 18, apartado 1, del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales] o un número de identificación 
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único y la duración del período de 
arrendamiento.

único y la duración del período de 
arrendamiento;

Or. en

Enmienda 595
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) información policial y judicial, 
entre otra:
– procedimientos policiales penales 
(investigaciones penales en curso);
– registros de antecedentes penales;
– registros de asistencia judicial;
– Sistema de Información de 
Schengen, cruces de fronteras, controles 
fronterizos;
Las UIF deberán estar en condiciones de 
responder a solicitudes de información de 
las autoridades competentes de sus 
respectivos Estados miembros cuando 
dichas solicitudes de información estén 
relacionadas con delitos subyacentes 
relacionados con el blanqueo de capitales 
o con posibles actividades de financiación 
del terrorismo. Corresponderá a la propia 
UIF tomar la decisión de proceder a un 
análisis o de comunicar la información.

Or. en

Enmienda 596
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) respecto del cliente, titular de la 
cartera de criptoactivos y de cualquier 
persona que pretenda actuar en nombre 
de este: el nombre y apellidos, 
complementado con los demás datos de 
identificación exigidos en el artículo 18, 
apartado 1, del Reglamento [indíquese la 
referencia del Reglamento antiblanqueo] 
o con un número de identificación único;

Or. en

Enmienda 597
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) respecto del titular real del cliente 
o titular de la cartera de criptoactivos: el 
nombre y apellidos, complementado con 
los demás datos de identificación exigidos 
en el artículo 18, apartado 1, del 
Reglamento [indíquese la referencia del 
Reglamento antiblanqueo] o con un 
número de identificación único.

Or. en

Enmienda 598
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
requerir que esté accesible y pueda 
consultarse, mediante los mecanismos 

suprimido
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centralizados, otra información 
considerada esencial para el 
cumplimiento, por parte las UIF y las 
otras autoridades competentes, de las 
obligaciones que les impone la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 599
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 6 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información a que se 
refiere el apartado 3 esté disponible 
mediante el punto de acceso único que 
interconecte los mecanismos 
automatizados centralizados. Los Estados 
miembros tomarán las medidas adecuadas 
para asegurarse de que solo la información 
a que se refiere el apartado 3 que esté 
actualizada y se corresponda con la cuenta 
bancaria real esté disponible mediante sus 
mecanismos automatizados centralizados 
nacionales y el punto de acceso único que 
interconecte estos últimos al que se hace 
referencia en este apartado. El acceso a 
dicha información se concederá de 
conformidad con las normas en materia de 
protección de datos.

6. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información a que se 
refiere el apartado 3 esté disponible 
mediante el punto de acceso único que 
interconecte los mecanismos 
automatizados centralizados. Los Estados 
miembros tomarán las medidas adecuadas 
para asegurarse de que solo la información 
a que se refiere el apartado 3 que esté 
actualizada y se corresponda con la cuenta 
bancaria real o con la cartera de 
criptoactivos real esté disponible mediante 
sus mecanismos automatizados 
centralizados nacionales y el punto de 
acceso único que interconecte estos últimos 
al que se hace referencia en este apartado. 
Los Estados miembros adoptarán medidas 
para garantizar que la información 
histórica sobre clientes-titulares de 
cuentas, cuentas bancarias o de pago y 
cajas de seguridad cancelados esté 
disponible a través de sus mecanismos 
automatizados centralizados nacionales y 
del punto de acceso único que 
interconecte estos últimos a que se hace 
referencia en este apartado durante un 
período de cinco años tras la cancelación, 
sin perjuicio de otros requisitos de 
conservación de datos que permitan tomar 
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decisiones individuales para facilitar los 
procedimientos penales o administrativos. 
El acceso a dicha información se 
considerará de conformidad con las 
normas en materia de protección de datos.

Or. en

Enmienda 600
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 6 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información a que se 
refiere el apartado 3 esté disponible 
mediante el punto de acceso único que 
interconecte los mecanismos 
automatizados centralizados. Los Estados 
miembros tomarán las medidas adecuadas 
para asegurarse de que solo la información 
a que se refiere el apartado 3 que esté 
actualizada y se corresponda con la cuenta 
bancaria real esté disponible mediante sus 
mecanismos automatizados centralizados 
nacionales y el punto de acceso único que 
interconecte estos últimos al que se hace 
referencia en este apartado. El acceso a 
dicha información se concederá de 
conformidad con las normas en materia de 
protección de datos.

6. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información a que se 
refiere el apartado 3 esté disponible 
mediante el punto de acceso único que 
interconecte los mecanismos 
automatizados centralizados. Los Estados 
miembros tomarán las medidas adecuadas 
para asegurarse de que la información a 
que se refiere el apartado 3 que esté 
actualizada y se corresponda con la cuenta 
bancaria real esté disponible mediante sus 
mecanismos automatizados centralizados 
nacionales y el punto de acceso único que 
interconecte estos últimos al que se hace 
referencia en este apartado. Los Estados 
miembros adoptarán medidas para 
garantizar que la información histórica 
sobre clientes-titulares de cuentas, 
cuentas bancarias o de pago y cajas de 
seguridad cancelados esté disponible a 
través de sus mecanismos automatizados 
centralizados nacionales y el punto de 
acceso único que interconecte estos 
últimos a que se hace referencia en este 
apartado durante un período de cinco 
años tras la cancelación. El acceso a 
dicha información se concederá de 
conformidad con las normas en materia 
de protección de datos. El acceso a dicha 
información se concederá de conformidad 
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con las normas en materia de protección de 
datos.

Or. en

Enmienda 601
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 6 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La otra información que los Estados 
miembros consideren esencial para las 
UIF y las otras autoridades competentes, 
en virtud del apartado 4, no será accesible 
ni podrá consultarse en el punto de acceso 
único que interconecte los mecanismos 
automatizados centralizados.

suprimido

Or. en

Enmienda 602
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La otra información que los Estados 
miembros consideren esencial para las 
UIF y las otras autoridades competentes, 
en virtud del apartado 4, no será accesible 
ni podrá consultarse en el punto de acceso 
único que interconecte los mecanismos 
automatizados centralizados.

suprimido

Or. en

Enmienda 603



AM\1258887ES.docx 97/157 PE734.214v01-00

ES

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

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 7 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

7. Se concederá a las UIF nacionales 
acceso inmediato sin filtros a la 
información sobre las cuentas de pago y 
bancarias y las cajas de seguridad en otros 
Estados miembros disponible mediante el 
punto de acceso único que interconecte los 
mecanismos automatizados centralizados. 
Los Estados miembros cooperarán entre sí 
y con la Comisión a la hora de aplicar lo 
dispuesto en el presente apartado.

7. Se concederá a las UIF nacionales y 
a las autoridades competentes designadas 
en virtud de la Directiva (UE) 2019/1153 
[indíquese la referencia — propuesta de 
Directiva por la que se modifica la 
Directiva (UE) 2019/1153 en lo que 
respecta al acceso de las autoridades 
competentes a los registros centralizados 
de cuentas bancarias a través del punto de 
acceso único] acceso inmediato sin filtros 
a la información sobre las cuentas de pago 
y bancarias y las cajas de seguridad en 
otros Estados miembros disponible 
mediante el punto de acceso único que 
interconecte los mecanismos 
automatizados centralizados. Los Estados 
miembros cooperarán entre sí y con la 
Comisión a la hora de aplicar lo dispuesto 
en el presente apartado.

Or. en

Enmienda 604
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 7 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

7. Se concederá a las UIF nacionales 
acceso inmediato sin filtros a la 
información sobre las cuentas de pago y 
bancarias y las cajas de seguridad en otros 
Estados miembros disponible mediante el 
punto de acceso único que interconecte los 
mecanismos automatizados centralizados. 
Los Estados miembros cooperarán entre sí 
y con la Comisión a la hora de aplicar lo 

7. Se concederá a las UIF nacionales 
acceso inmediato sin filtros a la 
información sobre las cuentas de pago y 
bancarias y las cajas de seguridad a que se 
refiere el presente artículo en otros 
Estados miembros disponible mediante el 
punto de acceso único que interconecte los 
mecanismos automatizados centralizados. 
Los Estados miembros cooperarán entre sí 
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dispuesto en el presente apartado. y con la Comisión a la hora de aplicar lo 
dispuesto en el presente apartado.

Or. en

Enmienda 605
Emil Radev, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea, Ralf Seekatz

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 7 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
personal de las UIF nacionales cumpla con 
estrictos criterios profesionales de 
confidencialidad y protección de datos, 
tenga un elevado nivel de integridad y 
cuente con la capacitación apropiada.

Los Estados miembros velarán por que el 
personal de las UIF nacionales y de las 
autoridades competentes, que tenga 
derecho a acceder a través del punto de 
acceso único, cumpla con estrictos 
criterios profesionales de confidencialidad 
y protección de datos, tenga un elevado 
nivel de integridad y cuente con la 
capacitación apropiada.

Or. en

Enmienda 606
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 7 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
personal de las UIF nacionales cumpla 
con estrictos criterios profesionales de 
confidencialidad y protección de datos, 
tenga un elevado nivel de integridad y 
cuente con la capacitación apropiada.

Los Estados miembros velarán por que el 
personal de las autoridades competentes 
que pueda acceder a través del punto de 
acceso único cumpla con estrictos criterios 
profesionales de confidencialidad y 
protección de datos, tenga un elevado nivel 
de integridad y cuente con la capacitación 
apropiada.

Or. en
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Enmienda 607
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión Europea velará por 
que el personal de las autoridades 
europeas competentes que pueda acceder 
a través del punto de acceso único esté 
sujeto a normas profesionales exigentes 
en materia de confidencialidad y 
protección de datos, tenga un elevado 
nivel de integridad y posea las 
competencias adecuadas.

Or. en

Enmienda 608
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea necesario, la Comisión 
está facultada para adoptar, por medio de 
actos de ejecución, las especificaciones y 
los procedimientos técnicos necesarios 
para establecer la interconexión entre los 
registros centrales de los Estados 
miembros, en virtud del artículo 10, 
apartado 11, en lo relativo a:

1. Cuando sea necesario, la Comisión 
adoptará, por medio de actos de ejecución, 
las especificaciones y los procedimientos 
técnicos necesarios para establecer la 
interconexión entre los registros centrales 
de los Estados miembros, en virtud del 
artículo 10, apartado 11, en lo relativo a:

Or. en

Enmienda 609
Martin Schirdewan



PE734.214v01-00 100/157 AM\1258887ES.docx

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los criterios comunes conforme a 
los cuales la información relativa a la 
titularidad real está disponible a través del 
sistema de interconexión de registros, en 
función del nivel de acceso concedido por 
los Estados miembros;

b) los criterios comunes conforme a 
los cuales la información relativa a la 
titularidad real está disponible a través del 
sistema de interconexión de registros;

Or. en

Enmienda 610
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los criterios comunes conforme a 
los cuales la información relativa a la 
titularidad real está disponible a través del 
sistema de interconexión de registros, en 
función del nivel de acceso concedido por 
los Estados miembros;

b) los criterios comunes conforme a 
los cuales la información relativa a la 
titularidad real está disponible a través del 
sistema de interconexión de registros;

Or. en

Enmienda 611
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los criterios comunes conforme a 
los cuales la información relativa a la 
titularidad real está disponible a través del 
sistema de interconexión de registros, en 
función del nivel de acceso concedido por 

b) los criterios comunes conforme a 
los cuales la información relativa a la 
titularidad real está disponible a través del 
sistema de interconexión de registros;
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los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 612
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los criterios comunes conforme a 
los cuales la información relativa a la 
titularidad real está disponible a través del 
sistema de interconexión de registros, en 
función del nivel de acceso concedido por 
los Estados miembros;

b) los criterios comunes conforme a 
los cuales la información relativa a la 
titularidad real está disponible a través del 
sistema de interconexión de registros;

Or. en

Enmienda 613
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los pormenores técnicos sobre la 
forma en que debe facilitarse la 
información relativa a los titulares reales;

c) los pormenores técnicos sobre la 
forma en que debe facilitarse la 
información relativa a los titulares reales, 
de conformidad con el artículo 12 bis;

Or. en

Enmienda 614
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva



PE734.214v01-00 102/157 AM\1258887ES.docx

ES

Artículo 15 – apartado 1 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las modalidades técnicas para 
aplicar los distintos tipos de acceso a la 
información relativa a la titularidad real de 
conformidad con los artículos 11 y 12 de la 
presente Directiva, incluida la 
autenticación de los usuarios a través de 
medios de identificación electrónica y 
servicios de confianza pertinentes según 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014;

e) las modalidades técnicas para 
aplicar el acceso a la información relativa a 
la titularidad real de conformidad con los 
artículos 11 y 12 de la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 615
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las modalidades técnicas para 
aplicar los distintos tipos de acceso a la 
información relativa a la titularidad real de 
conformidad con los artículos 11 y 12 de la 
presente Directiva, incluida la 
autenticación de los usuarios a través de 
medios de identificación electrónica y 
servicios de confianza pertinentes según lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014;

e) las modalidades técnicas para 
aplicar los distintos tipos de acceso a la 
información relativa a la titularidad real de 
conformidad con los artículos 11 y 12 de la 
presente Directiva, incluida la 
autenticación de los usuarios a través de 
medios de identificación electrónica y 
servicios de confianza pertinentes según lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014. Dichas modalidades deben 
garantizar que no se impida a los usuarios 
de otros Estados miembros acceder a la 
información;

Or. en

Enmienda 616
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las modalidades técnicas para 
aplicar los distintos tipos de acceso a la 
información relativa a la titularidad real de 
conformidad con los artículos 11 y 12 de la 
presente Directiva, incluida la 
autenticación de los usuarios a través de 
medios de identificación electrónica y 
servicios de confianza pertinentes según lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014;

e) las modalidades técnicas para 
aplicar los distintos tipos de acceso a la 
información relativa a la titularidad real de 
conformidad con los artículos 11 y 12 de la 
presente Directiva, incluida la 
autenticación de los usuarios a través de 
medios de identificación electrónica y 
servicios de confianza pertinentes según lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014; esto no debe impedir a los 
usuarios de otros Estados miembros 
acceder a la información;

Or. en

Enmienda 617
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las modalidades de pago en 
aquellos casos en que el acceso a la 
información relativa a la titularidad real 
esté sujeto al pago de una tasa con 
arreglo al artículo 12, apartado 2, habida 
cuenta de las posibilidades de pago 
disponibles, como las operaciones remotas 
de pago.

suprimida

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 12, apartado 2. Los registros deben ser 
gratuitos.

Enmienda 618
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Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las modalidades de pago en 
aquellos casos en que el acceso a la 
información relativa a la titularidad real 
esté sujeto al pago de una tasa con 
arreglo al artículo 12, apartado 2, habida 
cuenta de las posibilidades de pago 
disponibles, como las operaciones remotas 
de pago.

suprimida

Or. en

Enmienda 619
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Dragoş 
Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las modalidades de pago en 
aquellos casos en que el acceso a la 
información relativa a la titularidad real 
esté sujeto al pago de una tasa con 
arreglo al artículo 12, apartado 2, habida 
cuenta de las posibilidades de pago 
disponibles, como las operaciones remotas 
de pago.

suprimida

Or. en

Enmienda 620
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo primero – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) las modalidades de pago en 
aquellos casos en que el acceso a la 
información relativa a la titularidad real 
esté sujeto al pago de una tasa con 
arreglo al artículo 12, apartado 2, habida 
cuenta de las posibilidades de pago 
disponibles, como las operaciones remotas 
de pago.

suprimida

Or. en

Enmienda 621
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Capítulo II – sección 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

3 Registros de bienes inmuebles 3 Registros de bienes inmuebles, 
activos financieros y bienes muebles

Or. en

Enmienda 622
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Capítulo II – sección 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

3 Registros de bienes inmuebles 3 Registros de activos y órdenes 
sobre patrimonio no justificado

Or. en

Enmienda 623
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka
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Propuesta de Directiva
Capítulo II – sección 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

3 Registros de bienes inmuebles 3 Registros de la propiedad y bienes 
inmuebles

Or. en

Enmienda 624
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Registros de bienes inmuebles Registros de la propiedad y bienes 
inmuebles

Or. en

Enmienda 625
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

16 Registros de bienes inmuebles 16 Registros de la propiedad y bienes 
inmuebles

Or. en

Enmienda 626
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
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Artículo 16 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán a 
las autoridades competentes acceso a 
información que permita la identificación, 
en tiempo oportuno, de cualquier persona 
física o jurídica propietaria de bienes 
inmuebles, también a través de registros o 
de sistemas electrónicos de recuperación de 
datos, cuando se disponga de tales 
registros o sistemas. Las autoridades 
competentes también tendrán acceso a la 
información que permita identificar y 
analizar transacciones inmobiliarias, 
incluyendo su valor económico y los datos 
de las personas físicas o jurídicas que 
participen en dichas transacciones y, 
cuando se disponga de ella, la información 
que permita conocer si la persona física o 
jurídica es propietaria de los bienes 
inmuebles o los vende o adquiere en 
nombre de un instrumento jurídico.

1. Los Estados miembros, a través de 
un punto de acceso único en cada uno de 
ellos, facilitarán a las autoridades 
competentes acceso oportuno a 
información que permita la identificación, 
en tiempo oportuno, de cualquier persona 
física o jurídica propietaria de bienes 
inmuebles, ya sea a través de registros 
públicos o de sistemas electrónicos de 
recuperación de datos, siempre que los 
datos estén disponibles en un formato 
legible por máquina y que se garantice la 
interoperabilidad. Cuando los bienes 
inmuebles sean propiedad de una persona 
o un instrumento jurídicos, la 
información sobre el titular real se 
facilitará, bien directamente en el registro 
a que se refiere el apartado 1, bien en el 
registro de titularidad real previsto en el 
artículo 10, también en el caso de que la 
persona jurídica sea una entidad o un 
instrumento jurídico extranjero, conforme 
se dispone en el artículo 48 del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales]. Las autoridades 
competentes también tendrán acceso a la 
información que permita identificar y 
analizar transacciones inmobiliarias, 
incluyendo su valor económico y los datos 
de las personas físicas o jurídicas que 
participen en dichas transacciones y, 
cuando se disponga de ella, la información 
que permita conocer si la persona física o 
jurídica es propietaria de los bienes 
inmuebles o los vende o adquiere en 
nombre de un instrumento jurídico.

Or. en

Justificación

La enmienda pretende garantizar que la agregación de los datos pueda ser interoperable a 
fin de permitir la interconexión a través del punto de acceso único a los datos inmobiliarios, 
tal como proponen los coponentes.



PE734.214v01-00 108/157 AM\1258887ES.docx

ES

Enmienda 627
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros facilitarán a 
las autoridades competentes acceso a 
información que permita la identificación, 
en tiempo oportuno, de cualquier persona 
física o jurídica propietaria de bienes 
inmuebles, también a través de registros o 
de sistemas electrónicos de recuperación de 
datos, cuando se disponga de tales registros 
o sistemas. Las autoridades competentes 
también tendrán acceso a la información 
que permita identificar y analizar 
transacciones inmobiliarias, incluyendo su 
valor económico y los datos de las 
personas físicas o jurídicas que participen 
en dichas transacciones y, cuando se 
disponga de ella, la información que 
permita conocer si la persona física o 
jurídica es propietaria de los bienes 
inmuebles o los vende o adquiere en 
nombre de un instrumento jurídico.

(1) Los Estados miembros facilitarán a 
las autoridades competentes acceso a 
información que permita la identificación, 
en tiempo oportuno, de cualquier persona 
física o jurídica propietaria de bienes 
inmuebles, también a través de registros o 
de sistemas electrónicos de recuperación de 
datos, cuando se disponga de tales registros 
o sistemas. Los Estados miembros 
decidirán si facilitan la información a 
través de un sistema centralizado o 
descentralizado y si conectan la 
información a través de un sistema 
gestionado por la Comisión. Las 
autoridades competentes también tendrán 
acceso a la información que permita 
identificar y analizar transacciones 
inmobiliarias, incluyendo su valor 
económico y los datos de las personas 
físicas o jurídicas que participen en dichas 
transacciones y, cuando se disponga de 
ella, la información que permita conocer si 
la persona física o jurídica es propietaria de 
los bienes inmuebles o los vende o 
adquiere en nombre de un instrumento 
jurídico.

Or. de

Enmienda 628
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo primero
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán a 
las autoridades competentes acceso a 
información que permita la identificación, 
en tiempo oportuno, de cualquier persona 
física o jurídica propietaria de bienes 
inmuebles, también a través de registros o 
de sistemas electrónicos de recuperación 
de datos, cuando se disponga de tales 
registros o sistemas. Las autoridades 
competentes también tendrán acceso a la 
información que permita identificar y 
analizar transacciones inmobiliarias, 
incluyendo su valor económico y los datos 
de las personas físicas o jurídicas que 
participen en dichas transacciones y, 
cuando se disponga de ella, la 
información que permita conocer si la 
persona física o jurídica es propietaria de 
los bienes inmuebles o los vende o 
adquiere en nombre de un instrumento 
jurídico.

1. Los Estados miembros facilitarán a 
las autoridades competentes acceso 
inmediato a los registros de la propiedad y 
bienes inmuebles que permitan la 
identificación directa y sin restricciones de 
cualquier persona física o jurídica 
propietaria de terrenos o bienes inmuebles, 
incluidos los terrenos o bienes inmuebles 
virtuales, y de sus titulares reales, incluso 
cuando la persona jurídica sea una 
entidad o instrumento jurídico extranjero, 
tal como se exige en el artículo 48 del 
Reglamento [indíquese la referencia — 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales].

Or. en

Enmienda 629
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán a 
las autoridades competentes acceso a 
información que permita la identificación, 
en tiempo oportuno, de cualquier persona 
física o jurídica propietaria de bienes 
inmuebles, también a través de registros o 
de sistemas electrónicos de recuperación de 
datos, cuando se disponga de tales registros 
o sistemas. Las autoridades competentes 
también tendrán acceso a la información 
que permita identificar y analizar 
transacciones inmobiliarias, incluyendo su 

1. Los Estados miembros facilitarán a 
las UIF y a otras autoridades competentes 
acceso ilimitado y gratuito a información a 
través de un punto de acceso único en 
cada Estado miembro que permita la 
identificación, en tiempo oportuno, de 
cualquier persona física o jurídica 
propietaria de bienes inmuebles, también a 
través de registros o de sistemas 
electrónicos de recuperación de datos, 
cuando se disponga de tales registros o 
sistemas. Las autoridades competentes 
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valor económico y los datos de las 
personas físicas o jurídicas que participen 
en dichas transacciones y, cuando se 
disponga de ella, la información que 
permita conocer si la persona física o 
jurídica es propietaria de los bienes 
inmuebles o los vende o adquiere en 
nombre de un instrumento jurídico.

también tendrán acceso a la información 
que permita identificar y analizar 
transacciones inmobiliarias, incluyendo su 
valor económico y los datos de las 
personas físicas o jurídicas que participen 
en dichas transacciones y, cuando se 
disponga de ella, la información que 
permita conocer si la persona física o 
jurídica es propietaria de los bienes 
inmuebles o los vende o adquiere en 
nombre de un instrumento jurídico.

Or. en

Enmienda 630
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán a 
las autoridades competentes acceso a 
información que permita la identificación, 
en tiempo oportuno, de cualquier persona 
física o jurídica propietaria de bienes 
inmuebles, también a través de registros o 
de sistemas electrónicos de recuperación de 
datos, cuando se disponga de tales 
registros o sistemas. Las autoridades 
competentes también tendrán acceso a la 
información que permita identificar y 
analizar transacciones inmobiliarias, 
incluyendo su valor económico y los datos 
de las personas físicas o jurídicas que 
participen en dichas transacciones y, 
cuando se disponga de ella, la información 
que permita conocer si la persona física o 
jurídica es propietaria de los bienes 
inmuebles o los vende o adquiere en 
nombre de un instrumento jurídico.

1. Los Estados miembros facilitarán a 
las UIF y a otras autoridades competentes 
acceso directo, ilimitado y gratuito, a 
través de un punto de acceso único en 
cada Estado miembro, a información que 
permita la identificación, en tiempo 
oportuno, de cualquier persona física o 
jurídica propietaria de terrenos o bienes 
inmuebles, a través de registros o de 
sistemas electrónicos de recuperación de 
datos. Las autoridades competentes 
también tendrán acceso a la información 
que permita identificar y analizar 
transacciones inmobiliarias o de terrenos, 
incluyendo su valor económico y los datos 
de las personas físicas o jurídicas que 
participen en dichas transacciones y, 
cuando se disponga de ella, la información 
que permita conocer si la persona física o 
jurídica es propietaria de los terrenos o 
bienes inmuebles o los vende o adquiere en 
nombre de un instrumento jurídico.

Or. en
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Enmienda 631
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán a 
las autoridades competentes acceso a 
información que permita la identificación, 
en tiempo oportuno, de cualquier persona 
física o jurídica propietaria de bienes 
inmuebles, también a través de registros o 
de sistemas electrónicos de recuperación de 
datos, cuando se disponga de tales registros 
o sistemas. Las autoridades competentes 
también tendrán acceso a la información 
que permita identificar y analizar 
transacciones inmobiliarias, incluyendo su 
valor económico y los datos de las 
personas físicas o jurídicas que participen 
en dichas transacciones y, cuando se 
disponga de ella, la información que 
permita conocer si la persona física o 
jurídica es propietaria de los bienes 
inmuebles o los vende o adquiere en 
nombre de un instrumento jurídico.

1. Los Estados miembros facilitarán a 
las autoridades competentes acceso directo, 
ilimitado y gratuito a información que 
permita la identificación de cualquier 
persona física o jurídica propietaria de 
bienes inmuebles y de los titulares reales 
de estos, también a través de registros o de 
sistemas electrónicos de recuperación de 
datos. Las autoridades competentes 
también tendrán acceso a la información 
que permita identificar y analizar 
transacciones inmobiliarias, incluyendo su 
valor económico y los datos de las 
personas físicas o jurídicas que participen 
en dichas transacciones y, cuando se 
disponga de ella, la información que 
permita conocer si la persona física o 
jurídica es propietaria de los bienes 
inmuebles o los vende o adquiere en 
nombre de un instrumento jurídico.

Or. en

Enmienda 632
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederá a las UIF acceso directo e 
inmediato a la información a la que se 
refiere el párrafo primero.

suprimido

Or. en
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Enmienda 633
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederá a las UIF acceso directo e 
inmediato a la información a la que se 
refiere el párrafo primero.

Se concederá a las UIF, a las autoridades 
nacionales de recuperación de activos y a 
otras autoridades nacionales competentes 
que participen en la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo y la lucha contra la 
delincuencia organizada acceso directo e 
inmediato a la información a la que se 
refiere el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 634
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederá a las UIF acceso directo e 
inmediato a la información a la que se 
refiere el párrafo primero.

Se concederá a las UIF, a las oficinas 
nacionales de recuperación de activos y a 
otras autoridades competentes en la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo acceso directo 
e inmediato a la información a la que se 
refiere el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 635
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes 
también tendrán acceso inmediato a la 
información que permita identificar y 
analizar transacciones inmobiliarias o de 
terrenos, incluyendo su valor de mercado, 
el origen de los fondos, las plusvalías y los 
datos de las personas físicas o jurídicas 
que participen en dichas transacciones y, 
cuando se disponga de ella, a la 
información que permita conocer si la 
persona física o jurídica es propietaria de 
los terrenos o los bienes inmuebles o los 
vende o adquiere en nombre de un 
instrumento jurídico.
Se concederá a las UIF acceso directo e 
inmediato a los registros y a la 
información a la que se refieren los 
apartados 1 y 2.

Or. en

Enmienda 636
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el [tres meses después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva], los Estados miembros 
notificarán a la Comisión la lista de 
autoridades competentes a las que se haya 
concedido acceso a los registros o sistemas 
a que se refiere el apartado 1, así como el 
tipo de información de que disponen. Los 
Estados miembros actualizarán dicha 
notificación cuando se modifiquen la lista 
de autoridades competentes o el alcance 
del acceso a la información concedido. La 

2. A más tardar el [tres meses después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva], los Estados miembros 
notificarán a la Comisión la lista de 
autoridades competentes a las que se haya 
concedido acceso a los registros y el tipo 
de información de que disponen. Los 
Estados miembros actualizarán dicha 
notificación cuando se modifiquen la lista 
de autoridades competentes o el alcance 
del acceso a la información concedido. La 
Comisión pondrá a disposición de los otros 
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Comisión pondrá a disposición de los otros 
Estados miembros tal información, 
incluyendo las modificaciones que se 
hayan practicado en ella.

Estados miembros tal información, 
incluyendo las modificaciones que se 
hayan practicado en ella.

Or. en

Enmienda 637
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
interconectar los mecanismos a que se 
refiere el apartado 1 a través del punto de 
acceso único a la información sobre 
bienes inmuebles que debe desarrollar y 
utilizar la Comisión a más tardar el 
[cuatro años después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva]. 
La Comisión estará facultada para 
adoptar, por medio de actos de ejecución, 
las especificaciones y los procedimientos 
técnicos para conectar los mecanismos de 
los Estados miembros al punto de acceso 
único. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen previsto en el artículo 54, 
apartado 2.

Or. de

Enmienda 638
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los registros a que se refiere el 
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apartado 1 estarán interconectados a 
través del punto de acceso único a la 
información sobre bienes inmuebles que 
debe desarrollar y utilizar la Comisión a 
más tardar el [cuatro años después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva]. La Comisión estará facultada 
para adoptar, por medio de actos de 
ejecución, las especificaciones y los 
procedimientos técnicos para conectar los 
registros de los Estados miembros al 
punto de acceso único. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen previsto en el 
artículo 54, apartado 2.

Or. en

Enmienda 639
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar el [3 años después de 
la fecha de transposición de la presente 
Directiva], los Estados miembros 
garantizarán que la información a que se 
refiere el apartado 1 se conserve en un 
registro en formato legible por máquina. 
La información podrá recopilarse de 
conformidad con los sistemas nacionales.

Or. en

Enmienda 640
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. A más tardar el [3 años después de 
la fecha de transposición de la presente 
Directiva], los Estados miembros 
garantizarán que la información a que se 
refiere el apartado 1 se conserve en un 
registro en formato legible por máquina. 
La información podrá recopilarse de 
conformidad con los sistemas nacionales.

Or. en

Enmienda 641
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Registros de activos

1. Cada Estado miembro creará un 
registro central de activos que permita la 
oportuna identificación de toda persona 
física o titular real de una persona 
jurídica que posea los siguientes activos 
en su territorio, también cuando la 
persona jurídica sea una entidad o 
instrumento jurídico extranjero:
a) terrenos;
b) bienes inmuebles;
c) aeronaves, embarcaciones o 
vehículos de motor cuyo valor estimado 
sea superior a 100 000 EUR o su 
contravalor en moneda nacional;
d) instrumentos de capital o de deuda 
cuyo valor total sea superior a 
100 000 EUR o su contravalor en moneda 
nacional, con excepción de los productos 
y servicios a que se refiere el anexo II, 
letras a), b), c) y d), del presente 
Reglamento.
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2. A través del registro central de 
activos podrá accederse a la siguiente 
información sobre la persona física o el 
titular real de la persona jurídica 
propietaria de los activos a que se refiere 
el apartado 1:
a) el nombre, el mes y el año de 
nacimiento y el país de residencia y 
nacionalidad;
b) la naturaleza y el alcance del 
interés real que ostenta, si dicho interés se 
comparte con otras personas;
c) en su caso, su condición de 
persona del medio político nacional o 
extranjera.
3. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF nacionales y las autoridades 
competentes puedan acceder directamente 
a la información contenida en sus 
registros centrales de activos con el fin de 
permitirles cumplir las obligaciones que 
les incumben en virtud de la presente 
Directiva, incluidos los datos legibles por 
máquina. También se pondrá a 
disposición del público un resumen de la 
información de tal manera que no pueda 
identificarse a personas físicas concretas, 
a menos que se trate de una persona del 
medio político o del titular real de más del 
10 % de las acciones o de los derechos de 
voto de una gran entidad corporativa.
4. A más tardar el [tres meses 
después de la fecha de transposición de la 
presente Directiva], los Estados miembros 
notificarán a la Comisión la lista de 
autoridades competentes a las que se haya 
concedido acceso a los registros centrales 
de activos y el tipo de información de que 
disponen. Los Estados miembros 
actualizarán dicha notificación cuando se 
modifiquen la lista de autoridades 
competentes o el tipo de información de 
que disponen. La Comisión pondrá a 
disposición de los demás Estados 
miembros esa información, y sus 
modificaciones.
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5. Los registros centrales de activos 
estarán interconectados a través del punto 
de acceso único de los registros centrales 
de activos, que será desarrollado y 
gestionado por la Comisión y estará 
plenamente operativo a más tardar el [4 
años después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva]. La 
Comisión estará facultada para adoptar, 
por medio de actos de ejecución, las 
especificaciones y los procedimientos 
técnicos para conectar los mecanismos de 
los Estados miembros al punto de acceso 
único de los registros centrales de activos. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
previsto en el artículo 54, apartado 2.
6. Se concederá a las UIF nacionales 
acceso a la información sobre la 
titularidad de activos en otros Estados 
miembros disponible a través del punto de 
acceso único de los registros centrales de 
activos que los interconecte, en la medida 
en que dicha información sea pertinente 
para que la UIF cumpla las obligaciones 
que le incumban en virtud de la presente 
Directiva. Los Estados miembros 
cooperarán entre sí y con la Comisión a la 
hora de aplicar lo dispuesto en el presente 
apartado. Los Estados miembros velarán 
por que el personal de las UIF nacionales 
cumpla con estrictos criterios 
profesionales de confidencialidad y 
protección de datos, tenga un elevado 
nivel de integridad y cuente con la 
capacitación apropiada.

Or. en

Enmienda 642
Emil Radev

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Artículo 16 bis
Acceso a la información sobre la 
titularidad real de ciertos bienes
1. Los Estados miembros facilitarán 
a las autoridades competentes el acceso 
oportuno a la información que permita la 
identificación de cualquier persona física 
o del titular real de una persona jurídica 
que posea bienes cuyo valor estimado 
supere 1 000 000 EUR o su contravalor 
en moneda nacional, y cuya titularidad 
esté sujeta a registro con arreglo al 
Derecho nacional, en particular 
embarcaciones y aeronaves.
2. Los Estados miembros velarán por 
que la información a que se refiere el 
apartado 1 se encuentre a disposición de 
las autoridades competentes, bien a través 
de registros o de sistemas electrónicos de 
recuperación de datos, cuando se 
disponga de tales registros o sistemas, 
bien mediante otros sistemas que se 
consideren eficientes. Se concederá a las 
UIF acceso directo e inmediato a la 
información a la que se refiere el párrafo 
primero.
3. Los Estados miembros también se 
asegurarán de que, cuando el valor de los 
bienes a que se refiere el apartado 1 se 
declare o se estime en más de 
5 000 000 EUR o su contravalor en 
moneda nacional, la información relativa 
al contrato de adquisición (incluida, al 
menos, la identificación de las partes 
intervinientes en la transacción, los 
medios de pago y el origen de los fondos) 
se incluya y se encuentre disponible en el 
registro con arreglo al apartado 1 y pueda 
facilitarse a las autoridades competentes 
sin demora, cuando así se solicite a través 
del sistema de recuperación de datos u 
otro sistema proporcionado por los 
Estados miembros conforme al 
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apartado 2.
4. A más tardar el [tres meses 
después de la fecha de transposición de la 
presente Directiva], los Estados miembros 
notificarán a la Comisión la lista de 
autoridades competentes a las que se haya 
concedido acceso a los registros o 
sistemas a que se refiere el apartado 2, así 
como el tipo de información de que 
disponen. Los Estados miembros 
actualizarán dicha notificación cuando se 
modifiquen la lista de autoridades 
competentes o el alcance del acceso a la 
información concedido. La Comisión 
pondrá a disposición de los demás 
Estados miembros dicha información, y 
sus modificaciones.

Or. en

Enmienda 643
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Acto de ejecución para la interconexión 
de los registros de la propiedad y bienes 

inmuebles
1. En caso necesario, la Comisión 
estará facultada para adoptar, por medio 
de actos de ejecución, las especificaciones 
y los procedimientos técnicos necesarios 
para establecer la interconexión entre los 
registros centrales de los Estados 
miembros, en virtud del artículo 10, 
apartado 11, en lo relativo a:
a) la especificación técnica que 
defina el conjunto de datos técnicos 
necesarios para que la plataforma cumpla 
sus funciones, así como el método de 
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almacenamiento, uso y protección de 
dichos datos;
b) los criterios comunes conforme a 
los cuales la información relativa a los 
terrenos y bienes inmuebles estará 
disponible a través del sistema de 
interconexión de registros;
c) los pormenores técnicos sobre la 
forma en que debe facilitarse la 
información relativa a los terrenos y 
bienes inmuebles;
d) las condiciones técnicas de 
disponibilidad de los servicios prestados 
por el sistema de interconexión de 
registros.
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
previsto en el artículo 54, apartado 2.
3. Al adoptar el acto de ejecución 
mencionado en los apartados 1 y 2, la 
Comisión tendrá en cuenta la tecnología 
probada y las prácticas vigentes. La 
Comisión garantizará que el sistema que 
deba desarrollarse y gestionarse para la 
interconexión no conlleve más costes de 
los absolutamente necesarios para aplicar 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 644
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Acceso a la información sobre la 
titularidad real de ciertos activos

1. Los Estados miembros facilitarán 
a las autoridades competentes acceso en 
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tiempo real a la información sobre los 
titulares reales de las personas jurídicas o 
los instrumentos que posean activos de 
gran valor, en particular:
a) activos materiales, tales como 
embarcaciones, aeronaves, vehículos 
personales, obras de arte y joyas;
b) activos intangibles, tales como 
productos financieros y criptoactivos.
A más tardar el [2 años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
la Comisión adoptará un acto de 
ejecución por el que se establezca una 
lista de activos específicos de alto valor a 
los que sea de aplicación la presente 
Directiva. La lista de activos de alto valor 
se revisará posteriormente cada tres años.
2. Los Estados miembros velarán por 
que la información a que se refiere el 
apartado 1 se encuentre a disposición de 
las autoridades competentes, ya sea a 
través de registros o de sistemas 
electrónicos de recuperación de datos. Se 
concederá a las UIF acceso directo e 
inmediato a la información a la que se 
refiere este párrafo primero.

Or. en

Enmienda 645
Luis Garicano, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême, Evelyn 
Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 ter
Acceso a la información sobre la 

titularidad real de los bienes y activos de 
gran valor pertinentes

1. Los Estados miembros facilitarán 
a las autoridades competentes acceso 
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directo, ilimitado e inmediato a la 
información que permita la identificación 
de cualquier persona física o jurídica, así 
como de sus titulares reales, incluso 
cuando la persona jurídica sea una 
entidad o instrumento jurídico extranjero 
que posea los siguientes bienes o activos 
de gran valor pertinentes:
a) activos materiales, tales como 
embarcaciones, aeronaves, vehículos de 
motor, metales y piedras preciosos y joyas, 
obras de arte y otros bienes culturales, 
incluidos los virtuales;
b) activos intangibles, tales como 
productos financieros y de seguros y 
criptoactivos.
2. Los Estados miembros velarán por 
que la información a que se refiere el 
apartado 1 se encuentre a disposición de 
las autoridades competentes, a través de 
registros o de sistemas electrónicos de 
recuperación de datos, que deben 
garantizar que los datos estén disponibles 
en formato legible por máquina y sean 
interoperables.
Se concederá a las UIF acceso directo e 
inmediato a los registros y la información 
a la que se refieren los apartados 1 y 2.
3. Los Estados miembros también se 
asegurarán de que, cuando el valor de 
mercado de los bienes a que se refiere el 
apartado 1 se declare o se estime en más 
de 1 000 000 EUR o su contravalor en 
moneda nacional, la información relativa 
al contrato de adquisición, que debe 
incluir, al menos, la identificación de las 
partes intervinientes en la transacción, los 
medios de pago y el origen de los fondos, 
se incluya y se encuentre disponible en el 
registro o el sistema electrónico de 
recuperación de datos a que se refiere el 
apartado 2.
4. A más tardar el [tres meses 
después de la fecha de transposición de la 
presente Directiva], los Estados miembros 
notificarán a la Comisión la lista de 
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autoridades competentes a las que se haya 
concedido acceso a los registros o 
sistemas a que se refiere el apartado 2, así 
como el tipo de información de que 
disponen. Los Estados miembros 
actualizarán dicha notificación cuando se 
modifiquen la lista de autoridades 
competentes o el alcance del acceso a la 
información concedido. La Comisión 
pondrá a disposición de los demás 
Estados miembros dicha información, y 
sus modificaciones.
5. A más tardar el [dos años después 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva], la ALBC desarrollará 
un proyecto de normas técnicas de 
regulación y lo presentará a la Comisión 
para su adopción. Estos proyectos de 
normas técnicas de regulación 
establecerán una lista de activos 
específicos de alto valor. La Comisión 
estará facultada para adoptar las normas 
técnicas de regulación previstas en el 
presente artículo de conformidad con el 
artículo 43 del Reglamento [indíquese la 
referencia –propuesta de creación de la 
Autoridad de Lucha contra el Blanqueo 
de Capitales– COM(2021) 421 final].
6. Los registros o sistemas 
electrónicos de recuperación de datos a 
que se refiere el apartado 2 estarán 
interconectados a través del punto de 
acceso único Datos sobre Activos 
Europeos que debe desarrollar y utilizar 
la Comisión a más tardar el [cuatro años 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva]. La Comisión estará 
facultada para adoptar, por medio de 
actos de ejecución, las especificaciones y 
los procedimientos técnicos para conectar 
los registros de los Estados miembros al 
punto de acceso único. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen previsto en el 
artículo 54, apartado 2.
7. Cuando la legislación nacional de 
los Estados miembros ya prevea 
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procedimientos específicos para el 
registro de la adquisición o la propiedad 
de 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 646
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 ter
Interconexión del punto de acceso único 

de los registros de cuentas bancarias y del 
punto de acceso único de los registros 
centrales de activos con la plataforma 

central europea
1. El punto de acceso único de los 
registros de cuentas bancarias, a que se 
refiere el artículo 14, apartado 5, y el 
punto de acceso único de los registros 
centrales de activos, a que se refiere el 
artículo 16 bis, apartado 5, estarán 
interconectados con la plataforma central 
europea a que se refiere el artículo 10, 
apartado 11, de manera que la 
información que obre en poder de dichos 
registros sobre un titular real registrado 
en la plataforma central europea esté 
directamente vinculada a la información 
sobre la titularidad real almacenada en la 
plataforma central europea y sea 
accesible a través de ella.
2. Se dará acceso a la información 
contenida en los registros de cuentas 
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bancarias y los registros centrales de 
activos a través de la plataforma central 
europea a las UIF, a las autoridades 
nacionales competentes y al público de 
conformidad con el artículo 14 y el 
artículo 16 bis, apartados 3 y 6. 
3. La Comisión desarrollará y 
gestionará la interconexión del punto de 
acceso único de los registros de cuentas 
bancarias y del punto de acceso único de 
los registros centrales de activos con la 
plataforma central europea y estará 
plenamente operativa a más tardar el [4 
años después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva]. La 
Comisión estará facultada para adoptar, 
por medio de actos de ejecución, las 
especificaciones y los procedimientos 
técnicos para dicha interconexión. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 54, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 647
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 16 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 quater
Órdenes sobre patrimonio no justificado

1. Los Estados miembros 
establecerán la posibilidad de que las 
autoridades policiales soliciten ante los 
tribunales una orden sobre patrimonio no 
justificado con respecto a cualquier activo 
material o inmaterial que se posea en su 
territorio.
2. La orden sobre patrimonio no 
justificado a que se refiere el apartado 1 
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es una orden por la que se exige al 
demandado que presente una declaración 
en la que justifique al menos:
a) la naturaleza y el alcance de la 
participación del demandado en el bien 
respecto al que se dicta la orden;
b) la forma en que el demandado 
obtuvo el activo, en particular en lo 
tocante a los gastos realizados para 
obtenerlo.
3. Los órganos jurisdiccionales de los 
Estados miembros solo concederán este 
tipo de orden si, al menos, se cumplen las 
siguientes condiciones:
a) que el órgano jurisdiccional tenga 
motivos razonables para creer que el 
demandado posee el bien y el valor de 
dicho bien sea superior a 100 000 EUR o 
su contravalor en moneda nacional; 
b) que el órgano jurisdiccional esté 
convencido de que existen motivos 
razonables para sospechar que las fuentes 
conocidas de los ingresos obtenidos 
legalmente del demandado son 
insuficientes para permitirle adquirir el 
bien; 
c) que el órgano jurisdiccional esté 
convencido de que el demandado es una 
persona del medio político o de que 
existen motivos razonables para 
sospechar que el demandado, o una 
persona vinculada a él, está o ha estado 
implicada en un delito grave.
4. Los Estados miembros velarán por 
que se conceda a los demandados tiempo 
suficiente para responder a una orden 
sobre patrimonio no justificado. En caso 
de incumplimiento, los Estados miembros 
establecerán un procedimiento para la 
emisión de avisos y la fijación de plazos 
que, tras un incumplimiento reiterado, 
pueda dar lugar al embargo o decomiso 
de los bienes.

Or. en
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Enmienda 648
Luis Garicano, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême, Evelyn 
Regner

Propuesta de Directiva
Capítulo II – sección 3 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Búsquedas en la plataforma 
central europea
Artículo 16 quater
Búsquedas en la plataforma central 
europea
1. La plataforma central europea, 
establecida con arreglo al artículo 22, 
apartado 1, de la Directiva (UE) 
2017/1132, actuará como servicio central 
de búsqueda para facilitar toda la 
información relacionada con la 
titularidad real, las cuentas bancarias y 
carteras de criptoactivos, los terrenos y 
bienes inmuebles, y la titularidad real de 
bienes y activos de alto valor pertinentes.
2. Las autoridades competentes, los 
organismos autorreguladores, las 
entidades obligadas y el público a que se 
refiere el artículo 11 podrán buscar 
información sobre titularidad real a través 
de la plataforma central europea. Los 
siguientes criterios de búsqueda 
armonizados podrán consultarse a través 
de la plataforma central europea: a) con 
respecto a las sociedades u otras entidades 
jurídicas, los fideicomisos (del tipo 
«trust») o instrumentos análogos:
i) nombre de la sociedad u otra 
entidad jurídica, fideicomiso (del tipo 
«trust») o instrumento análogo;
ii) número de registro nacional;
iii) el mes y el año de establecimiento 
de la sociedad u otra entidad jurídica, 
fideicomiso (del tipo «trust») o 
instrumento análogo;
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iii) la naturaleza y el alcance de la 
participación mantenida por la sociedad u 
otra entidad jurídica, fideicomiso (del tipo 
«trust») o instrumento análogo.
b) Con respecto a las personas que 
sean titulares reales:
i) el nombre y los apellidos del titular 
real,
ii) el mes y el año de nacimiento del 
titular real;
iii) el país de residencia o la 
nacionalidad del titular real;
iv) la naturaleza y el alcance del 
interés real.
3. Las autoridades competentes, los 
organismos autorreguladores y las 
entidades obligadas podrán buscar 
información sobre cuentas bancarias y 
carteras de criptoactivos a través de la 
plataforma central europea. Los criterios 
de búsqueda a que se refiere el 
artículo 14, apartado 3, estarán 
armonizados y podrán consultarse a 
través de la plataforma central europea.
4. Las autoridades competentes, los 
organismos autorreguladores y las 
entidades obligadas podrán buscar 
información sobre terrenos y bienes 
inmuebles a través de la plataforma 
central europea. A más tardar el [dos 
años después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva], la 
Comisión elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para establecer la 
lista de los criterios de búsqueda 
armonizados en materia de información 
sobre los terrenos y bienes inmuebles que 
pueda consultarse a través de la 
plataforma central europea.
5. Las autoridades competentes, los 
organismos autorreguladores y las 
entidades obligadas podrán buscar 
información sobre titularidad real de 
bienes y activos de alto valor pertinentes a 
través de la plataforma central europea. A 
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más tardar el [cuatro años después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva], la Comisión elaborará 
proyectos de normas técnicas de 
regulación para establecer la lista de los 
criterios de búsqueda armonizados en 
materia de información sobre la 
titularidad real de los bienes y activos de 
gran valor pertinentes que puedan 
consultarse a través de la plataforma 
central europea.
6. La Comisión estará facultada para 
completar la presente Directiva mediante 
la adopción de las normas técnicas de 
regulación a que se refieren los apartados 
4 y 5 del presente artículo de conformidad 
con los artículos 38 a 41 del Reglamento 
[indíquese la referencia –propuesta de 
creación de la Autoridad de Lucha contra 
el Blanqueo de Capitales - 
COM(2021)421 final].

Or. en

Enmienda 649
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro creará una 
UIF a fin de prevenir, detectar y combatir 
eficazmente el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo.

1. Cada Estado miembro creará una 
UIF a fin de prevenir, detectar y combatir 
eficazmente el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. Con respecto 
al blanqueo de capitales, las UIF 
actuarán conforme al principio de 
proporcionalidad, dando prioridad a la 
detección y la lucha contra los sistemas 
más grandes y complejos de blanqueo de 
capitales asociados a organizaciones 
delictivas.

Or. en
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Enmienda 650
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro creará una 
UIF a fin de prevenir, detectar y combatir 
eficazmente el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo.

1. Cada Estado miembro creará una 
UIF a fin de prevenir, detectar, denunciar 
y combatir eficazmente el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo.

Or. en

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

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La UIF será la unidad nacional 
central única responsable de recibir y 
analizar las transacciones sospechosas y el 
resto de información pertinente sobre el 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo, presentada por las entidades 
obligadas de conformidad con el artículo 
50, o los informes presentados por las 
entidades obligadas de conformidad con el 
artículo 59, apartado 4, letra b), del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final] y por las autoridades aduaneras con 
arreglo al artículo 9 del Reglamento 
(UE) 2018/1672.

2. La UIF será la unidad nacional 
central única responsable de recibir y 
analizar las transacciones sospechosas 
presentadas por las entidades obligadas de 
conformidad con el artículo 50, o los 
informes presentados por las entidades 
obligadas de conformidad con el 
artículo 59, apartado 4, letra b), del 
Reglamento [indíquese la referencia –
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales– COM(2021) 420 
final] y demás información pertinente 
sobre el blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo, así como por las autoridades 
aduaneras con arreglo al artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2018/1672.

Or. en
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Enmienda 652
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las UIF participarán en las 
actividades del Sistema Europeo de UIF y 
contribuirán a ellas, de conformidad con 
[insértese la referencia al Reglamento 
sobre la ALBC]. En particular:

a) podrán participar en análisis 
conjuntos como parte integrante de sus 
funciones, así como en otras actividades 
emprendidas por la ALBC en virtud de su 
mandato;
b) proporcionarán a la ALBC los 
datos y la información pertinentes 
necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, así como para aplicar las 
indicaciones de la Autoridad de 
conformidad con [insértese la referencia 
al Reglamento sobre la ALBC] y el 
Derecho de la Unión aplicable.
Toda la información obtenida a través de 
la participación en las actividades de la 
ALBC estará protegida por la más estricta 
confidencialidad.
Los responsables de las UIF con derecho 
a voto en la Junta General de la ALBC 
actuarán con independencia y, en esta 
función, servirán al interés exclusivo de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 653
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo primero
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La UIF será responsable de difundir 
los resultados de sus análisis y cualquier 
información adicional relevante a las otras 
autoridades competentes, cuando existan 
motivos para sospechar de la existencia de 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o financiación del terrorismo. 
Estará en condiciones de obtener 
información adicional de las entidades 
obligadas.

3. La UIF será responsable de difundir 
los resultados de sus análisis y cualquier 
información adicional relevante a las otras 
autoridades competentes, cuando existan 
motivos para sospechar de la existencia de 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o financiación del terrorismo. 
Estará en condiciones de obtener 
información adicional de las entidades 
obligadas. Para la difusión deberán 
utilizarse canales seguros y protegidos.

Or. en

Enmienda 654
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo segundo – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un análisis operativo centrado en 
casos concretos y objetivos específicos o 
en información apropiada seleccionada, 
dependiendo del tipo y volumen de las 
comunicaciones recibidas y el uso previsto 
de la información tras su difusión;

a) un análisis operativo centrado en 
casos concretos y objetivos específicos o 
en información apropiada seleccionada, 
dependiendo del tipo y volumen de las 
comunicaciones recibidas y el uso previsto 
de la información tras su difusión, y 
teniendo en cuenta los riesgos;

Or. en

Enmienda 655
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo segundo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto al blanqueo de capitales, los 
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análisis se realizarán en especial con 
vistas a la detección y la lucha contra los 
sistemas más grandes y complejos de 
blanqueo de capitales asociados a 
organizaciones delictivas.

Or. en

Enmienda 656
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo segundo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para la difusión deberán utilizarse 
canales especiales, seguros y protegidos.

Or. en

Enmienda 657
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [un año después de la fecha 
de transposición de la presente Directiva], 
la ALBC emitirá directrices orientadas a 
las UIF sobre la naturaleza, las 
características y los objetivos del análisis 
operativo y estratégico.

A más tardar el [un año después de la fecha 
de transposición de la presente Directiva], 
la ALBC emitirá directrices orientadas a 
las UIF sobre la naturaleza, las 
características y los objetivos del análisis 
operativo y estratégico, y, en particular, 
sobre la necesidad de seguir facilitando 
estos análisis a las autoridades 
encargadas de la investigación y el 
enjuiciamiento que luchan contra el 
blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos, la financiación del 
terrorismo y la delincuencia organizada.

Or. en
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Enmienda 658
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [un año después de la fecha 
de transposición de la presente Directiva], 
la ALBC emitirá directrices orientadas a 
las UIF sobre la naturaleza, las 
características y los objetivos del análisis 
operativo y estratégico.

A más tardar el [un año después de la fecha 
de transposición de la presente Directiva], 
la ALBC emitirá directrices orientadas a 
las UIF sobre la naturaleza, las 
características y los objetivos del análisis 
operativo y estratégico, en particular la 
necesidad de seguir proporcionando estos 
análisis a los servicios de investigación y 
enjuiciamiento que luchan contra el 
blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos y la financiación del 
terrorismo.

Or. en

Enmienda 659
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada UIF será independiente desde 
el punto de vista operativo y autónoma, lo 
que significa que tendrá autoridad y 
capacidad para desempeñar sus funciones 
libremente, incluso para decidir de forma 
autónoma analizar, solicitar y difundir 
información específica. Estará libre de toda 
influencia o injerencia indebida de índole 
política o gubernamental o de la industria.

4. Cada UIF será independiente desde 
el punto de vista operativo y autónoma, lo 
que significa que tendrá autoridad y 
capacidad para desempeñar sus funciones 
libremente, incluso para decidir de forma 
autónoma analizar, solicitar y, de 
conformidad con el apartado 3, difundir 
información específica de acuerdo con el 
Derecho de la Unión aplicable. Estará 
libre de toda influencia o injerencia 
indebida de índole política o 
gubernamental o de la industria.
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Or. en

Enmienda 660
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada UIF será independiente desde 
el punto de vista operativo y autónoma, lo 
que significa que tendrá autoridad y 
capacidad para desempeñar sus funciones 
libremente, incluso para decidir de forma 
autónoma analizar, solicitar y difundir 
información específica. Estará libre de toda 
influencia o injerencia indebida de índole 
política o gubernamental o de la industria.

4. Cada UIF será independiente desde 
el punto de vista operativo y autónoma, lo 
que significa que tendrá autoridad y 
capacidad para desempeñar sus funciones 
libremente, incluso para decidir de forma 
autónoma analizar, solicitar y difundir 
información específica de conformidad 
con las normas de protección de datos de 
la Unión aplicables. Estará libre de toda 
influencia o injerencia indebida de índole 
política o gubernamental o de la industria.

Or. en

Enmienda 661
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros dotarán a 
sus UIF de los recursos financieros, 
humanos y técnicos adecuados para que 
lleven a cabo sus tareas. Las UIF podrán 
obtener y emplear los recursos necesarios 
para desempeñar sus funciones. Su 
personal tendrá un elevado nivel de 
integridad, contará con la capacitación 
adecuada y respetará estrictos criterios 
profesionales.

5. Los Estados miembros dotarán a 
sus UIF de los recursos financieros, 
humanos y técnicos adecuados para que 
lleven a cabo sus tareas. Las UIF podrán 
obtener y emplear los recursos necesarios 
para desempeñar sus funciones. Su 
personal tendrá un elevado nivel de 
integridad, contará con la capacitación 
adecuada y respetará estrictos criterios 
profesionales. No se colocará al personal 
de las UIF en situaciones en las que 
existan, o pueda percibirse que existen, 
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conflictos de intereses.

Or. en

Enmienda 662
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo segundo (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ALBC elaborará directrices para 
determinar los niveles adecuados de 
financiación y los recursos necesarios 
para que las UIF desempeñen sus 
funciones.

Or. en

Enmienda 663
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. 1. Cada UIF nombrará a un 
agente de derechos fundamentales. Este 
podrá ser un miembro del personal en 
plantilla de la UIF que haya recibido 
formación especial jurídica y práctica en 
materia de derechos fundamentales.
2. El agente de derechos 
fundamentales desempeñará las 
siguientes funciones:
a) asesorar a la UIF, cuando lo 
considere necesario o previa petición, en 
relación con cualquiera de las actividades 
de la unidad sin dificultar ni retrasar las 
actividades de que se trate;
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b) hacer el seguimiento del 
cumplimiento de los derechos 
fundamentales por parte de la UIF;
c) elaborar dictámenes no 
vinculantes sobre los acuerdos de trabajo;
d) informar al director ejecutivo de 
posibles vulneraciones de los derechos 
fundamentales durante las actividades de 
la UIF;
e) promover el respeto de los 
derechos fundamentales por parte de la 
UIF en el desempeño de sus funciones y 
actividades;
f) cualquier otra tarea prevista en la 
presente Directiva.
3. La UIF garantizará que el agente 
de derechos fundamentales no reciba 
ninguna instrucción en lo que respecta al 
desempeño de sus funciones.
4. El agente de derechos 
fundamentales informará directamente a 
la dirección y preparará informes anuales 
sobre sus actividades, también sobre la 
medida en que las actividades de la UIF 
respetan los derechos fundamentales.

Or. en

Enmienda 664
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La ALBC organizará actividades 
de formación para el personal de las UIF. 
La ALBC podrá, cuando proceda, 
organizar dichas actividades de formación 
en cooperación con otras instituciones, 
órganos y organismos de la Unión que 
participen en el marco de la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación 
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del terrorismo, como Europol. Las UIF 
concederán a su personal cinco días de 
permiso adicional al año para participar 
en dichas actividades de formación.

Or. en

Enmienda 665
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros garantizarán 
que las UIF cuenten con normas en vigor 
sobre la seguridad y confidencialidad de la 
información.

6. Los Estados miembros garantizarán 
que las UIF cuenten con normas en vigor 
sobre la seguridad y confidencialidad de la 
información. El personal contará con la 
capacitación adecuada, también para la 
detección de sesgos en los grandes 
conjuntos de datos y su utilización ética.

Or. en

Enmienda 666
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros garantizarán 
que las UIF cuenten con normas en vigor 
sobre la seguridad y confidencialidad de 
la información.

6. Los Estados miembros garantizarán 
que las UIF cuenten con normas en vigor 
en materia de protección de datos 
personales, manteniendo al mismo tiempo 
su carácter confidencial y velando por 
que esos mismos datos se almacenen de 
manera segura.

Or. en
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Enmienda 667
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cada Estado miembro se asegurará 
de que su UIF pueda llegar a acuerdos o 
contactar de manera independiente con 
otras autoridades competentes nacionales 
con arreglo al artículo 45 sobre el 
intercambio de información.

7. Cada Estado miembro se asegurará 
de que su UIF pueda llegar a acuerdos o 
contactar de manera independiente con 
otras autoridades competentes nacionales y 
organismos de la Unión que participen en 
el marco de la lucha contra el blanqueo 
de capitales, los delitos subyacentes 
conexos, la financiación del terrorismo y 
la lucha contra la delincuencia 
organizada, con arreglo al artículo 45 
sobre el intercambio de información.

Or. en

Enmienda 668
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cada Estado miembro se asegurará 
de que su UIF pueda llegar a acuerdos o 
contactar de manera independiente con 
otras autoridades competentes nacionales 
con arreglo al artículo 45 sobre el 
intercambio de información.

7. Cada Estado miembro se asegurará 
de que su UIF pueda llegar a acuerdos o 
contactar de manera independiente con 
otras autoridades competentes nacionales y 
con las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión que participen en 
la lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo, con arreglo 
al artículo 45 sobre el intercambio de 
información.

Or. en

Enmienda 669
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
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Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cada Estado miembro se asegurará 
de que su UIF pueda llegar a acuerdos o 
contactar de manera independiente con 
otras autoridades competentes nacionales 
con arreglo al artículo 45 sobre el 
intercambio de información.

7. Cada Estado miembro se asegurará 
de que su UIF pueda llegar a acuerdos o 
contactar de manera independiente con 
otras autoridades competentes nacionales y 
con los organismos de la Unión 
pertinentes que participen en la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, con arreglo al 
artículo 45 sobre el intercambio de 
información.

Or. en

Enmienda 670
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La ALBC coordinará la 
organización de revisiones por pares 
periódicas de las UIF con el fin de 
evaluar si se han cumplido los requisitos 
formulados en el presente artículo. Al 
llevar a cabo estas revisiones por pares 
periódicas, se prestará especial atención a 
la actuación de las UIF en el tratamiento 
de los casos que afecten o puedan afectar 
a las personas del medio político o a las 
grandes entidades corporativas. En caso 
de que una revisión por pares indique 
deficiencias sustanciales en el 
funcionamiento de una UIF, la ALBC 
formulará recomendaciones de mejora a 
dicha UIF. En caso de que la ALBC 
considere que las deficiencias se deben a 
condiciones externas a las capacidades de 
dicha UIF, informará a la Comisión y al 
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Estado miembro de que se trate y emitirá 
una recomendación al respecto.

Or. en

Enmienda 671
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La ALBC realizará revisiones por 
pares periódicas de todas las actividades 
de las UIF con el fin de evaluar si se han 
cumplido los requisitos formulados en el 
presente artículo, también en cuanto a 
herramientas y recursos.

Or. en

Enmienda 672
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La ALBC realizará revisiones por 
pares periódicas de las UIF o creará 
comisiones de revisión por pares ad hoc 
con el fin de evaluar si se han cumplido 
los requisitos formulados en el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 673
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La ALBC coordinará la 
organización de revisiones por pares 
periódicas de las UIF con el fin de 
evaluar si se han cumplido los requisitos 
formulados en el presente artículo.

Or. en

Enmienda 674
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado –1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1. Los Estados miembros velarán por 
que sus UIF, con independencia de su 
situación organizativa, tengan acceso 
rápido a toda la información que 
necesiten para desempeñar sus funciones. 
Esto incluirá información financiera, 
administrativa y policial.

Or. en

Enmienda 675
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las UIF tengan:

1. Los Estados miembros velarán por 
que sus UIF, con independencia de su 
estatuto organizativo, tengan acceso 
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oportuno a la información que necesiten 
para desempeñar adecuadamente sus 
funciones. Esto incluirá información 
financiera, administrativa y policial. Los 
Estados miembros se asegurarán de que las 
UIF tengan:

Or. en

Enmienda 676
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las UIF tengan:

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las UIF tengan, en la 
medida necesaria para el desempeño de 
sus funciones:

Or. en

Enmienda 677
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las UIF tengan:

1. En particular, los Estados 
miembros se asegurarán de que las UIF 
tengan:

Or. en

Enmienda 678
Clare Daly

Propuesta de Directiva
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Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) acceso inmediato y, a excepción de 
lo dispuesto en el inciso ii), directo a, por 
lo menos, la siguiente información 
financiera:

a)  acceso a la siguiente información 
financiera:

Or. en

Enmienda 679
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) acceso inmediato y, a excepción de 
lo dispuesto en el inciso ii), directo a, por 
lo menos, la siguiente información 
financiera:

a) acceso inmediato y directo a, por lo 
menos, la siguiente información financiera:

Or. en

Enmienda 680
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) acceso inmediato y, a excepción de 
lo dispuesto en el inciso ii), directo a, por 
lo menos, la siguiente información 
financiera:

a) acceso inmediato y directo a, por lo 
menos, la siguiente información financiera:

Or. en

Enmienda 681
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Luděk Niedermayer

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) acceso inmediato y, a excepción de 
lo dispuesto en el inciso ii), directo a, por 
lo menos, la siguiente información 
financiera:

a) acceso inmediato y directo a, por lo 
menos, la siguiente información financiera:

Or. en

Enmienda 682
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) acceso inmediato y, a excepción de 
lo dispuesto en el inciso ii), directo a, por 
lo menos, la siguiente información 
financiera:

a) acceso inmediato y directo a, por lo 
menos, la siguiente información financiera:

Or. en

Enmienda 683
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) información conservada en los 
registros centrales de activos nacionales 
de conformidad con el artículo 16 bis;

Or. en
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Enmienda 684
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra a – inciso i ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) la información interconectada 
accesible a través de la interconexión del 
punto de acceso único de los registros de 
cuentas bancarias, el punto de acceso 
único de los registros centrales de activos 
y la plataforma central europea de 
conformidad con el artículo 16 ter;

Or. en

Enmienda 685
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) información sobre transferencias 
electrónicas;

suprimido

Or. en

Enmienda 686
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) información sobre transferencias 
electrónicas;

suprimido

Or. en
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Enmienda 687
Luděk Niedermayer

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) información sobre transferencias 
electrónicas;

suprimido

Or. en

Enmienda 688
Luděk Niedermayer

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) información recibida de las 
entidades obligadas;

iii) información recibida de las 
entidades obligadas, también información 
sobre transferencias electrónicas;

Or. en

Enmienda 689
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) información recibida de las 
entidades obligadas;

iii) información recibida de las 
entidades obligadas, incluidas las 
transferencias electrónicas;

Or. en
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Enmienda 690
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra a – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) información sobre valores; vi) información sobre valores, incluida 
la procedente de depositarios centrales de 
valores;

Or. en

Enmienda 691
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra a – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) información sobre contratación de 
las administraciones públicas.

Or. en

Enmienda 692
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) acceso inmediato y, a excepción de 
lo dispuesto en el inciso xiv), directo a, 
por lo menos, la siguiente información 
administrativa:

b)  acceso a la siguiente información 
administrativa:

Or. en
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Enmienda 693
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) los registros inmobiliarios 
nacionales o sistemas electrónicos de 
recuperación de datos nacionales y los 
registros de la propiedad y catastrales;

ii) los datos procedentes del punto de 
acceso único a que se refiere el 
artículo 16 relativos a los registros 
inmobiliarios y de la propiedad nacionales 
o a los sistemas electrónicos de 
recuperación de datos nacionales y los 
registros de la propiedad y catastrales;

Or. en

Enmienda 694
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) los registros inmobiliarios 
nacionales o sistemas electrónicos de 
recuperación de datos nacionales y los 
registros de la propiedad y catastrales;

ii) Los registros inmobiliarios 
nacionales o sistemas electrónicos de 
recuperación de datos nacionales y los 
registros de la propiedad y catastrales, así 
como los datos procedentes del punto de 
acceso único a que se refiere el 
artículo 16;

Or. de

Enmienda 695
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra b – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) los registros inmobiliarios 
nacionales o sistemas electrónicos de 
recuperación de datos nacionales y los 
registros de la propiedad y catastrales;

ii) los datos procedentes del punto de 
acceso único a que se refiere el 
artículo 16 relativos a los registros 
inmobiliarios nacionales y a los registros 
de la propiedad y catastrales;

Or. en

Enmienda 696
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) los bienes muebles y productos 
financieros de alto riesgo a que se refiere 
el artículo 16 bis;

Or. en

Enmienda 697
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) acceso directo o indirecto a la 
siguiente información sobre la aplicación 
de las leyes:

c) acceso directo o indirecto a la 
siguiente información sobre la aplicación 
de las leyes de conformidad con el 
artículo 8 de la Directiva (UE) 
n.º 2019/1153 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis:

_________________
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 
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información financiera y de otro tipo 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, p. 122).

Or. en

Enmienda 698
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) acceso directo o indirecto a la 
siguiente información sobre la aplicación 
de las leyes:

c) puedan, sin perjuicio de las 
garantías procesales nacionales, recibir 
de las autoridades competentes la 
siguiente información sobre la aplicación 
de las leyes:

Or. en

Enmienda 699
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) acceso directo o indirecto a la 
siguiente información sobre la aplicación 
de las leyes:

c) acceso directo o indirecto, dentro 
del pleno respeto de la legislación 
nacional, a la siguiente información sobre 
la aplicación de las leyes:

Or. en

Enmienda 700
Evelyn Regner
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) acceso directo o indirecto a la 
siguiente información sobre la aplicación 
de las leyes:

c) acceso directo a la siguiente 
información sobre la aplicación de las 
leyes:

Or. en

Enmienda 701
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) acceso directo o indirecto a la 
siguiente información sobre la aplicación 
de las leyes:

c) acceso directo a la siguiente 
información sobre la aplicación de las 
leyes:

Or. en

Enmienda 702
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) acceso directo o indirecto a la 
siguiente información sobre la aplicación 
de las leyes:

c) acceso directo a la siguiente 
información sobre la aplicación de las 
leyes:

Or. en

Enmienda 703
Clare Daly
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) acceso directo o indirecto a la 
siguiente información sobre la aplicación 
de las leyes:

c) acceso a la siguiente información 
sobre la aplicación de las leyes:

Or. en

Enmienda 704
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) todo tipo de información o datos 
que ya obren en poder de las autoridades 
competentes en el contexto de la 
prevención, la detección, la investigación o 
el enjuiciamiento de infracciones penales;

i) todo tipo de información o datos 
que ya obren en poder de las autoridades 
competentes en el contexto de la 
prevención, la detección, la investigación o 
el enjuiciamiento de infracciones penales, 
excepto la información sobre personas, si 
se obtiene como resultado de actividades 
de vigilancia operativa, sobre las formas 
específicas de llevar a cabo dichas 
actividades, las normas que las rigen y los 
recursos y métodos utilizados en relación 
con ellas, y sobre las personas que asisten 
a las autoridades policiales;

Or. pl

Enmienda 705
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) todo tipo de información o datos i) información o datos, caso por 



AM\1258887ES.docx 155/157 PE734.214v01-00

ES

que ya obren en poder de las autoridades 
competentes en el contexto de la 
prevención, la detección, la investigación o 
el enjuiciamiento de infracciones penales;

caso, que ya obren en poder de las 
autoridades competentes en el contexto de 
la prevención, la detección, la 
investigación o el enjuiciamiento de 
infracciones penales, siempre que se 
necesite información para prevenir, 
detectar y combatir el blanqueo de 
capitales, los delitos subyacentes conexos 
y la financiación del terrorismo;

Or. en

Enmienda 706
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) todo tipo de información o datos 
que ya obren en poder de las autoridades 
competentes en el contexto de la 
prevención, la detección, la investigación o 
el enjuiciamiento de infracciones penales;

i) información o datos que ya obren 
en poder de las autoridades competentes en 
el contexto de la prevención, la detección, 
la investigación o el enjuiciamiento de 
infracciones penales, en la medida en que 
dicha información o datos sean 
pertinentes para que la UIF cumpla con 
las obligaciones que le incumban en 
virtud de la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 707
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) todo tipo de información o datos 
que obren en poder de autoridades públicas 
o entes privados en el contexto de la 
prevención, la detección, la investigación o 
el enjuiciamiento de infracciones penales y 

ii) información o datos que obren en 
poder de autoridades públicas o entes 
privados en el contexto de la prevención, la 
detección, la investigación o el 
enjuiciamiento de infracciones penales, en 
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que esté a disposición de las autoridades 
competentes sin necesidad de adoptar 
medidas coercitivas en virtud del Derecho 
nacional.

la medida en que dicha información o 
datos sean pertinentes para que la UIF 
cumpla con las obligaciones que le 
incumban en virtud de la presente 
Directiva, y que esté a disposición de las 
autoridades competentes sin necesidad de 
adoptar medidas coercitivas en virtud del 
Derecho nacional.

Or. en

Enmienda 708
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo primero – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) todo tipo de información o datos 
que obren en poder de autoridades públicas 
o entes privados en el contexto de la 
prevención, la detección, la investigación o 
el enjuiciamiento de infracciones penales y 
que esté a disposición de las autoridades 
competentes sin necesidad de adoptar 
medidas coercitivas en virtud del Derecho 
nacional.

ii) información o datos pertinentes 
que obren en poder de autoridades públicas 
o entes privados en el contexto de la 
prevención, la detección, la investigación o 
el enjuiciamiento de infracciones penales y 
que esté a disposición de las autoridades 
competentes sin necesidad de adoptar 
medidas coercitivas en virtud del Derecho 
nacional.

Or. en

Enmienda 709
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La información mencionada en la letra c) 
puede incluir registros de antecedentes 
penales, información sobre investigaciones, 
información sobre la inmovilización o 
incautación de activos o sobre otras 
medidas de investigación o provisionales, e 

La información mencionada en la letra c) 
puede incluir registros de antecedentes 
penales, información sobre investigaciones, 
información sobre la inmovilización o 
incautación de activos o sobre otras 
medidas de investigación o provisionales, e 
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información sobre condenas y decomisos. información sobre condenas y decomisos. 
Cuando existan razones objetivas para 
suponer que la comunicación de dicha 
información podría tener repercusiones 
negativas sobre investigaciones o análisis 
en curso, o, en circunstancias 
excepcionales, cuando la divulgación de 
la información pudiera ser claramente 
desproporcionada respecto a los intereses 
legítimos de una persona física o jurídica, 
o irrelevante respecto al propósito para el 
que se haya solicitado, la autoridad 
policial no tendrá obligación de atender 
dicha solicitud de información.

Or. en


