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Enmienda 710
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2

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 
información sobre condenas y decomisos.

La información mencionada en la letra c) 
incluirá registros de antecedentes penales, 
información sobre investigaciones, 
información sobre la inmovilización o 
incautación de activos, también en el 
contexto de sanciones económicas y 
financieras, o sobre otras medidas de 
investigación o provisionales, e 
información sobre condenas y decomisos.

Or. en

Enmienda 711
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando existan razones objetivas 
para creer que la comunicación de dicha 
información podría tener un efecto 
negativo sobre investigaciones o análisis 
en curso, o, en circunstancias 
excepcionales, cuando la divulgación 
pudiera ser manifiestamente 
desproporcionada respecto de los 
intereses legítimos de la persona física o 
jurídica para la que se haya solicitado, o 
inapropiada, la autoridad con funciones 
coercitivas podrá, con la justificación 
adecuada, denegar el acceso a la 
información a la UIF.

Or. en
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Enmienda 712
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la información a la que se refiere 
el apartado 1, letras a), b) y c), no se 
conserva en bases de datos o registros, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para garantizar que las UIF 
pueden obtener dicha información por 
otros medios.

2. Si la información a la que se refiere 
el apartado 1, letras a), b) y c), no se 
conserva en bases de datos o registros, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para garantizar que las UIF 
pueden obtener, sin demora indebida, 
dicha información por otros medios.

Or. en

Enmienda 713
Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la información a la que se refiere 
el apartado 1, letras a), b) y c), no se 
conserva en bases de datos o registros, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para garantizar que las UIF 
pueden obtener dicha información por 
otros medios.

2. Si la información a la que se refiere 
el apartado 1, letras a), b) y c), no se 
conserva en bases de datos o registros, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para garantizar que las UIF 
pueden obtener dicha información por 
otros medios sin demora indebida.

Or. en

Justificación

Garantizar un acceso rápido a la información a las UIF pertinentes puede mejorar 
significativamente la gestión de riesgos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

Enmienda 714
Dorien Rookmaker



AM\1258888ES.docx 5/158 PE734.215v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2
 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la información a la que se refiere 
el apartado 1, letras a), b) y c), no se 
conserva en bases de datos o registros, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para garantizar que las UIF 
pueden obtener dicha información por 
otros medios.

2. Si la información a la que se refiere 
el apartado 1, letras a), b) y c), no se 
conserva en bases de datos o registros, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para garantizar que las UIF 
pueden obtener dicha información por 
otros medios de manera oportuna.

Or. en

Justificación

The nature of cryptoasset and payment service providers, as well as e-money issuers, is 
inherently cross-border, and they can provide effective, low-cost and low-ML risk service to 
their clients without needing multiple physical presences such as offices, in each EU Member 
State they provide services to. Therefore, AML risk management procedures would not be 
facilitated by the requirement for appointing a central contact point for each EU country. 
This would also be a costly operation, especially for smaller businesses that can easily 
operate from one central point to service all their target member states and this requirement 
should be removed from the Directive.

Enmienda 715
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos en que se conceda a 
las UIF acceso indirecto a la información, 
la autoridad requerida responderá a la 
solicitud de manera oportuna.

suprimido

Or. en

Enmienda 716
Evelyn Regner
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos en que se conceda a 
las UIF acceso indirecto a la información, 
la autoridad requerida responderá a la 
solicitud de manera oportuna.

suprimido

Or. en

Enmienda 717
Martin Schirdewan

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el marco de sus funciones, 
cada UIF podrá solicitar, obtener y 
utilizar información del propietario de los 
bienes inmuebles inscritos en los registros 
inmobiliarios nacionales, los sistemas 
electrónicos de recuperación de datos y 
los registros de la propiedad y catastrales 
o similares, en la medida en que dicha 
información o datos sean pertinentes para 
que la UIF cumpla sus obligaciones en 
virtud de la presente Directiva. Los 
Estados miembros establecerán normas 
relativas a las sanciones aplicables a las 
infracciones de la presente disposición. 
Las sanciones serán apropiadas y 
proporcionadas.

Or. en

Enmienda 718
Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. 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, 
las autoridades a que se refiere el 
apartado 1, letras b) y c), no tendrán 
obligación de atender dicha solicitud de 
información.

Or. en

Justificación

This is about the restriction of the information rights of the Financial Intelligent Units (FIU) 
vs. Law enforcement authorities in ongoing proceedings or sensitive data. In certain 
constellations, in addition to the FIU's interest in information, other interests (physical 
integrity of an appointed informant/protection of the personality of the underage 
victim/interest in the successful conduct of criminal proceedings) should be taken into 
account or even be given higher priority. In this respect, it should be possible to weigh up the 
“interests of the FIU in data access” on the one hand and the interests just mentioned on the 
other hand, which can result in the data not being transmitted to the FIU. The background is 
that in the course of its analysis, the FIU requested the transmission of a data set from the 
law enforcement authorities and this relates to a case in which, for example, an informant is 
deployed/the victim of the crime against sexual self-determination is a minor/the search for 
suspects from organized crime is imminent.

Enmienda 719
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Respuestas a solicitudes de información Intercambio de información
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Or. en

Enmienda 720
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las UIF respondan de 
manera oportuna a las solicitudes 
motivadas de información por parte de 
otras autoridades competentes en los 
respectivos Estados miembros o las 
autoridades de la Unión competentes para 
investigar o enjuiciar actividades delictivas 
cuando dichas solicitudes de información 
estén motivadas por cuestiones relativas al 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo, o cuando esta información sea 
necesaria para que la autoridad 
competente lleve a cabo sus tareas en 
virtud de la presente Directiva. La 
decisión de proceder a la difusión de la 
información corresponderá a la UIF.

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las UIF respondan de 
manera oportuna a las solicitudes 
motivadas de información por parte de 
otras autoridades competentes en los 
respectivos Estados miembros o las 
autoridades de la Unión competentes para 
investigar o enjuiciar actividades delictivas 
cuando dichas solicitudes de información 
estén motivadas por cuestiones relativas al 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo. La decisión de proceder a la 
difusión de la información corresponderá a 
la UIF.

Or. en

Enmienda 721
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las UIF respondan de 
manera oportuna a las solicitudes 
motivadas de información por parte de 
otras autoridades competentes en los 

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las UIF respondan de 
manera oportuna y, en cualquier caso, en 
el plazo de siete días a más tardar, a las 
solicitudes motivadas de información por 



AM\1258888ES.docx 9/158 PE734.215v01-00

ES

respectivos Estados miembros o las 
autoridades de la Unión competentes para 
investigar o enjuiciar actividades delictivas 
cuando dichas solicitudes de información 
estén motivadas por cuestiones relativas al 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo, o cuando esta información sea 
necesaria para que la autoridad competente 
lleve a cabo sus tareas en virtud de la 
presente Directiva. La decisión de proceder 
a la difusión de la información 
corresponderá a la UIF.

parte de otras autoridades competentes en 
los respectivos Estados miembros o las 
autoridades de la Unión competentes, 
incluida la ALBC, para investigar o 
enjuiciar actividades delictivas cuando 
dichas solicitudes de información estén 
motivadas por cuestiones relativas al 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo, o cuando esta información sea 
necesaria para que la autoridad competente 
lleve a cabo sus tareas en virtud de la 
presente Directiva. La decisión de proceder 
a la difusión de la información 
corresponderá a la UIF.

Or. en

Enmienda 722
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las UIF respondan de 
manera oportuna a las solicitudes 
motivadas de información por parte de 
otras autoridades competentes en los 
respectivos Estados miembros o las 
autoridades de la Unión competentes para 
investigar o enjuiciar actividades delictivas 
cuando dichas solicitudes de información 
estén motivadas por cuestiones relativas al 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo, o cuando esta información sea 
necesaria para que la autoridad competente 
lleve a cabo sus tareas en virtud de la 
presente Directiva. La decisión de proceder 
a la difusión de la información 
corresponderá a la UIF.

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las UIF respondan de 
manera oportuna y, en cualquier caso, en 
el plazo de siete días a más tardar, a las 
solicitudes motivadas de información por 
parte de otras autoridades competentes en 
los respectivos Estados miembros o las 
autoridades de la Unión competentes para 
investigar o enjuiciar actividades delictivas 
cuando dichas solicitudes de información 
estén motivadas por cuestiones relativas al 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo, o cuando esta información sea 
necesaria para que la autoridad competente 
lleve a cabo sus tareas en virtud de la 
presente Directiva. La decisión de proceder 
a la difusión de la información 
corresponderá a la UIF.
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Or. en

Enmienda 723
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las UIF respondan de 
manera oportuna a las solicitudes 
motivadas de información por parte de 
otras autoridades competentes en los 
respectivos Estados miembros o las 
autoridades de la Unión competentes para 
investigar o enjuiciar actividades delictivas 
cuando dichas solicitudes de información 
estén motivadas por cuestiones relativas al 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo, o cuando esta información sea 
necesaria para que la autoridad competente 
lleve a cabo sus tareas en virtud de la 
presente Directiva. La decisión de proceder 
a la difusión de la información 
corresponderá a la UIF.

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las UIF respondan de 
manera oportuna a las solicitudes 
motivadas de información por parte de 
otras autoridades competentes en los 
respectivos Estados miembros o las 
autoridades de la Unión competentes para 
investigar o enjuiciar actividades delictivas 
cuando dichas solicitudes de información 
estén motivadas por cuestiones relativas al 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo, o cuando esta información sea 
necesaria para que la autoridad competente 
inmovilice, incaute o decomise los activos 
y lleve a cabo sus tareas en virtud de la 
presente Directiva. La decisión de proceder 
a la difusión de la información 
corresponderá a la UIF.

Or. en

Enmienda 724
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando existan razones objetivas para 
suponer que la comunicación de dicha 
información podría tener repercusiones 

Cuando existan razones objetivas para 
suponer que la comunicación de dicha 
información podría tener repercusiones 
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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 UIF no tendrá 
obligación de atender dicha solicitud de 
información.

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 UIF solo podrá 
negarse a atender dicha solicitud de 
información mediante respuesta escrita y 
debidamente justificada que también se 
transmitirá a la ALBC a los efectos de 
identificar tendencias y cualquier posible 
impedimento a la cooperación que pueda 
justificar, si procede, una acción 
legislativa futura.

Or. en

Enmienda 725
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 UIF no tendrá 
obligación de atender dicha solicitud de 
información.

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 UIF aportará 
una justificación razonada para negarse a 
atender dicha solicitud de información.

Or. en

Enmienda 726
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Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 UIF no tendrá 
obligación de atender dicha solicitud de 
información.

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 
irrelevante respecto al propósito para el 
que se haya solicitado, la UIF no tendrá 
obligación de atender dicha solicitud de 
información.

Or. en

Enmienda 727
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
remitirán observaciones a la UIF sobre el 
uso de la información proporcionada de 
conformidad con el presente artículo. Tales 
observaciones se remitirán a la mayor 
brevedad y, en todo caso, al menos con 
frecuencia anual, de un modo que informe 
a la UIF sobre las medidas tomadas por las 
autoridades competentes sobre la base de la 
información facilitada por la UIF y permita 
a esta ejercer su función de análisis 
operativo.

2. Las autoridades competentes, 
incluida la ALBC, remitirán observaciones 
a la UIF sobre el uso y la utilidad de la 
información proporcionada de conformidad 
con el presente artículo y el artículo 17, y 
sobre el resultado de las investigaciones 
llevadas a cabo sobre la base de dicha 
información. Tales observaciones se 
remitirán a la mayor brevedad y, en todo 
caso, al menos con frecuencia anual, de un 
modo que informe a la UIF sobre las 
medidas tomadas por las autoridades 
competentes sobre la base de la 
información facilitada por la UIF y permita 
a esta mejorar su función de análisis 
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operativo.

Or. en

Enmienda 728
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
remitirán observaciones a la UIF sobre el 
uso de la información proporcionada de 
conformidad con el presente artículo. Tales 
observaciones se remitirán a la mayor 
brevedad y, en todo caso, al menos con 
frecuencia anual, de un modo que informe 
a la UIF sobre las medidas tomadas por las 
autoridades competentes sobre la base de la 
información facilitada por la UIF y permita 
a esta ejercer su función de análisis 
operativo.

2. Las autoridades competentes 
remitirán observaciones a la UIF sobre el 
uso de la información proporcionada de 
conformidad con el presente artículo y el 
artículo 17, y sobre el resultado de las 
investigaciones o las inspecciones 
llevadas a cabo sobre la base de dicha 
información. Tales observaciones se 
remitirán a la mayor brevedad y, en todo 
caso, al menos con frecuencia anual, de un 
modo que informe a la UIF sobre las 
medidas tomadas por las autoridades 
competentes sobre la base de la 
información facilitada por la UIF y permita 
a esta ejercer su función de análisis 
operativo.

Or. en

Enmienda 729
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF informen de manera 
proactiva a las autoridades con funciones 
coercitivas de sus respectivos Estados 
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miembros o a las autoridades de la Unión 
competentes para investigar o enjuiciar 
actividades delictivas cuando existan 
pruebas de blanqueo de capitales, sus 
delitos subyacentes o financiación del 
terrorismo, o cuando esta información sea 
necesaria para que la autoridad 
competente pueda inmovilizar, incautar y 
decomisar activos y desempeñar sus 
funciones con arreglo al Derecho penal, a 
menos que el suministro de dicha 
información tenga un impacto negativo 
en investigaciones o análisis en curso. La 
decisión de proceder a la difusión de la 
información corresponderá a la UIF.

Or. en

Enmienda 730
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Suspensión o denegación del 
consentimiento para una transacción y 
suspensión de una cuenta

Suspensión de una transacción o 
prohibición de su realización y suspensión 
de una cuenta

Or. en

Enmienda 731
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF estén facultadas para tomar 
medidas urgentes, ya sea directa o 

1. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF estén facultadas para tomar 
medidas urgentes, ya sea directa o 
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indirectamente, cuando se sospeche que 
una transacción está relacionada con el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y para suspender o denegar el 
consentimiento para una transacción en 
curso. Tal suspensión se impondrá a la 
entidad obligada en el plazo de cuarenta y 
ocho horas después de recibir la 
comunicación de transacción sospechosa a 
fin de analizar la transacción, confirmar la 
sospecha y difundir los resultados del 
análisis a las autoridades competentes. Los 
Estados miembros velarán por que, 
conforme a las garantías procesales 
nacionales, la transacción se suspenda por 
un período máximo de quince días 
naturales desde la fecha en que se haya 
impuesto dicha suspensión a la entidad 
obligada.

indirectamente, cuando se sospeche que 
una transacción está relacionada con el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y para suspender o prohibir una 
transacción en curso. Tal suspensión se 
impondrá a la entidad obligada en el plazo 
de cuarenta y ocho horas después de recibir 
la comunicación de transacción sospechosa 
a fin de analizar la transacción, confirmar 
la sospecha y difundir los resultados del 
análisis a las autoridades competentes. Los 
Estados miembros velarán por que, 
conforme a las garantías procesales 
nacionales, la transacción se suspenda por 
un período máximo de quince días 
naturales desde la fecha en que se haya 
impuesto dicha suspensión a la entidad 
obligada. Los Estados miembros velarán 
por que pueda prorrogarse tal suspensión 
durante quince días adicionales por 
razones ajenas al análisis de las UIF y, en 
particular, por la falta de cooperación de 
la entidad obligada.

Or. en

Enmienda 732
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF estén facultadas para tomar 
medidas urgentes, ya sea directa o 
indirectamente, cuando se sospeche que 
una transacción está relacionada con el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y para suspender o denegar el 
consentimiento para una transacción en 
curso. Tal suspensión se impondrá a la 
entidad obligada en el plazo de cuarenta y 
ocho horas después de recibir la 
comunicación de transacción sospechosa 

1. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF estén facultadas para tomar 
medidas urgentes cuando se sospeche que 
una transacción está relacionada con el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y para suspender o denegar el 
consentimiento para una transacción en 
curso, a fin de analizar la transacción, 
confirmar la sospecha y difundir los 
resultados del análisis a las autoridades 
competentes y a la ALBC, si procede. En 
los casos contemplados en el artículo 52 
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a fin de analizar la transacción, confirmar 
la sospecha y difundir los resultados del 
análisis a las autoridades competentes. Los 
Estados miembros velarán por que, 
conforme a las garantías procesales 
nacionales, la transacción se suspenda por 
un período máximo de quince días 
naturales desde la fecha en que se haya 
impuesto dicha suspensión a la entidad 
obligada.

del [indíquese la referencia - Reglamento 
sobre el blanqueo de capitales], tal 
suspensión se impondrá a la entidad 
obligada en el plazo de cuarenta y ocho 
horas después de recibir la comunicación 
de transacción sospechosa. Los Estados 
miembros velarán por que, conforme a las 
garantías procesales nacionales, la 
transacción se suspenda por un período 
máximo de quince días naturales desde la 
fecha en que se haya impuesto dicha 
suspensión a la entidad obligada.

Or. en

Enmienda 733
Karlo Ressler

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF estén facultadas para tomar 
medidas urgentes, ya sea directa o 
indirectamente, cuando se sospeche que 
una transacción está relacionada con el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y para suspender o denegar el 
consentimiento para una transacción en 
curso. Tal suspensión se impondrá a la 
entidad obligada en el plazo de cuarenta y 
ocho horas después de recibir la 
comunicación de transacción sospechosa a 
fin de analizar la transacción, confirmar la 
sospecha y difundir los resultados del 
análisis a las autoridades competentes. Los 
Estados miembros velarán por que, 
conforme a las garantías procesales 
nacionales, la transacción se suspenda por 
un período máximo de quince días 
naturales desde la fecha en que se haya 
impuesto dicha suspensión a la entidad 
obligada.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF estén facultadas para tomar 
medidas urgentes, ya sea directa o 
indirectamente, cuando se sospeche que 
una transacción está relacionada con el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y para suspender o denegar el 
consentimiento para una transacción en 
curso. Tal suspensión se impondrá a la 
entidad obligada en un plazo razonable y 
lo más corto posible después de recibir la 
comunicación de transacción sospechosa a 
fin de analizar la transacción, confirmar la 
sospecha y difundir los resultados del 
análisis a las autoridades competentes. Los 
Estados miembros velarán por que, 
conforme a las garantías procesales 
nacionales, la transacción se suspenda por 
un período máximo de quince días 
naturales desde la fecha en que se haya 
impuesto dicha suspensión a la entidad 
obligada.

Or. en
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Justificación

Las investigaciones de las UIF y su capacidad para suspender las transacciones sospechosas 
no deben limitarse a un plazo específico, ya que ello podría obstaculizar las competencias de 
las UIF. Esto podría ser especialmente restrictivo en los casos en que las entidades obligadas 
no notifiquen transacciones sospechosas, ya que las UIF pueden recabar información de 
otras fuentes, como las autoridades competentes u otras UIF.

Enmienda 734
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF estén facultadas para tomar 
medidas urgentes, ya sea directa o 
indirectamente, cuando se sospeche que 
una transacción está relacionada con el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y para suspender o denegar el 
consentimiento para una transacción en 
curso. Tal suspensión se impondrá a la 
entidad obligada en el plazo de cuarenta y 
ocho horas después de recibir la 
comunicación de transacción sospechosa a 
fin de analizar la transacción, confirmar la 
sospecha y difundir los resultados del 
análisis a las autoridades competentes. Los 
Estados miembros velarán por que, 
conforme a las garantías procesales 
nacionales, la transacción se suspenda por 
un período máximo de quince días 
naturales desde la fecha en que se haya 
impuesto dicha suspensión a la entidad 
obligada.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF estén facultadas para tomar 
medidas urgentes, ya sea directa o 
indirectamente, cuando se sospeche que 
una transacción está relacionada con el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y para suspender o denegar el 
consentimiento para una transacción en 
curso. Tal suspensión se impondrá a la 
entidad obligada en el plazo de cuarenta y 
ocho horas, si es técnicamente viable, 
después de recibir la comunicación de 
transacción sospechosa a fin de analizar la 
transacción, confirmar la sospecha y 
difundir los resultados del análisis a las 
autoridades competentes. Los Estados 
miembros velarán por que, conforme a las 
garantías procesales nacionales, la 
transacción se suspenda por un período 
máximo de quince días naturales desde la 
fecha en que se haya impuesto dicha 
suspensión a la entidad obligada.

Or. pl

Enmienda 735
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
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Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF estén facultadas para tomar 
medidas urgentes, ya sea directa o 
indirectamente, cuando se sospeche que 
una transacción está relacionada con el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y para suspender o denegar el 
consentimiento para una transacción en 
curso. Tal suspensión se impondrá a la 
entidad obligada en el plazo de cuarenta y 
ocho horas después de recibir la 
comunicación de transacción sospechosa a 
fin de analizar la transacción, confirmar la 
sospecha y difundir los resultados del 
análisis a las autoridades competentes. Los 
Estados miembros velarán por que, 
conforme a las garantías procesales 
nacionales, la transacción se suspenda por 
un período máximo de quince días 
naturales desde la fecha en que se haya 
impuesto dicha suspensión a la entidad 
obligada.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF estén facultadas para tomar 
medidas urgentes, ya sea directa o 
indirectamente, cuando se sospeche que 
una transacción está relacionada con el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y para suspender o denegar el 
consentimiento para una transacción en 
curso. Tal suspensión se impondrá a la 
entidad obligada en el plazo de cuarenta y 
ocho horas después de recibir la 
comunicación de transacción sospechosa a 
fin de analizar la transacción, confirmar la 
sospecha y difundir los resultados del 
análisis a las autoridades competentes. Los 
Estados miembros velarán por que, 
conforme a las garantías procesales 
nacionales, la transacción se suspenda por 
un período máximo de siete días naturales 
desde la fecha en que se haya impuesto 
dicha suspensión a la entidad obligada.

Or. de

Enmienda 736
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF estén facultadas para tomar 
medidas urgentes, ya sea directa o 
indirectamente, cuando se sospeche que 
una transacción está relacionada con el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y para suspender o denegar el 
consentimiento para una transacción en 
curso. Tal suspensión se impondrá a la 
entidad obligada en el plazo de cuarenta y 

1. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF estén facultadas para tomar 
medidas urgentes cuando se sospeche que 
una transacción está relacionada con el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y para suspender o denegar el 
consentimiento para una transacción en 
curso. Tal suspensión se impondrá a la 
entidad obligada en el plazo de cuarenta y 
ocho horas después de recibir la 
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ocho horas después de recibir la 
comunicación de transacción sospechosa a 
fin de analizar la transacción, confirmar la 
sospecha y difundir los resultados del 
análisis a las autoridades competentes. Los 
Estados miembros velarán por que, 
conforme a las garantías procesales 
nacionales, la transacción se suspenda por 
un período máximo de quince días 
naturales desde la fecha en que se haya 
impuesto dicha suspensión a la entidad 
obligada.

comunicación de transacción sospechosa a 
fin de analizar la transacción, confirmar la 
sospecha y difundir los resultados del 
análisis a las autoridades competentes. Los 
Estados miembros velarán por que, 
conforme a las garantías procesales 
nacionales, la transacción se suspenda por 
un período máximo de quince días 
naturales desde la fecha en que se haya 
impuesto dicha suspensión a la entidad 
obligada.

Or. en

Enmienda 737
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La UIF estará facultada para imponer 
dicha suspensión, directa o 
indirectamente, a solicitud de la UIF de 
otro Estado miembro para los períodos y 
bajo las condiciones especificados en el 
Derecho nacional de la UIF que reciba la 
solicitud.

suprimido

Or. en

Enmienda 738
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La UIF estará facultada para imponer dicha 
suspensión, directa o indirectamente, a 

La UIF estará facultada para imponer dicha 
suspensión, directa o indirectamente, a 
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solicitud de la UIF de otro Estado miembro 
para los períodos y bajo las condiciones 
especificados en el Derecho nacional de la 
UIF que reciba la solicitud.

solicitud de la UIF de otro Estado miembro 
o de la ALBC en el plazo de cuarenta y 
ocho horas, para los períodos y bajo las 
condiciones especificados en el Derecho 
nacional de la UIF que reciba la solicitud.

Or. en

Enmienda 739
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La UIF estará facultada para imponer dicha 
suspensión, directa o indirectamente, a 
solicitud de la UIF de otro Estado miembro 
para los períodos y bajo las condiciones 
especificados en el Derecho nacional de la 
UIF que reciba la solicitud.

La UIF estará facultada para imponer dicha 
suspensión a solicitud de la UIF de otro 
Estado miembro para los períodos y bajo 
las condiciones especificados en el 
Derecho nacional de la UIF que reciba la 
solicitud.

Or. en

Enmienda 740
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando una UIF decida 
suspender o prohibir una transacción que 
concierna a otro Estado miembro, 
informará rápidamente de su decisión a la 
UIF de dicho Estado miembro. Cuando 
una UIF decida suspender o prohibir una 
transacción de conformidad con el 
apartado 1, esta información se facilitará 
a otras UIF a través de FIU.net.

Or. en
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Enmienda 741
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. 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 
ejecución y lo presentará a la Comisión 
para su adopción. Este proyecto de 
normas técnicas de ejecución especificará 
el formato que deberá utilizarse para el 
intercambio de información a que se 
refiere el apartado 1 bis, y establecerá los 
criterios para determinar si una 
suspensión concierne a otro Estado 
miembro. La Comisión estará facultada 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución previstas en el presente 
apartado de conformidad con el 
artículo 42 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 742
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si se sospecha que varias 
transacciones que afecten a una cuenta 
bancaria o de pago están relacionadas con 
el blanqueo de capitales o la financiación 

2. Si se sospecha que una cuenta 
bancaria, de pago o de criptoactivos u otra 
relación de negocios pueden usarse para 
el blanqueo de capitales, sus delitos 
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del terrorismo, los Estados miembros 
garantizarán que la UIF esté facultada para 
tomar medidas urgentes, directa o 
indirectamente, para suspender el uso de 
una cuenta bancaria o de pago a fin de 
analizar las transacciones efectuadas a 
través de la cuenta, confirmar la sospecha 
y difundir los resultados del análisis a las 
autoridades competentes.

subyacentes o la financiación del 
terrorismo, los Estados miembros 
garantizarán que la UIF esté facultada para 
tomar medidas urgentes, directa o 
indirectamente, para suspender el uso de la 
cuenta o la relación de negocios a fin de 
llevar a cabo los análisis, confirmar la 
sospecha y difundir los resultados del 
análisis a las autoridades competentes a fin 
de permitir la adopción de las medidas 
adecuadas.

Or. en

Enmienda 743
Karlo Ressler

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha suspensión se impondrá a la entidad 
obligada en el plazo de cuarenta y ocho 
horas después de recibir la comunicación 
de transacción sospechosa y se notificará 
de inmediato a la autoridad judicial 
competente. Los Estados miembros velarán 
por que se suspenda el uso de esa cuenta 
bancaria o de pago por un período máximo 
de cinco días desde la fecha en que se haya 
impuesto la suspensión. Los Estados 
miembros se asegurarán de que toda 
prórroga de la suspensión esté autorizada 
por la autoridad judicial competente.

Dicha suspensión se impondrá a la entidad 
obligada en un plazo razonable y lo más 
corto posible después de recibir la 
comunicación de transacción sospechosa y 
se notificará de inmediato a la autoridad 
judicial competente. Los Estados miembros 
velarán por que se suspenda el uso de esa 
cuenta bancaria o de pago por un período 
máximo de cinco días desde la fecha en 
que se haya impuesto la suspensión. Los 
Estados miembros se asegurarán de que 
toda prórroga de la suspensión esté 
autorizada por la autoridad judicial 
competente.

Or. en

Justificación

Las investigaciones de las UIF y su capacidad para suspender las transacciones sospechosas 
no deben limitarse a un plazo específico, ya que ello podría obstaculizar las competencias de 
las UIF. Esto podría ser especialmente restrictivo en los casos en que las entidades obligadas 
no notifiquen transacciones sospechosas, ya que las UIF pueden recabar información de 
otras fuentes, como las autoridades competentes u otras UIF.
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Enmienda 744
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha suspensión se impondrá a la entidad 
obligada en el plazo de cuarenta y ocho 
horas después de recibir la comunicación 
de transacción sospechosa y se notificará 
de inmediato a la autoridad judicial 
competente. Los Estados miembros velarán 
por que se suspenda el uso de esa cuenta 
bancaria o de pago por un período máximo 
de cinco días desde la fecha en que se haya 
impuesto la suspensión. Los Estados 
miembros se asegurarán de que toda 
prórroga de la suspensión esté autorizada 
por la autoridad judicial competente.

Dicha suspensión se impondrá a la entidad 
obligada, si es técnicamente viable, en el 
plazo de cuarenta y ocho horas después de 
recibir la comunicación de transacción 
sospechosa y se notificará de inmediato a 
la autoridad judicial competente. Los 
Estados miembros velarán por que se 
suspenda el uso de esa cuenta bancaria o de 
pago por un período máximo de cinco días 
desde la fecha en que se haya impuesto la 
suspensión. Los Estados miembros se 
asegurarán de que toda prórroga de la 
suspensión esté autorizada por la autoridad 
judicial competente.

Or. pl

Enmienda 745
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha suspensión se impondrá a la entidad 
obligada en el plazo de cuarenta y ocho 
horas después de recibir la comunicación 
de transacción sospechosa y se notificará 
de inmediato a la autoridad judicial 
competente. Los Estados miembros velarán 
por que se suspenda el uso de esa cuenta 
bancaria o de pago por un período máximo 
de cinco días desde la fecha en que se haya 
impuesto la suspensión. Los Estados 
miembros se asegurarán de que toda 
prórroga de la suspensión esté autorizada 

Dicha suspensión se impondrá a la entidad 
obligada en el plazo de cuarenta y ocho 
horas después de recibir la comunicación 
de transacción sospechosa y se notificará 
de inmediato a la autoridad judicial 
competente. Los Estados miembros velarán 
por que se suspenda el uso de esa cuenta 
bancaria o de pago por un período máximo 
de tres días desde la fecha en que se haya 
impuesto la suspensión. Los Estados 
miembros se asegurarán de que toda 
prórroga de la suspensión esté autorizada 
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por la autoridad judicial competente. por la autoridad judicial competente.

Or. de

Enmienda 746
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Dragoş 
Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros preverán la 
posibilidad efectiva de que la persona cuya 
cuenta bancaria o de pago se vea afectada 
recurra la suspensión ante un órgano 
jurisdiccional con arreglo a los 
procedimientos previstos en el Derecho 
nacional.

3. Los Estados miembros preverán la 
posibilidad efectiva de que la persona cuya 
cuenta bancaria o de pago se vea afectada 
recurra la suspensión ante un órgano 
jurisdiccional con arreglo a los 
procedimientos previstos en el Derecho 
nacional. Los Estados miembros 
establecerán asimismo los procedimientos 
para la notificación de la decisión de la 
UIF a la persona interesada.

Or. en

Enmienda 747
Luis Garicano, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros preverán la 
posibilidad efectiva de que la persona cuya 
cuenta bancaria o de pago se vea afectada 
recurra la suspensión ante un órgano 
jurisdiccional con arreglo a los 
procedimientos previstos en el Derecho 
nacional.

3. Los Estados miembros preverán, en 
su caso, la posibilidad de que la persona 
cuya cuenta bancaria, de pago o de 
criptoactivos se vea afectada recurra la 
suspensión ante un órgano jurisdiccional 
con arreglo a los procedimientos previstos 
en el Derecho nacional.

Or. en
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Enmienda 748
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las UIF estarán facultadas para 
hacer un seguimiento, durante un período 
determinado, de las transacciones o 
actividades que se lleven a cabo a través 
de una o varias cuentas bancarias 
identificadas u otras relaciones de 
negocios. Las UIF estarán facultadas 
para dar instrucciones a las entidades 
obligadas con el fin de garantizar que 
estas lleven a cabo dicho seguimiento 
específico y notifiquen los resultados a la 
UIF competente.

Or. en

Enmienda 749
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las entidades obligadas facilitarán 
documentos a sus respectivas UIF 
nacionales, que remitirán a continuación 
la información solicitada a la UIF 
solicitante.

Or. de

Enmienda 750
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
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Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las UIF estarán facultadas para 
imponer las suspensiones a que se refieren 
los apartados 1 y 2, directa o 
indirectamente, a solicitud de la UIF de 
otro Estado miembro en las condiciones 
especificadas en el Derecho nacional de la 
UIF que reciba la solicitud.

4. Las UIF impondrán las 
suspensiones a que se refieren los 
apartados 1 y 2, directa o indirectamente, 
a solicitud de la UIF de otro Estado 
miembro, en el plazo de cuarenta y ocho 
horas. Los Estados miembros velarán por 
que, conforme a las garantías procesales 
nacionales, la transacción se suspenda 
por un período máximo de quince días 
naturales desde la fecha en que se haya 
impuesto dicha suspensión a la entidad 
obligada. La UIF solicitante será 
informada de las medidas adoptadas. Las 
UIF estarán facultadas para imponer las 
suspensiones a que se refieren los 
apartados 1 y 2, directa o indirectamente, a 
solicitud de la UIF de un tercer país en las 
condiciones especificadas en el Derecho 
nacional de la UIF que reciba la solicitud.

Or. en

Enmienda 751
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las UIF estarán facultadas para 
imponer las suspensiones a que se refieren 
los apartados 1 y 2, directa o 
indirectamente, a solicitud de la UIF de 
otro Estado miembro en las condiciones 
especificadas en el Derecho nacional de la 
UIF que reciba la solicitud.

4. Las UIF estarán facultadas para 
imponer las suspensiones y las medidas de 
seguimiento a que se refieren los 
apartados 1, 2 y 3 bis, a solicitud de la UIF 
de otro Estado miembro o de un tercer 
país en las condiciones especificadas en el 
Derecho de la Unión aplicable y el 
Derecho nacional de la UIF que reciba la 
solicitud. La UIF receptora informará sin 
demora a la UIF del Estado miembro 
solicitante de las medidas que haya 
adoptado en respuesta a su solicitud. 
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Cuando una UIF decida suspender o 
prohibir una transacción de conformidad 
con el apartado 1 o suspender una cuenta 
bancaria o de pago de conformidad con el 
apartado 2, esta información se facilitará 
a todas las UIF a través de FIU.net.

Or. en

Enmienda 752
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Dragoş 
Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las UIF estarán facultadas para 
imponer las suspensiones a que se refieren 
los apartados 1 y 2, directa o 
indirectamente, a solicitud de la UIF de 
otro Estado miembro en las condiciones 
especificadas en el Derecho nacional de la 
UIF que reciba la solicitud.

4. Las UIF estarán facultadas para 
imponer las suspensiones a que se refieren 
los apartados 1 y 2, a solicitud de la UIF de 
otro Estado miembro en las condiciones 
especificadas en el Derecho nacional de la 
UIF que reciba la solicitud. La posibilidad 
prevista en el apartado 3 del presente 
artículo debe aplicarse también en este 
caso.

Or. en

Enmienda 753
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de reunir toda la información 
pertinente, y con el fin de detectar mejor 
las actividades o transacciones 
sospechosas, las UIF podrán utilizar la 
tecnología más avanzada que, por defecto, 
coteje de forma anónima los datos 
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pertinentes con los de otras UIF, 
incluyendo datos de transacciones 
suspendidas o prohibidas y cuentas 
bancarias o de pago suspendidas.

Or. en

Enmienda 754
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. 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 
ejecución y lo presentará a la Comisión 
para su adopción. Este proyecto de 
normas técnicas de ejecución especificará 
el formato que deberá utilizarse para el 
intercambio de información a que se 
refieren los apartados 1 y 2, y establecerá 
los criterios para determinar si una 
suspensión concierne a otro Estado 
miembro. La Comisión estará facultada 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución previstas en el presente 
apartado de conformidad con el 
artículo 42 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 755
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) las comunicaciones de 
transacciones sospechosas presentadas por 
las entidades obligadas;

a) las comunicaciones de 
transacciones sospechosas presentadas por 
las entidades obligadas y la información 
sobre el seguimiento por parte de la UIF 
de las comunicaciones de transacciones 
sospechosas que haya recibido;

Or. en

Enmienda 756
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las observaciones recibidas por las 
autoridades competentes;

Or. en

Enmienda 757
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los recursos humanos asignados;

Or. en

Enmienda 758
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
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Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) las solicitudes enviadas a 
autoridades competentes designadas con 
arreglo al artículo 3 de la Directiva (UE) 
2019/1153 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, a Europol y a la Fiscalía 
Europea, y recibidas de ellas.

Or. en

Enmienda 759
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las UIF transmitirán el informe a las 
entidades obligadas. Dicho informe se hará 
público en un plazo de cuatro meses desde 
su transmisión, excepto los elementos del 
informe que contengan información 
clasificada. La información que contenga 
no permitirá la identificación de ninguna 
persona física o jurídica.

Las UIF transmitirán el informe a las 
entidades obligadas. Dicho informe se hará 
público en un plazo de cuatro meses desde 
su transmisión. La información que 
contenga no permitirá la identificación de 
ninguna persona física o jurídica.

Or. en

Enmienda 760
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las UIF transmitirán el informe a las 
entidades obligadas. Dicho informe se hará 
público en un plazo de cuatro meses desde 
su transmisión, excepto los elementos del 
informe que contengan información 

Las UIF transmitirán el informe a las 
entidades obligadas. Dicho informe se hará 
público en la fecha de su transmisión, 
excepto los elementos del informe que 
contengan información clasificada. La 
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clasificada. La información que contenga 
no permitirá la identificación de ninguna 
persona física o jurídica.

información que contenga no permitirá la 
identificación de ninguna persona física o 
jurídica.

Or. en

Enmienda 761
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que las UIF faciliten a las entidades 
obligadas observaciones sobre las 
comunicaciones de sospechas de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo. 
Tales observaciones abordarán, como 
mínimo, la calidad de la información 
proporcionada, la puntualidad de las 
comunicaciones, la descripción de la 
sospecha y la documentación aportada en 
la fase de presentación.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que las UIF faciliten a las entidades 
obligadas observaciones sobre las 
comunicaciones de sospechas de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo. 
La UIF proporcionará observaciones a 
nivel táctico y estratégico. Tales 
observaciones tácticas abordarán, como 
mínimo, la calidad de la información 
proporcionada, la puntualidad de las 
comunicaciones, la descripción de la 
sospecha y la documentación aportada en 
la fase de presentación.

Or. en

Enmienda 762
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que las UIF faciliten a las entidades 
obligadas observaciones sobre las 
comunicaciones de sospechas de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo. 
Tales observaciones abordarán, como 
mínimo, la calidad de la información 

2. Los Estados miembros garantizarán 
que las UIF faciliten a las entidades 
obligadas observaciones sobre las 
comunicaciones de sospechas de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo. 
Tales observaciones abordarán, como 
mínimo, la calidad de la información 
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proporcionada, la puntualidad de las 
comunicaciones, la descripción de la 
sospecha y la documentación aportada en 
la fase de presentación.

proporcionada, la puntualidad de las 
comunicaciones, la descripción de la 
sospecha, la documentación aportada en la 
fase de presentación y las posibles 
tipologías de blanqueo de capitales no 
incluidas en los informes de la entidad 
obligada.

Or. en

Enmienda 763
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Valentino Grant, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, 
Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que las UIF faciliten a las entidades 
obligadas observaciones sobre las 
comunicaciones de sospechas de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo. 
Tales observaciones abordarán, como 
mínimo, la calidad de la información 
proporcionada, la puntualidad de las 
comunicaciones, la descripción de la 
sospecha y la documentación aportada en 
la fase de presentación.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que las UIF faciliten a las entidades 
obligadas observaciones sobre las 
comunicaciones de sospechas de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo 
con un plazo y frecuencia adaptados a la 
complejidad de las entidades. Tales 
observaciones abordarán, como mínimo, la 
calidad de la información proporcionada, la 
puntualidad de las comunicaciones, la 
descripción de la sospecha y la 
documentación aportada en la fase de 
presentación.

Or. en

Enmienda 764
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 2. Los Estados miembros garantizarán 
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que las UIF faciliten a las entidades 
obligadas observaciones sobre las 
comunicaciones de sospechas de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo. 
Tales observaciones abordarán, como 
mínimo, la calidad de la información 
proporcionada, la puntualidad de las 
comunicaciones, la descripción de la 
sospecha y la documentación aportada en 
la fase de presentación.

que las UIF faciliten a las entidades 
obligadas observaciones sobre las 
comunicaciones de sospechas de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo. 
Tales observaciones abordarán, como 
mínimo, la calidad de la información 
proporcionada, la forma en que se ha 
usado la información, la puntualidad de 
las comunicaciones, la descripción de la 
sospecha y la documentación aportada en 
la fase de presentación.

Or. en

Enmienda 765
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que las UIF faciliten a las entidades 
obligadas observaciones sobre las 
comunicaciones de sospechas de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo. 
Tales observaciones abordarán, como 
mínimo, la calidad de la información 
proporcionada, la puntualidad de las 
comunicaciones, la descripción de la 
sospecha y la documentación aportada en 
la fase de presentación.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que las UIF faciliten a las entidades 
obligadas observaciones sobre cada 
comunicación de sospechas de blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo. 
Tales observaciones abordarán, como 
mínimo, la calidad de la información 
proporcionada, la puntualidad de las 
comunicaciones, la descripción de la 
sospecha y la documentación aportada en 
la fase de presentación.

Or. de

Enmienda 766
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda
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La UIF facilitará dichas observaciones al 
menos una vez al año, ya sea a una entidad 
obligada particular o a grupos de tales 
entidades, teniendo en cuenta el número 
general de transacciones sospechosas 
comunicadas por las entidades obligadas.

La UIF facilitará dichas observaciones al 
menos una vez al año a cada entidad 
obligada particular a que se refiere el 
artículo 3, puntos 1) y 2), y punto 3), 
letras g), h) y k), del Reglamento 
[indíquese la referencia - propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo 
de capitales - COM(2021) 420 final]. La 
UIF facilitará un análisis comparativo de 
la calidad de las comunicaciones de 
transacciones sospechosas por categoría 
de entidades obligadas a que se refiere el 
artículo 3, punto 3, letras a), b), c), d), e), 
i), j) y l), del Reglamento [indíquese la 
referencia - propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales - 
COM(2021) 420 final], teniendo en cuenta 
el número general de transacciones 
sospechosas comunicadas por esas 
entidades obligadas.

Or. en

Enmienda 767
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La UIF facilitará dichas observaciones al 
menos una vez al año, ya sea a una entidad 
obligada particular o a grupos de tales 
entidades, teniendo en cuenta el número 
general de transacciones sospechosas 
comunicadas por las entidades obligadas.

La UIF facilitará dichas observaciones al 
menos cuatro veces al año, ya sea a una 
entidad obligada particular o a grupos de 
tales entidades, teniendo en cuenta el 
número general de transacciones 
sospechosas comunicadas por las entidades 
obligadas.

Or. en

Enmienda 768
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
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Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La UIF facilitará dichas observaciones al 
menos una vez al año, ya sea a una entidad 
obligada particular o a grupos de tales 
entidades, teniendo en cuenta el número 
general de transacciones sospechosas 
comunicadas por las entidades obligadas.

La UIF facilitará dichas observaciones al 
menos dos veces al año, ya sea a una 
entidad obligada particular o a grupos de 
tales entidades, teniendo en cuenta el 
número general de transacciones 
sospechosas comunicadas por las entidades 
obligadas.

Or. en

Enmienda 769
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Valentino Grant, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, 
Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de litigios en los que estén 
implicadas entidades obligadas y que 
estén relacionados con la comunicación 
de transacciones sospechosas, las partes 
obligadas podrán, en su defensa en el 
marco del procedimiento sancionador, 
aportar pruebas de las observaciones 
recibidas de la UIF en relación con los 
informes presentados con anterioridad en 
los que figuran los mismos elementos de 
sospecha.

Or. en

Enmienda 770
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Las observaciones también se pondrán a 
disposición de los supervisores para 
permitirles efectuar la supervisión basada 
en el riesgo de conformidad con el 
artículo 31.

Las observaciones, incluida una 
evaluación comparativa entre entidades 
obligadas y grupos o categorías de 
entidades obligadas, también se enviarán 
a los supervisores para permitirles efectuar 
la supervisión basada en el riesgo de 
conformidad con el artículo 31.

Or. en

Enmienda 771
Esther de Lange, Jeroen Lenaers

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La obligación de proporcionar información 
no pondrá en riesgo ningún trabajo 
analítico en curso realizado por la UIF ni 
ninguna acción de investigación o 
administrativa posterior a la difusión por 
parte de la UIF, ni afectará a la aplicación 
de los requisitos en materia de protección 
de datos y confidencialidad.

Las UIF proporcionarán, al menos una 
vez al año, a todas las entidades obligadas 
dentro de su jurisdicción observaciones 
estratégicas sobre las prioridades de 
inteligencia financiera y las tendencias 
reales en el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. La obligación 
de proporcionar información no pondrá en 
riesgo ningún trabajo analítico en curso 
realizado por la UIF ni ninguna acción de 
investigación o administrativa posterior a 
la difusión por parte de la UIF, ni afectará 
a la aplicación de los requisitos en materia 
de protección de datos y confidencialidad.

Or. en

Enmienda 772
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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Los Estados miembros velarán por que sus 
UIF cooperen entre sí y con sus homólogas 
de terceros países en la mayor medida 
posible, con independencia de su estatuto 
organizativo.

Los Estados miembros velarán por que sus 
UIF cooperen entre sí y con sus homólogas 
de terceros países en la mayor medida 
posible, con independencia de su estatuto 
organizativo. Los Estados miembros 
dotarán a sus UIF de los recursos 
financieros, humanos y técnicos 
adecuados para garantizar una 
cooperación eficaz y eficiente.

Or. en

Enmienda 773
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que sus 
UIF cooperen entre sí y con sus homólogas 
de terceros países en la mayor medida 
posible, con independencia de su estatuto 
organizativo.

Los Estados miembros velarán por que sus 
UIF cooperen entre sí y con sus homólogas 
de terceros países en la mayor medida 
posible y de manera oportuna, con 
independencia de su estatuto organizativo. 
A tal fin, preverán mecanismos eficaces 
de cooperación transfronteriza e 
internacional.

Or. en

Enmienda 774
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que sus 
UIF cooperen entre sí y con sus homólogas 
de terceros países en la mayor medida 
posible, con independencia de su estatuto 
organizativo.

Los Estados miembros velarán por que sus 
UIF cooperen entre sí y con sus homólogas 
de terceros países en la mayor medida 
posible.
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Or. en

Enmienda 775
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerá un sistema para el 
intercambio de información entre las UIF 
de los Estados miembros (FIU.net). El 
sistema garantizará una comunicación 
segura y será capaz de dejar constancia 
escrita en condiciones que permitan 
verificar su autenticidad. También podrá 
usarse para las comunicaciones con las UIF 
homólogas de terceros países y con otras 
autoridades y organismos de la UE. 
FIU.net estará gestionada por la ALBC.

1. Se establecerá un sistema para el 
intercambio de información entre las UIF 
de los Estados miembros y para que las 
entidades obligadas presenten 
comunicaciones sobre transacciones y 
actividades sospechosas que afecten a más 
de un Estado miembro (FIU.net). El 
sistema garantizará una comunicación y un 
intercambio de información seguros y 
será capaz de dejar constancia escrita en 
condiciones que permitan verificar su 
autenticidad. Previa decisión de la ALBC, 
también podrá usarse para las 
comunicaciones con las UIF homólogas de 
terceros países y con otras autoridades y 
organismos de la UE. FIU.net estará 
gestionada por la ALBC. El sistema 
servirá de centro de intercambio de 
información entre las entidades obligadas, 
las UIF y la Autoridad.

Or. en

Enmienda 776
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerá un sistema para el 
intercambio de información entre las UIF 
de los Estados miembros (FIU.net). El 

1. Se establecerá un sistema para el 
intercambio de información entre las UIF 
de los Estados miembros (FIU.net). El 
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sistema garantizará una comunicación 
segura y será capaz de dejar constancia 
escrita en condiciones que permitan 
verificar su autenticidad. También podrá 
usarse para las comunicaciones con las UIF 
homólogas de terceros países y con otras 
autoridades y organismos de la UE. 
FIU.net estará gestionada por la ALBC.

sistema garantizará una comunicación 
segura y encriptada y será capaz de dejar 
constancia escrita en condiciones que 
permitan verificar su autenticidad. 
También podrá usarse para las 
comunicaciones con las UIF homólogas de 
terceros países y con otras autoridades y 
organismos de la UE. FIU.net estará 
gestionada por la ALBC.

Or. en

Enmienda 777
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que todo intercambio de 
información de conformidad con el 
artículo 24 se transmita a través de FIU.net. 
En el caso de fallo técnico de FIU.net, la 
información se transmitirá por otros 
medios apropiados que garanticen un alto 
nivel de seguridad de los datos.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que todo intercambio de 
información de conformidad con el 
artículo 24 se transmita de manera 
oportuna a través de FIU.net. En el caso de 
fallo técnico de FIU.net, la información se 
transmitirá por otros medios apropiados, 
por ejemplo, mediante soluciones 
innovadoras del sector tecnológico que 
faciliten la transmisión de datos, 
aumenten la transparencia y garanticen un 
alto nivel de seguridad de los datos.

Or. en

Enmienda 778
Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que todo intercambio de 

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que todo intercambio de 
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información de conformidad con el 
artículo 24 se transmita a través de FIU.net. 
En el caso de fallo técnico de FIU.net, la 
información se transmitirá por otros 
medios apropiados que garanticen un alto 
nivel de seguridad de los datos.

información de conformidad con el 
artículo 24 se transmita a través de FIU.net. 
En el caso de fallo técnico de FIU.net, la 
información se transmitirá por otros 
medios apropiados, por ejemplo, mediante 
soluciones tecnológicas innovadoras que 
puedan garantizar la protección de datos 
y garanticen un alto nivel de seguridad de 
los datos.

Or. en

Enmienda 779
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que todo intercambio de 
información de conformidad con el 
artículo 24 se transmita a través de 
FIU.net. En el caso de fallo técnico de 
FIU.net, la información se transmitirá por 
otros medios apropiados que garanticen 
un alto nivel de seguridad de los datos.

2. Las UIF intercambiarán 
información de conformidad con los 
artículos 24 y 25 a través de FIU.net. En 
caso de fallo técnico de FIU.net, la 
información se transmitirá por canales de 
comunicación protegidos equivalentes, de 
conformidad con los criterios definidos 
por la ALBC mediante directrices.

Or. en

Enmienda 780
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que, a fin de desempeñar sus tareas con 
arreglo a lo dispuesto en la presente 
Directiva, sus UIF cooperen en la 

3. Los Estados miembros velarán por 
que, a fin de desempeñar sus tareas con 
arreglo a lo dispuesto en la presente 
Directiva y el Derecho de la Unión 
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aplicación de tecnologías avanzadas de 
conformidad con su Derecho nacional.

aplicable, sus UIF participen, usen y 
cooperen en la mayor medida posible en la 
aplicación de tecnologías avanzadas, en 
particular de conformidad con el artículo 
5, apartado 5, letra e), y el artículo 37 del 
Reglamento [indíquese la referencia - 
Reglamento relativo a la ALBC].

Or. en

Enmienda 781
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que, a fin de desempeñar sus tareas con 
arreglo a lo dispuesto en la presente 
Directiva, sus UIF cooperen en la 
aplicación de tecnologías avanzadas de 
conformidad con su Derecho nacional.

3. Los Estados miembros velarán por 
que, a fin de desempeñar sus tareas con 
arreglo a lo dispuesto en la presente 
Directiva, sus UIF cooperen en la 
aplicación de tecnologías avanzadas, 
desarrolladas por la ALBC de 
conformidad con el artículo 5, apartado 5, 
letra e), y el artículo 37 del Reglamento 
[indíquese la referencia - Reglamento 
relativo a la ALBC]. 

Or. en

Enmienda 782
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar el [cinco años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], la ALBC garantizará 
que las entidades obligadas puedan 
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utilizar la FIU.net para transmitir la 
información a que se refiere el 
artículo 50, apartado 1, de [indíquese la 
referencia - Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales] a la UIF del 
Estado miembro en cuyo territorio esté 
establecida la entidad obligada que 
transmita la información, así como a 
cualquier otra UIF afectada por dicho 
informe de conformidad con el 
artículo 24, apartado 1.
A más tardar el [seis años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
las entidades obligadas utilizarán FIU.net 
para transmitir la información a que se 
refiere el artículo 50, apartado 1, 
[insértese la referencia - Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales] a la 
UIF del Estado miembro en cuyo 
territorio esté establecida la entidad 
obligada que transmita la información, 
así como a cualquier otra UIF afectada 
por dicho informe de conformidad con el 
artículo 24, apartado 1.

Or. en

Enmienda 783
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tras una revisión por pares con 
arreglo al artículo 17, apartado 7 bis, la 
ALBC podrá suspender el acceso a 
FIU.net de una determinada UIF cuando 
en el informe de dicha revisión se 
concluya que los requisitos relativos a la 
independencia, la integridad, el 
profesionalismo, la confidencialidad y la 
seguridad de la UIF, establecidos en el 
artículo 17, no se han cumplido. Con la 
decisión de suspensión, la ALBC emitirá 
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una evaluación en la que se expliquen e 
indiquen las medidas de seguimiento 
necesarias que deben cumplirse a fin de 
levantar la suspensión. La ALBC 
evaluará las medidas adoptadas por la 
UIF en cuestión a más tardar tres meses 
después de la emisión de la decisión.

Or. en

Enmienda 784
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tras una revisión por pares con 
arreglo al artículo 17, apartado 7 bis, la 
ALBC podrá suspender el acceso a 
FIU.net de una determinada UIF cuando 
en el informe de dicha revisión se 
concluya que los requisitos relativos a la 
independencia, la integridad, el 
profesionalismo, la confidencialidad y la 
seguridad de la UIF, establecidos en el 
artículo 17, no se han cumplido. Con la 
decisión de suspensión, la ALBC emitirá 
una evaluación en la que se expliquen e 
indiquen las medidas de seguimiento 
necesarias que deben cumplirse a fin de 
levantar la suspensión. La ALBC 
evaluará las medidas adoptadas por la 
UIF en cuestión a más tardar tres meses 
después de la emisión de la decisión.

Or. en

Enmienda 785
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 23 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tras una revisión por pares con 
arreglo al artículo 17, apartado 7 bis, la 
ALBC podrá suspender el acceso a 
FIU.net de una determinada UIF cuando 
en el informe de dicha revisión se 
concluya que los requisitos relativos a la 
independencia, la integridad, el 
profesionalismo, la confidencialidad y la 
seguridad de la UIF, establecidos en el 
artículo 17, no se han cumplido. La 
decisión de suspensión de la ALBC 
incluirá las medidas de seguimiento que 
debe cumplir la UIF para que se levante 
la suspensión. La ALBC examinará las 
medidas adoptadas por la UIF en cuestión 
a más tardar tres meses después de la 
emisión de la decisión.

Or. en

Enmienda 786
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tras una revisión por pares con 
arreglo al artículo 17, apartado 7 bis, la 
ALBC podrá restringir temporalmente el 
acceso a FIU.net de una determinada 
UIF cuando en el informe de dicha 
revisión se concluya que los requisitos 
relativos a la independencia, la 
integridad, el profesionalismo, la 
confidencialidad y la seguridad de la UIF, 
establecidos en el artículo 17, no se ha 
cumplen. La decisión de imponer esta 
medida será tomada por la Junta General 
de la ALBC en la composición de UIF por 
unanimidad, ya que la UIF afectada no 
vota.
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Or. en

Enmienda 787
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF intercambien, por propia 
iniciativa o previa solicitud, toda 
información que pueda ser pertinente para 
el tratamiento o el análisis de información 
por parte de las UIF, relacionada con el 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo y sobre las personas físicas o 
jurídicas implicadas, aun cuando el tipo de 
delitos subyacentes de que pueda tratarse 
no se haya detectado en el momento del 
intercambio.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las UIF intercambien, por propia 
iniciativa o previa solicitud, toda 
información que pueda ser pertinente para 
el tratamiento o el análisis de información 
por parte de las UIF, relacionada con el 
blanqueo de capitales, sus delitos 
subyacentes o la financiación del 
terrorismo y sobre las personas físicas o 
jurídicas implicadas, independientemente 
del tipo de delitos subyacentes de que 
pueda tratarse, y aun cuando el tipo de 
delitos subyacentes de que pueda tratarse 
no se haya detectado en el momento del 
intercambio.

Or. en

Enmienda 788
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el [dos años después 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva], la ALBC desarrollará 
un proyecto de normas técnicas de 
ejecución y lo presentará a la Comisión 
para su adopción. En dicho proyecto de 
normas técnicas de ejecución se 

2. 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 
ejecución y lo presentará a la Comisión 
para su adopción. En dicho proyecto de 
normas técnicas de ejecución se 
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especificará el formato que deberá usarse 
para el intercambio de información a que 
se refiere el apartado 1.

especificará el formato que deberá usarse 
para el intercambio de información a que 
se refiere el apartado 1, y los factores 
pertinentes que deben tenerse en cuenta 
al determinar si un informe elaborado de 
conformidad con el artículo 50, 
apartado 1, párrafo segundo, letra a), del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 
420 final] concierne a otro Estado 
miembro, los procedimientos que deben 
adoptarse al reenviar y recibir dicho 
informe, y el seguimiento que debe 
dársele.

Or. en

Enmienda 789
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 los factores 
pertinentes que deben tenerse en cuenta 
al determinar si un informe elaborado de 
conformidad con el artículo 50, 
apartado 1, párrafo primero, letra a), del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 
420 final] concierne a otro Estado 
miembro, los procedimientos que deben 
adoptarse al reenviar y recibir dicho 
informe, y el seguimiento que debe 
dársele.

suprimido

Or. en
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Enmienda 790
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 los factores 
pertinentes que deben tenerse en cuenta al 
determinar si un informe elaborado de 
conformidad con el artículo 50, apartado 1, 
párrafo primero, letra a), del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales – COM(2021) 420 final] 
concierne a otro Estado miembro, los 
procedimientos que deben adoptarse al 
reenviar y recibir dicho informe, y el 
seguimiento que debe dársele.

4. A más tardar el [un año después de 
la fecha de transposición de la presente 
Directiva], la ALBC desarrollará un 
proyecto de normas técnicas de ejecución 
y lo presentará a la Comisión para su 
adopción. El proyecto de normas técnicas 
de ejecución se orientará a las UIF y 
determinará factores pertinentes que deben 
tenerse en cuenta al determinar si un 
informe elaborado de conformidad con el 
artículo 50, apartado 1, párrafo segundo, 
letra a), del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] concierne a otro 
Estado miembro, los procedimientos que 
deben adoptarse al reenviar y recibir dicho 
informe, y el seguimiento que debe dársele.

Or. en

Enmienda 791
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar las normas técnicas de ejecución 
previstas en el apartado 4 del presente 
artículo de conformidad con el artículo 42 
del Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de creación de la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021) 421 final].
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Or. en

Enmienda 792
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por 
que la UIF a la que se dirija la solicitud 
esté obligada a utilizar todas las 
competencias disponibles que utilizaría 
habitualmente a escala nacional para la 
recepción y el análisis de la información 
cuando responda a una solicitud de 
información contemplada en el apartado 1 
cursada desde otra UIF.

5. Los Estados miembros velarán por 
que la UIF a la que se dirija la solicitud 
esté autorizada a utilizar todas las 
competencias disponibles que utilizaría 
habitualmente a escala nacional para la 
recepción y el análisis de la información 
cuando responda a una solicitud de 
información contemplada en el apartado 1 
cursada desde otra UIF.

Or. en

Enmienda 793
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, cuando se solicite a una 
UIF que facilite información de 
conformidad con el apartado 1, esta 
responderá a la solicitud a la mayor 
brevedad y, en todo caso, en un plazo 
máximo de siete días después de recibir la 
solicitud. En casos excepcionales y 
debidamente justificados, este plazo podrá 
prorrogarse a un máximo de catorce días 
naturales. Si la UIF requerida no puede 
obtener la información solicitada, 
informará de ello a la UIF que envió la 
solicitud.

6. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, cuando se solicite a una 
UIF que facilite información de 
conformidad con el apartado 1, esta 
responderá a la solicitud y facilitará la 
información solicitada a la mayor 
brevedad y, en todo caso, en un plazo 
máximo de siete días después de recibir la 
solicitud. En casos excepcionales y 
debidamente justificados, este plazo podrá 
prorrogarse a un máximo de catorce días 
naturales. Si la UIF requerida no puede 
obtener la información solicitada, 
informará de ello a la UIF que envió la 
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solicitud.

Or. en

Enmienda 794
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, cuando se solicite a una 
UIF que facilite información de 
conformidad con el apartado 1, esta 
responderá a la solicitud a la mayor 
brevedad y, en todo caso, en un plazo 
máximo de siete días después de recibir la 
solicitud. En casos excepcionales y 
debidamente justificados, este plazo podrá 
prorrogarse a un máximo de catorce días 
naturales. Si la UIF requerida no puede 
obtener la información solicitada, 
informará de ello a la UIF que envió la 
solicitud.

6. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, cuando se solicite a una 
UIF que facilite información de 
conformidad con el apartado 1, esta 
responderá a la solicitud a la mayor 
brevedad y, en todo caso, en un plazo 
máximo de cinco días después de recibir la 
solicitud. En casos excepcionales y 
debidamente justificados, este plazo podrá 
prorrogarse a un máximo de diez días 
naturales. Si la UIF requerida no puede 
obtener la información solicitada, 
informará de ello a la UIF que envió la 
solicitud.

Or. en

Enmienda 795
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, en casos excepcionales, 
justificados y urgentes, y no obstante lo 
dispuesto en el apartado 6, si en virtud del 
apartado 1 se solicita a una UIF que 
proporcione información que se conserve 
en una base de datos o un registro a los que 
pueda acceder directamente la UIF 

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, en casos excepcionales, 
justificados y urgentes, y no obstante lo 
dispuesto en el apartado 6, si en virtud del 
apartado 1 se solicita a una UIF que 
proporcione información que se conserve 
en una base de datos o un registro a los que 
pueda acceder directamente la UIF 
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requerida o que ya esté en su posesión, la 
UIF requerida facilite tal información en 
un plazo máximo de veinticuatro horas 
después de recibir la solicitud.

requerida o que ya esté en su posesión, la 
UIF requerida facilite tal información, si es 
técnicamente viable, en un plazo máximo 
de veinticuatro horas después de recibir la 
solicitud.

Or. pl

Enmienda 796
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, en casos excepcionales, 
justificados y urgentes, y no obstante lo 
dispuesto en el apartado 6, si en virtud del 
apartado 1 se solicita a una UIF que 
proporcione información que se conserve 
en una base de datos o un registro a los que 
pueda acceder directamente la UIF 
requerida o que ya esté en su posesión, la 
UIF requerida facilite tal información en 
un plazo máximo de veinticuatro horas 
después de recibir la solicitud.

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, en casos justificados y 
urgentes, y no obstante lo dispuesto en el 
apartado 6, si en virtud del apartado 1 se 
solicita a una UIF que proporcione 
información que se conserve en una base 
de datos o un registro a los que pueda 
acceder directamente la UIF requerida o 
que ya esté en su posesión, la UIF 
requerida facilite tal información en un 
plazo máximo de veinticuatro horas 
después de recibir la solicitud.

Or. en

Enmienda 797
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Una UIF podrá negarse a 
intercambiar información solo en 
circunstancias excepcionales en que el 
intercambio pudiera ser contrario a 
principios fundamentales de su Derecho 

suprimido
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nacional. Tales circunstancias 
excepcionales se especificarán de tal 
forma que se evite una utilización 
inadecuada y unas limitaciones indebidas 
del libre intercambio de información a 
efectos de análisis.
A más tardar el [un año después de la 
fecha de transposición de la presente 
Directiva], los Estados miembros 
notificarán a la Comisión las 
circunstancias excepcionales a las que se 
refiere el párrafo primero. Los Estados 
miembros actualizarán dichas 
notificaciones cuando se produzcan 
modificaciones en las circunstancias 
excepcionales determinadas a escala 
nacional.

Or. en

Enmienda 798
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [un año después de la 
fecha de transposición de la presente 
Directiva], los Estados miembros 
notificarán a la Comisión las 
circunstancias excepcionales a las que se 
refiere el párrafo primero. Los Estados 
miembros actualizarán dichas 
notificaciones cuando se produzcan 
modificaciones en las circunstancias 
excepcionales determinadas a escala 
nacional.

suprimido

Or. en

Enmienda 799
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Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [un año después de la fecha 
de transposición de la presente Directiva], 
los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las circunstancias excepcionales 
a las que se refiere el párrafo primero. Los 
Estados miembros actualizarán dichas 
notificaciones cuando se produzcan 
modificaciones en las circunstancias 
excepcionales determinadas a escala 
nacional.

A más tardar el [un año después de la fecha 
de transposición de la presente Directiva], 
los Estados miembros notificarán a la 
Comisión y a la ALBC las circunstancias 
excepcionales a las que se refiere el párrafo 
primero. Los Estados miembros 
actualizarán dichas notificaciones cuando 
se produzcan modificaciones en las 
circunstancias excepcionales determinadas 
a escala nacional.

Or. en

Enmienda 800
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) varias UIF estén realizando análisis 
operativos en los que las circunstancias del 
caso necesiten de una acción coordinada y 
concertada en los Estados miembros 
implicados.

b) varias UIF estén realizando análisis 
operativos en los que las circunstancias del 
caso justifiquen una acción coordinada y 
concertada en los Estados miembros 
implicados.

Or. en

Enmienda 801
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una UIF lo considere apropiado y 
útil con el fin de garantizar que los 
análisis y los resultados sean de mejor 
calidad, aprovechar sinergias potenciales 
y la posibilidad de utilizar información de 
diversas fuentes, u obtener información 
exhaustiva respecto a las actividades 
anómalas subyacentes al análisis en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 802
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los análisis operativos de una UIF 
puedan afectar a una persona del medio 
político o a una gran entidad empresarial.

Or. en

Enmienda 803
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquiera de las UIF interesadas puede 
solicitar la constitución de un equipo de 
análisis conjunto.

Cualquiera de las UIF interesadas o la 
ALBC, si se cumplen las condiciones 
establecidas en el apartado 3 bis, puede 
solicitar la constitución de un equipo de 
análisis conjunto .

Or. en
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Enmienda 804
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquiera de las UIF interesadas puede 
solicitar la constitución de un equipo de 
análisis conjunto.

Cualquiera de las UIF interesadas o la 
ALBC puede solicitar la constitución de un 
equipo de análisis conjunto.

Or. en

Enmienda 805
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando una UIF no haya 
presentado una solicitud de constitución 
de un equipo de análisis conjunto, la 
ALBC podrá constituir tal equipo por 
iniciativa propia.

Or. en

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

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La información y los documentos recibidos 
con arreglo a los artículos 22 y 24 se 
utilizarán para el desempeño de las tareas 
de las UIF establecidas en la presente 

La información y los documentos recibidos 
con arreglo a los artículos 22 y 24 se 
utilizarán para el desempeño de las tareas 
de las UIF establecidas en la presente 
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Directiva. Al intercambiar información o 
documentos con arreglo a los artículos 22 y 
24, la UIF transmisora podrá imponer 
restricciones y condiciones con respecto al 
uso de dicha información. La UIF 
receptora respetará dichas restricciones y 
condiciones.

Directiva. Al intercambiar información o 
documentos con arreglo a los artículos 22 y 
24, la UIF transmisora podrá imponer 
restricciones y condiciones con respecto al 
uso de dicha información respetando el 
Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales. La UIF receptora respetará 
dichas restricciones y condiciones.

Or. en

Enmienda 807
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que la información intercambiada con 
arreglo a los artículos 22 y 24 se utilice 
únicamente en cumplimiento de los fines 
para los que se haya solicitado o facilitado 
y por que cualquier difusión de dicha 
información remitida por parte de la UIF 
receptora a cualquier otra autoridad, 
agencia o departamento, o cualquier 
utilización de dicha información con fines 
que vayan más allá de los originalmente 
autorizados, esté sujeta a un 
consentimiento previo por parte de la UIF 
que haya facilitado la información.

1. Los Estados miembros velarán por 
que la información intercambiada con 
arreglo a los artículos 22 y 24 se utilice 
únicamente en cumplimiento de los fines 
para los que se haya solicitado o facilitado 
y por que cualquier difusión de dicha 
información remitida por parte de la UIF 
receptora a cualquier otra autoridad, 
agencia o departamento, o cualquier 
utilización de dicha información con fines 
que vayan más allá de los originalmente 
autorizados, esté sujeta a una notificación 
previa por parte de la UIF que haya 
facilitado la información, que podrá 
objetar por razones justificadas.

Or. en

Enmienda 808
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que el consentimiento previo de la UIF 
requerida para difundir la información a 
autoridades competentes se conceda con 
prontitud y con la mayor amplitud posible, 
independientemente del tipo de delitos 
subyacentes. La UIF requerida no denegará 
su consentimiento a dicha difusión, a 
menos que esta no corresponda al ámbito 
de aplicación de sus disposiciones de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, pueda 
entorpecer una investigación o no sea 
acorde con principios fundamentales del 
Derecho nacional de ese Estado miembro. 
Toda denegación del consentimiento se 
explicará de forma adecuada. Los casos en 
que las UIF puedan denegar el 
consentimiento se especificarán de tal 
forma que se evite una utilización 
inadecuada y unas limitaciones indebidas 
de la difusión de información a autoridades 
competentes.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que el consentimiento previo de la UIF 
requerida para difundir la información a 
autoridades competentes se conceda con 
prontitud y con la mayor amplitud posible, 
independientemente del tipo de delitos 
subyacentes y de si se ha identificado o no 
el delito subyacente. La UIF requerida no 
denegará su consentimiento a dicha 
difusión, a menos que esta no corresponda 
al ámbito de aplicación de sus 
disposiciones de lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo, pueda entorpecer una 
investigación o no sea acorde con 
principios fundamentales del Derecho 
nacional de ese Estado miembro. Toda 
denegación del consentimiento se explicará 
de forma adecuada. Los casos en que las 
UIF puedan denegar el consentimiento se 
especificarán de tal forma que se evite una 
utilización inadecuada y unas limitaciones 
indebidas de la difusión de información a 
autoridades competentes.

Or. en

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

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar el [un año después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva], los Estados miembros 
notificarán a la Comisión las 
circunstancias excepcionales en las que la 
difusión no sería acorde con los 
principios fundamentales del Derecho 
nacional a que se refiere el apartado 2. 
Los Estados miembros actualizarán tales 
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notificaciones cuando cambien las 
circunstancias excepcionales en las que la 
difusión no sería acorde con los 
principios fundamentales del Derecho 
nacional.

Or. en

Enmienda 810
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. A más tardar el [dieciocho meses 
después de la fecha de transposición de la 
presente Directiva], la Comisión publicará 
un informe en el que se reseñarán las 
notificaciones de circunstancias 
excepcionales a que se refiere el párrafo 
primero, y otro informe en caso de que 
existan actualizaciones de tales 
notificaciones. La Comisión evaluará en 
dichos informes si las circunstancias 
excepcionales notificadas están 
justificadas o no.

Or. en

Enmienda 811
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
Transmisión de información a la Fiscalía 

Europea
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Cuando existan motivos para sospechar 
de la existencia de blanqueo de capitales, 
o de sus delitos subyacentes conexos, 
respecto a los que la Fiscalía Europea 
pueda ejercer o haya ejercido su 
competencia de conformidad con el 
artículo 22 o el artículo 25, apartados 2 y 
3, del Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, los Estados miembros velarán 
por que la UIF facilite a la Fiscalía 
Europea, de manera espontánea o previa 
petición, lo siguiente:
a) la información pertinente;
b) los resultados de sus análisis; y
c) cualquier información pertinente 
adicional.

Or. en

Enmienda 812
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 ter
Cooperación de la UIF con la ALBC

La UIF participará en las actividades de 
la ALBC y contribuirá a ellas, de 
conformidad con las disposiciones del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de creación de la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021) 421 final]. En particular:
a) el responsable de la UIF actuará de 
forma independiente como miembro de la 
Junta General y, en esta función, servirá 
al interés exclusivo de la Unión;
b) la UIF podrá participar en análisis 
conjuntos como parte integrante de sus 
funciones, así como en otras actividades 
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emprendidas por la ALBC en virtud de su 
mandato;
c) la FIU proporcionará a la ALBC los 
datos y la información requeridas para 
desempeñar sus tareas y aplicará las 
indicaciones de la ALBC de conformidad 
con el Reglamento [indíquese la 
referencia - propuesta de creación de la 
Autoridad de Lucha contra el Blanqueo 
de Capitales - COM(2021)421 final].
Toda la información obtenida mediante la 
participación en las actividades de la 
ALBC estará protegida por la más estricta 
confidencialidad.

Or. en

Enmienda 813
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las diferencias entre las definiciones de 
delito subyacente en los distintos Derechos 
nacionales no serán óbice para que las UIF 
puedan proporcionar asistencia a otras UIF 
y no limitarán el intercambio, la difusión y 
la utilización de la información de 
conformidad con los artículos 24, 26 y 27.

Las diferencias menores entre las 
definiciones de delito subyacente en los 
distintos Derechos nacionales no serán 
óbice para que las UIF puedan 
proporcionar asistencia a otras UIF y no 
limitarán el intercambio, la difusión y la 
utilización de la información de 
conformidad con los artículos 24, 26 y 27.

Or. en

Enmienda 814
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las entidades obligadas estén 
sujetas a la supervisión adecuada. Para 
ello, los Estados miembros nombrarán a 
supervisores para que controlen de manera 
efectiva, y tomen las medidas necesarias 
para garantizar, el cumplimiento por parte 
de las entidades obligadas de los requisitos 
previstos en el Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] y del requisito de 
aplicar sanciones financieras específicas.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las entidades obligadas estén 
sujetas a una supervisión adecuada, eficaz 
e independiente. Para ello, los Estados 
miembros nombrarán a supervisores para 
que controlen de manera efectiva, y tomen 
las medidas necesarias para garantizar, el 
cumplimiento por parte de las entidades 
obligadas de los requisitos previstos en el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final] y del requisito de aplicar sanciones 
financieras específicas. Si existen varios 
supervisores en un Estado miembro, 
dicho Estado miembro designará a un 
supervisor principal con el fin de 
garantizar una coordinación adecuada.

Or. en

Enmienda 815
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las entidades obligadas estén 
sujetas a la supervisión adecuada. Para 
ello, los Estados miembros nombrarán a 
supervisores para que controlen de manera 
efectiva, y tomen las medidas necesarias 
para garantizar, el cumplimiento por parte 
de las entidades obligadas de los requisitos 
previstos en el Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] y del requisito de 
aplicar sanciones financieras específicas.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las entidades obligadas estén 
sujetas a la supervisión adecuada. Para 
ello, los Estados miembros nombrarán a 
supervisores independientes para que 
controlen de manera efectiva, y tomen las 
medidas necesarias para garantizar, el 
cumplimiento por parte de las entidades 
obligadas de los requisitos previstos en el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final] y del requisito de aplicar sanciones 
financieras específicas.

Or. en
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Enmienda 816
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los supervisores de la LBC/LFT 
participarán en las actividades del sistema 
europeo de supervisión de la LBC/LFT y 
contribuirán a ellas, de conformidad con 
[indíquese la referencia - Reglamento 
sobre la ALBC]. Se encargarán, en 
particular, de lo siguiente:
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 
[indíquese la referencia - Reglamento 
sobre la ALBC] y el Derecho de la Unión 
aplicable.
Toda la información obtenida mediante la 
participación en las actividades de la 
ALBC estará protegida por la más estricta 
confidencialidad.
Los responsables de los supervisores de la 
LBC/LFT 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 817
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
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Michal Šimečka

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

Texto de la Comisión Enmienda

La ALBC, en cooperación con las AES y 
el BCE, elaborará directrices para 
determinar los niveles adecuados de 
financiación y los recursos necesarios 
para que los supervisores desempeñen sus 
funciones.

Or. en

Enmienda 818
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
apartado 3, letras a), b) y d), del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final], los Estados miembros podrán 
permitir que los organismos 
autorreguladores desempeñen la función 
indicada en el apartado 1 del presente 
artículo, siempre y cuando dichos 
organismos tengan las competencias a que 
se refiere el apartado 5 del presente artículo 
y cuenten con los recursos financieros, 
humanos y técnicos adecuados para 
desempeñar sus funciones. Los Estados 
miembros garantizarán que el personal de 
tales organismos tenga un elevado nivel de 
integridad, esté adecuadamente cualificado 
y observe unas estrictas normas 
profesionales, incluidas normas en materia 
de confidencialidad, protección de datos y 
conflictos de intereses.

3. En el caso de las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
apartado 3, letras a), b) y d), del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final], los Estados miembros podrán 
permitir que los organismos 
autorreguladores desempeñen la función 
indicada en el apartado 1 del presente 
artículo, siempre y cuando dichos 
organismos tengan las competencias a que 
se refiere el apartado 5 del presente artículo 
y cuenten con los recursos financieros, 
humanos y técnicos adecuados para 
desempeñar sus funciones. Los Estados 
miembros garantizarán que el personal de 
tales organismos tenga un elevado nivel de 
integridad, esté adecuadamente cualificado. 
Los supervisores observarán unas estrictas 
normas profesionales, incluidas normas en 
materia de confidencialidad, protección de 
datos y conflictos de intereses.
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Or. en

Enmienda 819
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
apartado 3, letras a), b) y d), del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final], los Estados miembros podrán 
permitir que los organismos 
autorreguladores desempeñen la función 
indicada en el apartado 1 del presente 
artículo, siempre y cuando dichos 
organismos tengan las competencias a que 
se refiere el apartado 5 del presente artículo 
y cuenten con los recursos financieros, 
humanos y técnicos adecuados para 
desempeñar sus funciones. Los Estados 
miembros garantizarán que el personal de 
tales organismos tenga un elevado nivel de 
integridad, esté adecuadamente cualificado 
y observe unas estrictas normas 
profesionales, incluidas normas en materia 
de confidencialidad, protección de datos y 
conflictos de intereses.

3. En el caso de las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
apartado 3, letras a) y b), del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales – COM(2021) 420 final], los 
Estados miembros podrán permitir que los 
organismos autorreguladores desempeñen 
la función indicada en el apartado 1 del 
presente artículo, siempre y cuando dichos 
organismos tengan las competencias a que 
se refiere el apartado 5 del presente artículo 
y cuenten con los recursos financieros, 
humanos y técnicos adecuados para 
desempeñar sus funciones. Los Estados 
miembros garantizarán que el personal de 
tales organismos tenga un elevado nivel de 
integridad, esté adecuadamente cualificado 
y observe unas estrictas normas 
profesionales, incluidas normas en materia 
de confidencialidad, protección de datos y 
conflictos de intereses.

Or. en

Enmienda 820
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros velarán por 
que sus supervisores tengan acceso rápido 
a toda la información que necesiten para 
desempeñar sus funciones. Los 
supervisores y las autoridades 
competentes, incluidas las UIF, tendrán el 
deber de cooperar.

Or. en

Enmienda 821
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores 
financieros y los supervisores encargados 
de los operadores de juegos de azar tengan 
competencias adicionales a las previstas en 
el apartado 5, incluida la competencia de 
investigar los locales comerciales de la 
entidad obligada sin previo aviso si así lo 
requieren la correcta realización y la 
eficiencia de la inspección; y de que 
cuenten con todos los medios necesarios 
para efectuar dicha investigación.

6. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores 
financieros, los supervisores de 
proveedores de servicios de criptoactivos y 
los supervisores encargados de los 
operadores de juegos de azar tengan 
competencias adicionales a las previstas en 
el apartado 5, incluida la competencia de 
investigar los locales comerciales de la 
entidad obligada sin previo aviso si así lo 
requieren la correcta realización y la 
eficiencia de la inspección; y de que 
cuenten con todos los medios necesarios 
para efectuar dicha investigación.

Or. en

Enmienda 822
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 6 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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1) A fin de garantizar la aplicación 
de la legislación de la Unión en materia 
de protección de datos personales, los 
Estados miembros dispondrán que los 
supervisores cooperen, de forma proactiva 
y previa solicitud, con las autoridades de 
control establecidas de conformidad con 
el artículo 51 del Reglamento (UE) 
2016/679.

Or. en

Enmienda 823
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la información sobre los terceros 
países identificados de conformidad con el 
capítulo III, sección 2, del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales – COM(2021) 420 final];

d) la información sobre los terceros 
países o territorios identificados de 
conformidad con el capítulo III, sección 2, 
del Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final];

Or. es

Enmienda 824
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores pongan 
de inmediato la información sobre las 
personas o entidades designadas en 
relación con las sanciones financieras 
específicas a disposición de las entidades 

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información sobre las 
personas o entidades designadas en 
relación con las sanciones financieras 
específicas se ponga de inmediato a 
disposición de las entidades obligadas a las 
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obligadas a las que supervisen. que supervisen.

Or. en

Enmienda 825
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores apliquen a la 
supervisión un planteamiento basado en 
el riesgo. A tal fin, los Estados miembros 
velarán por que los supervisores:

1. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores:

Or. en

Enmienda 826
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 31 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores, los organismos 
autorreguladores y las autoridades que 
vigilen a los organismos autorreguladores 
a que se refiere el artículo 38 elaboren un 
informe anual de actividades 
pormenorizado, y por que se publique un 
resumen de dicho informe.
El resumen del informe al que se refiere 
el párrafo primero presentará:
a) las tareas de los supervisores;
b) una visión general de sus actividades 
de supervisión;
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c) el número de acciones de supervisión in 
situ y desde el exterior, incluidas las 
pautas identificadas tras las inspecciones;
d) el número de infracciones constatadas 
mediante las actuaciones de supervisión y 
las sanciones o medidas administrativas 
aplicadas por las autoridades de 
supervisión y los organismos 
autorreguladores con arreglo al 
capítulo IV, sección 4.
El informe anual de actividades a que se 
refiere el párrafo primero se transmitirá a 
la autoridad o mecanismo designados a 
que se refiere el artículo 8, apartado 2, y a 
la ALBC. La autoridad designada 
facilitará sus observaciones, propondrá 
posibles mejoras y podrá formular 
recomendaciones para cambiar la 
asignación de las responsabilidades de 
supervisión y las modalidades de 
realización de las tareas de supervisión.

Or. en

Enmienda 827
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores, los organismos 
autorreguladores y las autoridades que 
vigilen a los organismos autorreguladores 
elaboren un informe anual de actividades 
pormenorizado, y por que se publique un 
resumen de dicho informe. El resumen 
del informe al que se refiere el párrafo 
primero presentará:
a) las tareas de los supervisores; 
b) una visión general de sus actividades 
de supervisión;



PE734.215v01-00 68/158 AM\1258888ES.docx

ES

c) el número de acciones de supervisión in 
situ y desde el exterior, incluidas las 
pautas identificadas tras las inspecciones;
d) el número de infracciones constatadas 
mediante las actuaciones de supervisión y 
las sanciones o medidas administrativas 
aplicadas por las autoridades de 
supervisión y los organismos 
autorreguladores con arreglo al 
capítulo IV, sección 4.
El informe anual de actividades a que se 
refiere el párrafo primero se transmitirá a 
la autoridad o mecanismo designados a 
que se refiere el artículo 8, apartado 2, y a 
la ALBC. La autoridad designada 
facilitará sus observaciones, propondrá 
posibles mejoras y podrá formular 
recomendaciones para cambiar la 
asignación de las responsabilidades de 
supervisión y las modalidades de 
realización de las tareas de supervisión.

Or. en

Enmienda 828
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores, los organismos 
autorreguladores y las autoridades que 
vigilen a los organismos autorreguladores 
a que se refiere el artículo 38 elaboren un 
informe anual de actividades 
pormenorizado, y por que se publique un 
resumen de dicho informe. El resumen 
del informe al que se refiere el párrafo 
primero presentará:
a) las tareas de los supervisores;
b) una visión general de sus actividades 
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de supervisión;
c) el número de acciones de supervisión in 
situ y desde el exterior; y
d) el número de infracciones constatadas 
mediante las actuaciones de supervisión y 
las sanciones o medidas administrativas 
aplicadas por las autoridades de 
supervisión y los organismos 
autorreguladores con arreglo al 
capítulo IV, sección 4.
El informe anual de actividades a que se 
refiere el párrafo primero se transmitirá a 
la autoridad designada o al mecanismo a 
que se refiere el artículo 8, apartado 2, y a 
la ALBC, que facilitarán sus 
observaciones y propondrá posibles 
mejoras, y que podrán formular 
recomendaciones para cambiar la 
asignación de las responsabilidades de 
supervisión y las modalidades de 
realización de las tareas de supervisión.

Or. en

Enmienda 829
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores y los organismos 
autorreguladores elaboren un informe 
anual de actividades pormenorizado, y por 
que se publique un resumen de dicho 
informe. El resumen del informe al que se 
refiere el párrafo primero presentará:
a) las tareas de los supervisores;
b) una visión general de sus actividades 
de supervisión;
c) el número de acciones de supervisión in 
situ y desde el exterior; y
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d) el número de infracciones constatadas 
mediante las actuaciones de supervisión y 
las sanciones o medidas administrativas 
aplicadas por las autoridades de 
supervisión y los organismos 
autorreguladores con arreglo al 
capítulo IV, sección 4.
El informe anual de actividades a que se 
refiere el párrafo primero se transmitirá a 
la autoridad designada o al mecanismo a 
que se refiere el artículo 8, apartado 2, 
que facilitará sus observaciones y 
propondrá posibles mejoras, y que podrá 
formular recomendaciones para cambiar 
la asignación de las responsabilidades de 
supervisión y las modalidades de 
realización de las tareas de supervisión.

Or. de

Enmienda 830
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Lista de entidades de crédito y financieras 

sujetas a supervisión reforzada
1. Los supervisores financieros incluirán 
entidades de crédito o entidades 
financieras específicas en una lista negra 
pública de entidades de crédito y 
financieras cuando:
a) a raíz de las actividades de supervisión 
a que se refiere el artículo 29, apartado 4, 
letras c), e), f) y g), los supervisores 
financieros detecten deficiencias graves y 
estructurales en la aplicación de las 
normas en materia de LBC/LFT por parte 
de esas entidades de crédito y financieras 
bajo su supervisión;
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b) se considere legítima una notificación 
motivada de una de las entidades 
obligadas a que se refiere el artículo 3, 
puntos 1 y 2 y punto 3, letra a), del 
Reglamento [indíquese la referencia - 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales - COM/2021/420 
final] a un supervisor nacional en la que 
se exponga la existencia de deficiencias 
graves y estructurales en la aplicación de 
las normas en materia de LBC/LFT por 
parte de una entidad de crédito o 
financiera específica que opere dentro o 
fuera del Espacio Económico Europeo.
2. Al aplicar las medidas a que se refiere 
el apartado 1, letra a), los supervisores 
financieros tendrán en cuenta las normas 
y principios de supervisión basada en el 
riesgo establecidos en el artículo 31, en 
particular las referencias y una 
metodología para evaluar y clasificar el 
perfil de riesgo inherente y residual de las 
entidades obligadas y las directrices sobre 
las características de un planteamiento de 
la supervisión basado en el riesgo.
3. Cuando un supervisor financiero 
detecte las deficiencias graves y 
estructurales a que se refiere el apartado 
1, letra a), someterá a supervisión 
reforzada a las entidades de crédito o 
financieras específicas.
4. Cuando un supervisor financiero 
declare legítima una notificación sobre 
una entidad de crédito o financiera de un 
tercer país a que se refiere la letra b), 
deberá disuadir activamente a las 
entidades obligadas de su territorio de 
negociar con la entidad de crédito o 
financiera del tercer país de que se trate.
5. Los supervisores financieros 
informarán a las entidades de crédito y 
financieras de su inclusión en la lista a 
que se refiere el apartado 1 antes de su 
inclusión mediante una comunicación 
motivada.
6. Los supervisores financieros 
informarán sin demora a la ALBC y a los 
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supervisores nacionales que no sean 
responsables en materia de LBC/LFT de 
las medidas adoptadas en virtud del 
apartado 1.
7. Cuando la entidad de crédito o 
financiera específica a que se refiere el 
apartado 1 forme parte de un grupo, los 
supervisores financieros informarán a sus 
homólogos de otros Estados miembros de 
conformidad con el artículo 33.

Or. en

Enmienda 831
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores, en caso de que 
descubran hechos que puedan estar 
relacionados con el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo, ya sea 
durante las comprobaciones efectuadas en 
las entidades obligadas o de cualquier otro 
modo, informen de ello con prontitud a la 
UIF.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores, en caso de que 
descubran hechos que puedan estar 
relacionados con el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo, ya sea 
durante las comprobaciones efectuadas en 
las entidades obligadas o de cualquier otro 
modo, informen de ello con prontitud a la 
UIF. Las autoridades de supervisión 
estarán exentas de los requisitos 
establecidos en el presente apartado 
cuando la información pertinente se haya 
obtenido de la entidad obligada 
supervisada en los casos a que se refiere 
el artículo 51, apartado 2, del [indíquese 
la referencia - Reglamento de lucha 
contra el blanqueo de capitales].

Or. de

Enmienda 832
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka
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Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de lo dispuesto en el 
artículo 5, las entidades obligadas que 
deseen ejercer, por primera vez, 
actividades en el territorio de otro Estado 
miembro en el marco de la libre prestación 
de servicios notificarán a los supervisores 
del Estado miembro de origen qué 
actividades se proponen llevar a cabo. 
Dicha notificación también se requerirá si 
los servicios transfronterizos los prestan 
agentes de la entidad obligada.

2. Además de lo dispuesto en el 
artículo 5, las entidades obligadas que 
deseen ejercer, por primera vez, 
actividades en el territorio de otro Estado 
miembro en el marco de la libre prestación 
de servicios notificarán a los supervisores 
del Estado miembro de origen qué 
actividades se proponen llevar a cabo. En 
el plazo de tres meses a partir de la 
recepción de la información, dichos 
supervisores la comunicarán a los 
supervisores del Estado miembro de 
acogida. Dicha notificación también se 
requerirá si los servicios transfronterizos 
los prestan agentes de la entidad obligada o 
una persona física o jurídica que actúa en 
su nombre. Este requisito no se aplicará a 
las entidades obligadas sujetas, en virtud 
de otros actos de la Unión, a 
procedimientos específicos de notificación 
para el ejercicio de la libertad de 
establecimiento y de prestación de 
servicios.

Or. en

Enmienda 833
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de lo dispuesto en el 
artículo 5, las entidades obligadas que 
deseen ejercer, por primera vez, 
actividades en el territorio de otro Estado 
miembro en el marco de la libre prestación 
de servicios notificarán a los supervisores 

2. Además de lo dispuesto en el 
artículo 5, las entidades obligadas que 
deseen ejercer, por primera vez, 
actividades en el territorio de otro Estado 
miembro en el marco de la libre prestación 
de servicios notificarán a los supervisores 



PE734.215v01-00 74/158 AM\1258888ES.docx

ES

del Estado miembro de origen qué 
actividades se proponen llevar a cabo. 
Dicha notificación también se requerirá si 
los servicios transfronterizos los prestan 
agentes de la entidad obligada.

del Estado miembro de origen qué 
actividades se proponen llevar a cabo. 
Dicha notificación también se requerirá si 
los servicios transfronterizos los prestan 
agentes de la entidad obligada o una 
persona física o jurídica que actúa en su 
nombre.

Or. en

Enmienda 834
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de lo dispuesto en el 
artículo 5, las entidades obligadas que 
deseen ejercer, por primera vez, 
actividades en el territorio de otro Estado 
miembro en el marco de la libre prestación 
de servicios notificarán a los supervisores 
del Estado miembro de origen qué 
actividades se proponen llevar a cabo. 
Dicha notificación también se requerirá si 
los servicios transfronterizos los prestan 
agentes de la entidad obligada.

2. Además de lo dispuesto en el 
artículo 5, las entidades obligadas que 
deseen ejercer, por primera vez, 
actividades en el territorio de otro Estado 
miembro en el marco de la libre prestación 
de servicios notificarán a los supervisores 
del Estado miembro de origen qué 
actividades se proponen llevar a cabo. 
Dicha notificación también se requerirá si 
los servicios transfronterizos los prestan 
agentes de la entidad obligada o una 
persona física o jurídica que actúa en su 
nombre..

Or. en

Enmienda 835
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los casos previstos en el 
apartado 2 del presente artículo y el 

4. En los casos previstos en el 
apartado 2 del presente artículo y el 
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artículo 5, los supervisores del Estado 
miembro de acogida cooperarán con los del 
Estado miembro de origen y les prestarán 
asistencia para garantizar que se verifique 
el cumplimiento por parte de la entidad 
obligada de los requisitos del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales – COM(2021) 420 final] y del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de refundición del Reglamento 
(UE) 2015/847 – COM(2021) 422 final] y 
para tomar medidas apropiadas y 
proporcionadas a fin de solventar los 
incumplimientos.

artículo 5, los supervisores del Estado 
miembro de acogida cooperarán con los del 
Estado miembro de origen y les prestarán 
asistencia para garantizar que se verifique 
el cumplimiento por parte de la entidad 
obligada de los requisitos del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales – COM(2021) 420 final] y del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de refundición del Reglamento 
(UE) 2015/847 – COM(2021) 422 final] y 
para tomar medidas apropiadas, 
proporcionadas, eficaces y disuasorias a 
fin de solventar los incumplimientos.

Or. en

Enmienda 836
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos previstos en el artículo 5, se 
permitirá que los supervisores del Estado 
miembro de acogida, a iniciativa propia, 
tomen medidas apropiadas y 
proporcionadas a fin de solventar los 
incumplimientos graves que requieran una 
solución inmediata. Estas medidas serán 
temporales y concluirán una vez tratados 
los incumplimientos detectados, inclusive 
con la asistencia o cooperación de los 
supervisores del Estado miembro de origen 
de la entidad obligada.

En los casos previstos en el artículo 5, se 
permitirá que los supervisores del Estado 
miembro de acogida, a iniciativa propia, 
tomen medidas apropiadas, 
proporcionadas, eficaces y disuasorias a 
fin de solventar los incumplimientos graves 
que requieran una solución inmediata, e 
informarán de inmediato al supervisor del 
Estado miembro de origen. Estas medidas 
serán temporales y concluirán una vez 
tratados los incumplimientos detectados, 
inclusive con la asistencia o cooperación 
de los supervisores del Estado miembro de 
origen de la entidad obligada.

Or. en

Enmienda 837
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Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los supervisores del Estado miembro de 
acogida también podrán supervisar, por 
iniciativa propia, el cumplimiento de los 
requisitos nacionales en materia de 
LBC/LFT.

Or. en

Enmienda 838
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si los supervisores de los Estados 
miembros de origen y de acogida están en 
desacuerdo sobre las medidas que deben 
tomarse en relación con una entidad 
obligada, pueden remitir el asunto a la 
ALBC y solicitar su asistencia de 
conformidad con los artículos 5 y 10 del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de creación de la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021) 421 final]. La ALBC prestará 
asesoramiento sobre el objeto del 
desacuerdo en el plazo de un mes.

5. Si los supervisores de los Estados 
miembros de origen y de acogida están en 
desacuerdo sobre las medidas que deben 
tomarse en relación con una entidad 
obligada, pueden remitir el asunto a la 
ABE y solicitar su asistencia. La ABE 
prestará asesoramiento sobre el objeto del 
desacuerdo en el plazo de un mes.

Or. fr

Enmienda 839
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Si los supervisores de los Estados 
miembros de origen y de acogida están en 
desacuerdo sobre las medidas que deben 
tomarse en relación con una entidad 
obligada, pueden remitir el asunto a la 
ALBC y solicitar su asistencia de 
conformidad con los artículos 5 y 10 del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de creación de la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021) 421 final]. La ALBC prestará 
asesoramiento sobre el objeto del 
desacuerdo en el plazo de un mes.

5. Si los supervisores de los Estados 
miembros de origen y de acogida están en 
desacuerdo sobre las medidas que deben 
tomarse en relación con una entidad 
obligada, remitirán el asunto a la ALBC y 
solicitarán su asistencia de conformidad 
con los artículos 5 y 10 del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
creación de la Autoridad de Lucha contra 
el Blanqueo de Capitales – COM(2021) 
421 final]. La ALBC decidirá el objeto del 
desacuerdo en el plazo de un mes y emitirá 
instrucciones vinculantes sobre las 
medidas necesarias que deberá adoptar el 
supervisor del Estado miembro de origen 
o de acogida.

Or. en

Enmienda 840
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si los supervisores de los Estados 
miembros de origen y de acogida están en 
desacuerdo sobre las medidas que deben 
tomarse en relación con una entidad 
obligada, pueden remitir el asunto a la 
ALBC y solicitar su asistencia de 
conformidad con los artículos 5 y 10 del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de creación de la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021) 421 final]. La ALBC prestará 
asesoramiento sobre el objeto del 
desacuerdo en el plazo de un mes.

5. Si los supervisores de los Estados 
miembros de origen y de acogida están en 
desacuerdo sobre las medidas que deben 
tomarse en relación con una entidad 
obligada, pueden remitir el asunto a la 
ALBC y solicitar su asistencia de 
conformidad con los artículos 5 y 10 del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de creación de la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021) 421 final]. La ALBC 
resolverá el desacuerdo sobre el asunto en 
el plazo de un mes mediante una 
instrucción vinculante y ejecutable.

Or. en
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Enmienda 841
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si los supervisores de los Estados 
miembros de origen y de acogida están en 
desacuerdo sobre las medidas que deben 
tomarse en relación con una entidad 
obligada, pueden remitir el asunto a la 
ALBC y solicitar su asistencia de 
conformidad con los artículos 5 y 10 del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de creación de la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021) 421 final]. La ALBC prestará 
asesoramiento sobre el objeto del 
desacuerdo en el plazo de un mes.

5. Si los supervisores de los Estados 
miembros de origen y de acogida están en 
desacuerdo sobre las medidas que deben 
tomarse en relación con una entidad 
obligada, remitirán el asunto a la ALBC y 
solicitarán su asistencia de conformidad 
con los artículos 5 y 10 del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
creación de la Autoridad de Lucha contra 
el Blanqueo de Capitales – COM(2021) 
421 final]. La ALBC prestará 
asesoramiento sobre el objeto del 
desacuerdo en el plazo de un mes.

Or. en

Enmienda 842
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ALBC podrá actuar de conformidad con 
las competencias que se le confieren al 
amparo de los artículos 5 y 10 del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de creación de la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021) 421 final]. En esos casos, la 
ALBC emitirá su dictamen sobre el objeto 
de la solicitud en el plazo de un mes.

La ALBC podrá actuar de conformidad con 
las competencias que se le confieren al 
amparo de los artículos 5 y 10 del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de creación de la Autoridad de 
Lucha contra el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021) 421 final]. Al hacerlo, la 
ALBC decidirá sobre el objeto de la 
solicitud en el plazo de un mes y emitirá 
instrucciones vinculantes a los 
supervisores financieros sobre las 
medidas que deban adoptarse.
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Or. en

Enmienda 843
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las disposiciones del 
presente artículo también se apliquen a la 
supervisión de grupos de entidades 
obligadas distintas de las entidades de 
crédito o financieras. Los Estados 
miembros también se asegurarán de que, 
en caso de que las entidades obligadas 
distintas de las entidades de crédito o 
financieras formen parte de estructuras 
que compartan una propiedad, gestión o 
control del cumplimiento comunes, 
incluyendo redes o asociaciones, se 
faciliten la cooperación y el intercambio 
de información entre los supervisores.

suprimido

Or. en

Enmienda 844
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las disposiciones del 
presente artículo también se apliquen a la 
supervisión de grupos de entidades 
obligadas distintas de las entidades de 
crédito o financieras. Los Estados 
miembros también se asegurarán de que, en 
caso de que las entidades obligadas 

6. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las disposiciones del 
presente artículo también se apliquen a los 
supervisores no financieros en los casos 
de supervisión de grupos de entidades 
obligadas distintas de las entidades de 
crédito o financieras. Los Estados 
miembros también se asegurarán de que, en 
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distintas de las entidades de crédito o 
financieras formen parte de estructuras que 
compartan una propiedad, gestión o control 
del cumplimiento comunes, incluyendo 
redes o asociaciones, se faciliten la 
cooperación y el intercambio de 
información entre los supervisores.

caso de que las entidades obligadas 
distintas de las entidades de crédito o 
financieras formen parte de estructuras que 
compartan una propiedad, gestión o control 
del cumplimiento comunes, incluyendo 
redes o asociaciones, se faciliten la 
cooperación y el intercambio de 
información entre los supervisores.

Or. en

Enmienda 845
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las disposiciones del 
presente artículo también se apliquen a la 
supervisión de grupos de entidades 
obligadas distintas de las entidades de 
crédito o financieras. Los Estados 
miembros también se asegurarán de que, en 
caso de que las entidades obligadas 
distintas de las entidades de crédito o 
financieras formen parte de estructuras que 
compartan una propiedad, gestión o control 
del cumplimiento comunes, incluyendo 
redes o asociaciones, se faciliten la 
cooperación y el intercambio de 
información entre los supervisores.

6. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las disposiciones del 
presente artículo también se apliquen a la 
supervisión de grupos de entidades 
obligadas distintas de las entidades de 
crédito o financieras. Los Estados 
miembros también se asegurarán de que, en 
caso de que las entidades obligadas 
distintas de las entidades de crédito o 
financieras formen parte de estructuras que 
compartan una propiedad, gestión o control 
del cumplimiento comunes, incluyendo 
redes o asociaciones, se faciliten la 
cooperación y el intercambio de 
información entre los supervisores 
financieros y no financieros.

Or. en

Enmienda 846
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 34 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 bis
Supervisión de grupos de entidades 

obligadas distintas de las entidades de 
crédito o financieras

1. Los Estados miembros se asegurarán 
de que las disposiciones del artículo 34 
también se apliquen a los supervisores no 
financieros en los casos de supervisión de 
grupos de entidades obligadas distintas de 
las entidades de crédito o financieras. Los 
Estados miembros también se asegurarán 
de que, en caso de que las entidades 
obligadas distintas de las entidades de 
crédito o financieras formen parte de 
estructuras que compartan una 
propiedad, gestión o control del 
cumplimiento comunes, incluyendo las 
redes o asociaciones, se faciliten la 
cooperación y el intercambio de 
información entre los supervisores.
2. A más tardar el [dos años después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva], la ALBC, en cooperación con 
los supervisores y las autoridades que 
vigilen a los organismos 
autorreguladores, desarrollará proyectos 
de normas técnicas de regulación y los 
presentará a la Comisión para su 
adopción. En dichos proyectos de normas 
técnicas de regulación:
a) se establecerán criterios para 
determinar los grupos de entidades 
obligadas distintas de las entidades de 
crédito o financieras que forman parte de 
estructuras que operan a través de las 
fronteras y comparten una propiedad, 
gestión o control del cumplimiento 
comunes, incluidas las redes o 
asociaciones;
b) se detallarán las obligaciones 
respectivas de los supervisores de origen y 
de acogida y las modalidades de 
cooperación entre ellos, en particular el 
intercambio de información pertinente 
para evaluar la exposición a riesgos 
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inherentes o residuales de una entidad 
obligada distinta de las entidades de 
crédito o financieras en otro Estado 
miembro;
c) se proporcionarán orientaciones sobre 
los casos en los que es pertinente la 
cooperación y el intercambio de 
información entre supervisores 
financieros y supervisores no financieros, 
así como sobre las modalidades de dicha 
cooperación.
3. La Comisión adoptará las normas 
técnicas de regulación a que se refiere el 
apartado 2 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 847
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los supervisores, incluida la ALBC, se 
informarán mutuamente de los casos en 
que el Derecho de un tercer país no permita 
aplicar las políticas, los controles y los 
procedimientos exigidos con arreglo al 
artículo 13 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final]. En tales casos, los 
supervisores podrán adoptar medidas 
coordinadas para hallar una solución. Al 
evaluar qué terceros países no permiten 
aplicar las políticas, los controles y los 
procedimientos exigidos con arreglo al 
artículo 13 del Reglamento [indíquese la 

Los supervisores, incluida la ALBC y las 
autoridades ajenas a la LBC/LFT, se 
informarán mutuamente de los casos en 
que el Derecho de un tercer país no permita 
aplicar las políticas, los controles y los 
procedimientos exigidos con arreglo al 
artículo 13 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final]. En tales casos, los 
supervisores podrán adoptar medidas 
coordinadas para hallar una solución. Al 
evaluar qué terceros países no permiten 
aplicar las políticas, los controles y los 
procedimientos exigidos con arreglo al 
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referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final], los supervisores 
tendrán en cuenta todos los impedimentos 
jurídicos que puedan obstaculizar la 
correcta aplicación de tales políticas y 
procedimientos, incluidos el secreto 
profesional, un nivel insuficiente de 
protección de datos y otros impedimentos 
que limiten el intercambio de información 
que pueda ser pertinente a tal efecto.

artículo 13 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final], los supervisores 
tendrán en cuenta todos los impedimentos 
jurídicos que puedan obstaculizar la 
correcta aplicación de tales políticas y 
procedimientos, incluidos el secreto 
profesional, un nivel insuficiente de 
protección de datos y otros impedimentos 
que limiten el intercambio de información 
que pueda ser pertinente a tal efecto.

Or. en

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

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los supervisores, incluida la ALBC, se 
informarán mutuamente de los casos en 
que el Derecho de un tercer país no permita 
aplicar las políticas, los controles y los 
procedimientos exigidos con arreglo al 
artículo 13 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final]. En tales casos, los 
supervisores podrán adoptar medidas 
coordinadas para hallar una solución. Al 
evaluar qué terceros países no permiten 
aplicar las políticas, los controles y los 
procedimientos exigidos con arreglo al 
artículo 13 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final], los supervisores 
tendrán en cuenta todos los impedimentos 
jurídicos que puedan obstaculizar la 
correcta aplicación de tales políticas y 
procedimientos, incluidos el secreto 
profesional, un nivel insuficiente de 

Los supervisores, incluida la ALBC y las 
autoridades ajenas a la LBC/LFT, se 
informarán mutuamente de los casos en 
que el Derecho de un tercer país no permita 
aplicar las políticas, los controles y los 
procedimientos exigidos con arreglo al 
artículo 13 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final]. En tales casos, los 
supervisores podrán adoptar medidas 
coordinadas para hallar una solución. Al 
evaluar qué terceros países no permiten 
aplicar las políticas, los controles y los 
procedimientos exigidos con arreglo al 
artículo 13 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final], los supervisores 
tendrán en cuenta todos los impedimentos 
jurídicos que puedan obstaculizar la 
correcta aplicación de tales políticas y 
procedimientos, incluidos el secreto 
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protección de datos y otros impedimentos 
que limiten el intercambio de información 
que pueda ser pertinente a tal efecto.

profesional, un nivel insuficiente de 
protección de datos y otros impedimentos 
que limiten el intercambio de información 
que pueda ser pertinente a tal efecto.

Or. en

Enmienda 849
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los supervisores, incluida la ALBC, se 
informarán mutuamente de los casos en 
que el Derecho de un tercer país no permita 
aplicar las políticas, los controles y los 
procedimientos exigidos con arreglo al 
artículo 13 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final]. En tales casos, los 
supervisores podrán adoptar medidas 
coordinadas para hallar una solución. Al 
evaluar qué terceros países no permiten 
aplicar las políticas, los controles y los 
procedimientos exigidos con arreglo al 
artículo 13 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final], los supervisores 
tendrán en cuenta todos los impedimentos 
jurídicos que puedan obstaculizar la 
correcta aplicación de tales políticas y 
procedimientos, incluidos el secreto 
profesional, un nivel insuficiente de 
protección de datos y otros impedimentos 
que limiten el intercambio de información 
que pueda ser pertinente a tal efecto.

Los supervisores, incluida la ALBC y las 
autoridades ajenas a la LBC/LFT, se 
informarán mutuamente de los casos en 
que el Derecho de un tercer país no permita 
aplicar las políticas, los controles y los 
procedimientos exigidos con arreglo al 
artículo 13 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final]. En tales casos, los 
supervisores podrán adoptar medidas 
coordinadas para hallar una solución. Al 
evaluar qué terceros países no permiten 
aplicar las políticas, los controles y los 
procedimientos exigidos con arreglo al 
artículo 13 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final], los supervisores 
tendrán en cuenta todos los impedimentos 
jurídicos que puedan obstaculizar la 
correcta aplicación de tales políticas y 
procedimientos, incluidos el secreto 
profesional, un nivel insuficiente de 
protección de datos y otros impedimentos 
que limiten el intercambio de información 
que pueda ser pertinente a tal efecto.

Or. en
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Justificación

Enmienda para garantizar que dicha información sea compartida también por los 
supervisores prudenciales, el BCE, las autoridades de resolución y los SGD.

Enmienda 850
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 
autorizar que se constituyan colegios de 
supervisores de LBC/LFT cuando una 
entidad de crédito o financiera establecida 
en la Unión haya constituido 
establecimientos en al menos dos terceros 
países. Los supervisores financieros podrán 
invitar a sus homólogos de tales terceros 
países a constituir dicho colegio. Los 
supervisores financieros que participen en 
el colegio suscribirán un acuerdo por 
escrito que detalle las condiciones y los 
procedimientos de la cooperación y el 
intercambio de información.

3. Los Estados miembros podrán 
autorizar que se constituyan colegios de 
supervisores de LBC/LFT cuando una 
entidad de crédito o financiera establecida 
en la Unión haya constituido 
establecimientos en al menos dos terceros 
países. Los supervisores financieros podrán 
invitar a sus homólogos de tales terceros 
países, en calidad de observadores, a 
constituir dicho colegio. Los supervisores 
financieros que participen en el colegio 
suscribirán un acuerdo por escrito que 
detalle las condiciones y los 
procedimientos de la cooperación y el 
intercambio de información.

Or. en

Enmienda 851
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ALBC participará en las 
reuniones de los colegios de supervisores 
de LBC/LFT y facilitará su labor de 
conformidad con el artículo 29 del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de creación de la Autoridad de 

5. La ALBC participará en las 
reuniones de los colegios de supervisores 
de LBC/LFT y facilitará su labor de 
conformidad con el artículo 29 del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de creación de la Autoridad de 
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Lucha contra el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021) 421 final].

Lucha contra el Blanqueo de Capitales – 
COM(2021) 421 final]. La ALBC también 
estará facultada para intervenir en caso 
de desacuerdo entre los supervisores que 
participen en los colegios de supervisores 
a que se refiere el apartado 1, y para 
emitir decisiones vinculantes con el fin de 
resolver cualquier desacuerdo.

Or. en

Enmienda 852
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. A más tardar el [dos años después 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva], la ALBC desarrollará 
un proyecto de normas técnicas de 
regulación y lo presentará a la Comisión 
para su adopción. En dicho proyecto de 
normas técnicas de regulación se 
especificarán las condiciones generales de 
funcionamiento de los colegios de 
supervisores de LBC/LFT, incluidos los 
términos de la cooperación entre los 
participantes y el funcionamiento operativo 
de los colegios.

6. A más tardar el [dos años después 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva], la ALBC desarrollará 
un proyecto de normas técnicas de 
regulación y lo presentará a la Comisión 
para su adopción. En dicho proyecto de 
normas técnicas de regulación se 
especificarán las condiciones generales de 
funcionamiento de los colegios de 
supervisores de LBC/LFT, incluidos los 
términos de la cooperación entre los 
participantes y el funcionamiento operativo 
de los colegios. Se especificarán asimismo 
los requisitos para la participación de los 
supervisores financieros de terceros 
países. Previamente a la presentación del 
proyecto de normas técnicas de 
regulación a la Comisión, la ALBC 
consultará con el Comité Europeo de 
Protección de Datos respecto a las normas 
de protección de datos que se aplican a los 
datos transferidos a los supervisores 
financieros de terceros países.

Or. en
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Enmienda 853
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación con los supervisores 
financieros de terceros países

Cooperación con los supervisores de 
terceros países

Or. en

Enmienda 854
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
autorizar a los supervisores financieros a 
celebrar acuerdos de cooperación que 
dispongan la colaboración y el intercambio 
de información confidencial con sus 
homólogos de terceros países. Esos 
acuerdos de cooperación cumplirán con las 
normas de protección de datos aplicables 
en lo que respecta a las transferencias de 
datos y se celebrarán sobre la base de la 
reciprocidad y únicamente si la 
información divulgada está sometida a 
requisitos de garantía del secreto 
profesional equivalentes como mínimo a 
los enunciados en el artículo 50, 
apartado 1. La información confidencial 
intercambiada conforme a dichos acuerdos 
de cooperación solo se utilizará para llevar 
a cabo las tareas de supervisión de dichas 
autoridades.

1. Los Estados miembros podrán 
autorizar a los supervisores financieros a 
celebrar acuerdos de cooperación que 
dispongan la colaboración y el intercambio 
de información confidencial con sus 
homólogos de terceros países. Esos 
acuerdos de cooperación cumplirán con las 
normas de protección de datos aplicables, 
se celebrarán sobre la base de la 
reciprocidad y estarán sometidos a 
requisitos de garantía del secreto 
profesional equivalentes como mínimo a 
los enunciados en el artículo 50, 
apartado 1. La información confidencial 
intercambiada conforme a dichos acuerdos 
de cooperación solo se utilizará para llevar 
a cabo las tareas de supervisión de dichas 
autoridades.

Or. en



PE734.215v01-00 88/158 AM\1258888ES.docx

ES

Enmienda 855
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
autorizar a los supervisores financieros a 
celebrar acuerdos de cooperación que 
dispongan la colaboración y el intercambio 
de información confidencial con sus 
homólogos de terceros países. Esos 
acuerdos de cooperación cumplirán con las 
normas de protección de datos aplicables 
en lo que respecta a las transferencias de 
datos y se celebrarán sobre la base de la 
reciprocidad y únicamente si la 
información divulgada está sometida a 
requisitos de garantía del secreto 
profesional equivalentes como mínimo a 
los enunciados en el artículo 50, 
apartado 1. La información confidencial 
intercambiada conforme a dichos acuerdos 
de cooperación solo se utilizará para llevar 
a cabo las tareas de supervisión de dichas 
autoridades.

1. Los Estados miembros autorizarán 
a los supervisores a celebrar acuerdos de 
cooperación que dispongan la colaboración 
y el intercambio de información 
confidencial con sus homólogos de terceros 
países. Esos acuerdos de cooperación 
cumplirán con las normas de protección de 
datos aplicables en lo que respecta a las 
transferencias de datos y se celebrarán 
sobre la base de la reciprocidad y 
únicamente si la información divulgada 
está sometida a requisitos de garantía del 
secreto profesional equivalentes como 
mínimo a los enunciados en el artículo 50, 
apartado 1. La información confidencial 
intercambiada conforme a dichos acuerdos 
de cooperación solo se utilizará para llevar 
a cabo las tareas de supervisión de dichas 
autoridades.

Or. en

Justificación

Esto abarcará a todos los supervisores en materia de LBC/LFT.

Enmienda 856
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
autorizar a los supervisores financieros a 
celebrar acuerdos de cooperación que 

1. Los Estados miembros autorizarán 
a los supervisores a celebrar acuerdos de 
cooperación que dispongan la colaboración 
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dispongan la colaboración y el intercambio 
de información confidencial con sus 
homólogos de terceros países. Esos 
acuerdos de cooperación cumplirán con las 
normas de protección de datos aplicables 
en lo que respecta a las transferencias de 
datos y se celebrarán sobre la base de la 
reciprocidad y únicamente si la 
información divulgada está sometida a 
requisitos de garantía del secreto 
profesional equivalentes como mínimo a 
los enunciados en el artículo 50, 
apartado 1. La información confidencial 
intercambiada conforme a dichos acuerdos 
de cooperación solo se utilizará para llevar 
a cabo las tareas de supervisión de dichas 
autoridades.

y el intercambio de información 
confidencial con sus homólogos de terceros 
países. Esos acuerdos de cooperación 
cumplirán con las normas de protección de 
datos aplicables en lo que respecta a las 
transferencias de datos y se celebrarán 
sobre la base de la reciprocidad y 
únicamente si la información divulgada 
está sometida a requisitos de garantía del 
secreto profesional equivalentes como 
mínimo a los enunciados en el artículo 50, 
apartado 1. La información confidencial 
intercambiada conforme a dichos acuerdos 
de cooperación solo se utilizará para llevar 
a cabo las tareas de supervisión de dichas 
autoridades.

Or. en

Enmienda 857
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
autorizar a los supervisores financieros a 
celebrar acuerdos de cooperación que 
dispongan la colaboración y el intercambio 
de información confidencial con sus 
homólogos de terceros países. Esos 
acuerdos de cooperación cumplirán con las 
normas de protección de datos aplicables 
en lo que respecta a las transferencias de 
datos y se celebrarán sobre la base de la 
reciprocidad y únicamente si la 
información divulgada está sometida a 
requisitos de garantía del secreto 
profesional equivalentes como mínimo a 
los enunciados en el artículo 50, 
apartado 1. La información confidencial 
intercambiada conforme a dichos acuerdos 
de cooperación solo se utilizará para llevar 

1. Los Estados miembros podrán 
autorizar a los supervisores a celebrar 
acuerdos de cooperación que dispongan la 
colaboración y el intercambio de 
información confidencial con sus 
homólogos de terceros países. Esos 
acuerdos de cooperación cumplirán con las 
normas de protección de datos aplicables 
en lo que respecta a las transferencias de 
datos y se celebrarán sobre la base de la 
reciprocidad y únicamente si la 
información divulgada está sometida a 
requisitos de garantía del secreto 
profesional equivalentes como mínimo a 
los enunciados en el artículo 50, 
apartado 1. La información confidencial 
intercambiada conforme a dichos acuerdos 
de cooperación solo se utilizará para llevar 
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a cabo las tareas de supervisión de dichas 
autoridades.

a cabo las tareas de supervisión de dichas 
autoridades.

Or. en

Enmienda 858
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la información intercambiada 
tenga su origen en otro Estado miembro, 
solo se divulgará con el consentimiento 
expreso del supervisor financiero que la 
haya compartido y, en su caso, 
únicamente con la finalidad para la que 
dicho supervisor haya dado su 
consentimiento.

Cuando la información intercambiada 
tenga su origen en otro Estado miembro, 
solo se divulgará con la finalidad para la 
que dicho supervisor haya dado su 
consentimiento.

Or. en

Enmienda 859
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la información intercambiada 
tenga su origen en otro Estado miembro, 
solo se divulgará con el consentimiento 
expreso del supervisor financiero que la 
haya compartido y, en su caso, únicamente 
con la finalidad para la que dicho 
supervisor haya dado su consentimiento.

Cuando la información intercambiada 
tenga su origen en otro Estado miembro, 
solo se divulgará con el consentimiento 
expreso del supervisor que la haya 
compartido y, en su caso, únicamente con 
la finalidad para la que dicho supervisor 
haya dado su consentimiento.

Or. en
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Enmienda 860
Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, la ALBC 
podrá prestar asistencia según sea 
necesario para evaluar la equivalencia de 
los requisitos de secreto profesional 
aplicables al homólogo del tercer país.

suprimido

Or. en

Justificación

Los supervisores financieros de los Estados miembros son lo suficientemente competentes 
para poder evaluar los requisitos de confidencialidad del homólogo del tercer país.

Enmienda 861
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, la ALBC 
podrá prestar asistencia según sea 
necesario para evaluar la equivalencia de 
los requisitos de secreto profesional 
aplicables al homólogo del tercer país.

2. A efectos del apartado 1, la ALBC 
evaluará la equivalencia de los requisitos 
de secreto profesional aplicables al 
homólogo del tercer país.

Or. en

Enmienda 862
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, la ALBC 
podrá prestar asistencia según sea 
necesario para evaluar la equivalencia de 
los requisitos de secreto profesional 
aplicables al homólogo del tercer país.

2. A efectos del apartado 1, la ALBC 
evaluará la equivalencia de los requisitos 
de secreto profesional aplicables al 
homólogo del tercer país.

Or. en

Enmienda 863
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, la ALBC 
podrá prestar asistencia según sea 
necesario para evaluar la equivalencia de 
los requisitos de secreto profesional 
aplicables al homólogo del tercer país.

2. A efectos del apartado 1, la ALBC 
prestará asistencia según sea necesario 
para evaluar la equivalencia de los 
requisitos de secreto profesional aplicables 
al homólogo del tercer país.

Or. en

Enmienda 864
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores 
financieros notifiquen a la ALBC todo 
acuerdo suscrito conforme al presente 
artículo en el plazo de un mes desde su 
firma.

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores 
financieros notifiquen a la ALBC:

a) toda intención de celebrar un acuerdo 
suscrito conforme al presente artículo con 
el fin de llevar a cabo la evaluación con 
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arreglo al apartado 2, en caso necesario;
b) todo acuerdo suscrito conforme al 
presente artículo en el plazo de un mes 
desde su firma.

Or. en

Enmienda 865
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores 
financieros notifiquen a la ALBC todo 
acuerdo suscrito conforme al presente 
artículo en el plazo de un mes desde su 
firma.

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores 
financieros notifiquen a la ALBC:

a) toda intención de celebrar un acuerdo 
suscrito conforme al presente artículo con 
el fin de llevar a cabo la evaluación con 
arreglo al apartado 2, en caso necesario;
b) todo acuerdo suscrito conforme al 
presente artículo en el plazo de un mes 
desde su firma.

Or. en

Enmienda 866
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores 
financieros notifiquen a la ALBC todo 
acuerdo suscrito conforme al presente 

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores 
notifiquen:
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artículo en el plazo de un mes desde su 
firma.

Or. en

Enmienda 867
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores 
financieros notifiquen a la ALBC todo 
acuerdo suscrito conforme al presente 
artículo en el plazo de un mes desde su 
firma.

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores 
notifiquen a la ALBC todo acuerdo 
suscrito conforme al presente artículo en el 
plazo de un mes desde su firma.

Or. en

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

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 3 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) a la ALBC toda intención de 
celebrar un acuerdo suscrito conforme al 
presente artículo con el fin de llevar a 
cabo la evaluación con arreglo al 
apartado 2, en caso necesario;

Or. en

Enmienda 869
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka
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Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 3 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) a la ALBC todo acuerdo suscrito 
conforme al presente artículo en el plazo 
de un mes desde su firma.

Or. en

Enmienda 870
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar el [un año después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva], la ALBC, tras consultar a las 
AES y al BCE, emitirá directrices 
dirigidas a los supervisores sobre el 
contenido de los acuerdos de cooperación 
con arreglo al apartado 1.

Or. en

Enmienda 871
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar el [un año después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva], la ALBC, tras consultar a las 
AES y al BCE, emitirá directrices 
dirigidas a los supervisores sobre el 
contenido de los acuerdos de cooperación 
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con arreglo al apartado 1.

Or. en

Enmienda 872
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Capítulo IV – sección 3

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimida

Or. en

Enmienda 873
Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si los Estados miembros deciden, 
de conformidad con el artículo 29, 
apartado 3, permitir a los organismos 
autorreguladores llevar a cabo la 
supervisión de las entidades a que se 
refiere el artículo 3, apartado 3, letras a), b) 
y d), del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final], garantizarán que 
las actividades de tales organismos 
autorreguladores a la hora de desempeñar 
tales funciones estén sujetas a la vigilancia 
de una autoridad pública.

1. Si los Estados miembros deciden, 
de conformidad con el artículo 29, 
apartado 3, permitir a los organismos 
autorreguladores llevar a cabo la 
supervisión de las entidades a que se 
refiere el artículo 3, apartado 3, letras a), b) 
y d), del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final], garantizarán que 
las actividades de tales organismos 
autorreguladores a la hora de desempeñar 
tales funciones estén sujetas a la vigilancia 
de autoridades públicas.

Or. en

Enmienda 874
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La autoridad pública que vigile a 
los organismos autorreguladores será 
independiente y autónoma desde el punto 
de vista operativo y tendrá autoridad y 
capacidad para desempeñar sus funciones 
libre de influencias o injerencias políticas, 
gubernamentales o industriales. El 
personal de tales autoridades públicas 
tendrá un elevado nivel de integridad y 
estará debidamente cualificado, en 
particular, en la detección de sesgos y en 
la utilización ética de grandes conjuntos 
de datos, y observará unas estrictas 
normas profesionales, incluidas normas 
en materia de confidencialidad, 
protección de datos y conflictos de 
intereses.

Or. en

Enmienda 875
Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad que vigile a los 
organismos autorreguladores será 
responsable de:

2. La autoridad que vigile a los 
organismos autorreguladores será 
responsable de velar por que los 
organismos autorreguladores cumplan, 
como mínimo, sus obligaciones jurídicas 
establecidas en los actos de la Unión o en 
la legislación nacional por la que se 
transpongan los actos de la Unión, en 
particular:

Or. en
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Enmienda 876
Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) prestar orientación relativa al 
desempeño de las funciones a que se 
refiere el artículo 29, apartado 1;

b) prestar orientación relativa al 
desempeño de las obligaciones a que se 
refiere el artículo 29, apartado 1;

Or. en

Enmienda 877
Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar que los organismos 
autorreguladores desempeñen sus 
funciones al amparo de la sección 1 del 
presente capítulo con respeto a los más 
estrictos criterios;

c) garantizar que los organismos 
autorreguladores desempeñen sus 
funciones de conformidad con las normas 
aplicables al amparo de la sección 1 del 
presente capítulo;

Or. en

Enmienda 878
Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) revisar las exenciones concedidas 
por los organismos autorreguladores de la 
obligación de elaborar una evaluación de 
riesgos documentada individual de 
conformidad con el artículo 29, apartado 4, 

d) revisar las exenciones concedidas 
por los organismos autorreguladores de la 
obligación de elaborar una evaluación de 
riesgos documentada individual de 
conformidad con el artículo 29, apartado 4, 
letra b). La autoridad de vigilancia no 
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letra b). desempeña tareas de supervisión con 
respecto a las entidades obligadas ni 
decide sobre las actuaciones de 
supervisión individuales del organismo 
autorregulador frente a las entidades 
obligadas. 

Or. en

Enmienda 879
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cursar instrucciones a un organismo 
autorregulador a efectos de solventar una 
falta de cumplimiento de sus funciones al 
amparo del artículo 29, apartado 1, o de 
satisfacer los requisitos previstos el 
apartado 6 del mismo artículo, o de evitar 
tales faltas. Al cursar dichas instrucciones, 
la autoridad tendrá en cuenta todas las 
orientaciones pertinentes que hayan 
emitido ella misma o la ALBC.

b) cursar instrucciones a un organismo 
autorregulador a efectos de solventar una 
falta de cumplimiento de sus funciones al 
amparo del artículo 29, apartado 1, o de 
satisfacer los requisitos previstos en los 
apartados 5 y 6 del mismo artículo, o de 
evitar tales faltas. Al cursar dichas 
instrucciones, la autoridad tendrá en cuenta 
todas las orientaciones pertinentes que 
hayan emitido ella misma o la ALBC.

Or. en

Enmienda 880
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cursar instrucciones a un organismo 
autorregulador a efectos de solventar una 
falta de cumplimiento de sus funciones al 
amparo del artículo 29, apartado 1, o de 
satisfacer los requisitos previstos el 
apartado 6 del mismo artículo, o de evitar 

b) cursar instrucciones a un organismo 
autorregulador a efectos de solventar una 
falta de cumplimiento de sus funciones al 
amparo del artículo 29, apartado 1, o de 
satisfacer los requisitos previstos en los 
apartados 5 y 6 del mismo artículo, o de 
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tales faltas. Al cursar dichas instrucciones, 
la autoridad tendrá en cuenta todas las 
orientaciones pertinentes que hayan 
emitido ella misma o la ALBC.

evitar tales faltas. Al cursar dichas 
instrucciones, la autoridad tendrá en cuenta 
todas las orientaciones pertinentes que 
hayan emitido ella misma o la ALBC.

Or. en

Enmienda 881
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cursar instrucciones a un organismo 
autorregulador a efectos de solventar una 
falta de cumplimiento de sus funciones al 
amparo del artículo 29, apartado 1, o de 
satisfacer los requisitos previstos el 
apartado 6 del mismo artículo, o de evitar 
tales faltas. Al cursar dichas instrucciones, 
la autoridad tendrá en cuenta todas las 
orientaciones pertinentes que hayan 
emitido ella misma o la ALBC.

b) cursar instrucciones a un organismo 
autorregulador a efectos de solventar una 
falta de cumplimiento de sus funciones al 
amparo del artículo 29, apartado 1, o de 
satisfacer los requisitos previstos en los 
apartados 5 y 6 del mismo artículo, o de 
evitar tales faltas. Al cursar dichas 
instrucciones, la autoridad tendrá en cuenta 
todas las orientaciones pertinentes que 
hayan emitido ella misma o la ALBC.

Or. en

Enmienda 882
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cursar instrucciones a un organismo 
autorregulador a efectos de solventar una 
falta de cumplimiento de sus funciones al 
amparo del artículo 29, apartado 1, o de 
satisfacer los requisitos previstos el 
apartado 6 del mismo artículo, o de evitar 
tales faltas. Al cursar dichas instrucciones, 
la autoridad tendrá en cuenta todas las 

b) cursar instrucciones a un organismo 
autorregulador a efectos de solventar una 
falta de cumplimiento de sus funciones al 
amparo del artículo 29, apartado 1, o de 
satisfacer los requisitos previstos en los 
apartados 5 y 6 del mismo artículo, o de 
evitar tales faltas. Al cursar dichas 
instrucciones, la autoridad tendrá en cuenta 
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orientaciones pertinentes que hayan 
emitido ella misma o la ALBC.

todas las orientaciones pertinentes que 
hayan emitido ella misma o la ALBC.

Or. en

Enmienda 883
Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cursar instrucciones a un 
organismo autorregulador a efectos de 
solventar una falta de cumplimiento de sus 
funciones al amparo del artículo 29, 
apartado 1, o de satisfacer los requisitos 
previstos el apartado 6 del mismo artículo, 
o de evitar tales faltas. Al cursar dichas 
instrucciones, la autoridad tendrá en 
cuenta todas las orientaciones pertinentes 
que hayan emitido ella misma o la ALBC.

b) cursar decisiones a un organismo 
autorregulador a efectos de solventar una 
falta de cumplimiento de sus obligaciones 
al amparo del artículo 29, apartado 1, o 
una falta de cumplimiento de los 
requisitos previstos el apartado 6 del 
mismo artículo. Al cursar dichas 
decisiones, la autoridad tendrá en cuenta 
todas las orientaciones pertinentes que 
hayan emitido ella misma o la ALBC.

Or. en

Enmienda 884
Othmar Karas, Lukas Mandl

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El apartado 3 no se aplicará a la 
supervisión de las entidades obligadas a 
las que se hayan encomendado funciones 
públicas o que ejerzan funciones 
judiciales.

Or. en

Enmienda 885
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Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el número y la descripción de las 
medidas tomadas por la autoridad que 
vigile a los organismos autorreguladores al 
amparo del presente artículo y el número 
de instrucciones cursadas a los 
organismos autorreguladores.

d) la descripción de las medidas 
tomadas por la autoridad que vigile a los 
organismos autorreguladores al amparo del 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 886
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de su derecho a prever 
e imponer sanciones penales, los Estados 
miembros establecerán normas sobre 
sanciones y medidas administrativas, 
velarán por que los supervisores puedan 
imponer dichas sanciones y medidas 
respecto a los incumplimientos de la 
presente Directiva y garantizarán la 
aplicación de tales sanciones y medidas. 
Toda sanción o medida resultante que se 
imponga de conformidad con la presente 
sección será efectiva, proporcionada y 
disuasoria.

2. Sin perjuicio de su derecho a prever 
e imponer sanciones penales, los Estados 
miembros establecerán normas sobre 
sanciones y medidas administrativas, 
velarán por que los supervisores puedan 
imponer dichas sanciones y medidas 
respecto a los incumplimientos de la 
legislación por la que se transponga la 
presente Directiva y garantizarán la 
aplicación de tales sanciones y medidas. 
Toda sanción o medida resultante que se 
imponga de conformidad con la presente 
sección será efectiva, proporcionada y 
disuasoria.

Or. en

Enmienda 887
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE



AM\1258888ES.docx 103/158 PE734.215v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de su derecho a prever 
e imponer sanciones penales, los Estados 
miembros establecerán normas sobre 
sanciones y medidas administrativas, 
velarán por que los supervisores puedan 
imponer dichas sanciones y medidas 
respecto a los incumplimientos de la 
presente Directiva y garantizarán la 
aplicación de tales sanciones y medidas. 
Toda sanción o medida resultante que se 
imponga de conformidad con la presente 
sección será efectiva, proporcionada y 
disuasoria.

2. Sin perjuicio de su derecho a prever 
e imponer sanciones penales, los Estados 
miembros establecerán normas sobre 
sanciones y medidas administrativas, 
velarán por que los supervisores puedan 
imponer dichas sanciones y medidas 
respecto a los incumplimientos de la 
presente Directiva y garantizarán la 
aplicación de tales sanciones y medidas. 
Toda sanción o medida resultante que se 
imponga de conformidad con la presente 
sección será punitiva, efectiva, 
proporcionada y disuasoria.

Or. en

Enmienda 888
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de incumplimiento 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, cuando las obligaciones sean 
aplicables a personas jurídicas, las 
sanciones y medidas administrativas 
puedan aplicarse a la alta dirección y a 
otras personas físicas que sean 
responsables del incumplimiento en virtud 
del Derecho nacional.

3. En caso de incumplimiento 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, cuando las obligaciones sean 
aplicables a personas jurídicas, las 
sanciones y medidas administrativas 
puedan aplicarse por separado y de forma 
individual a la persona jurídica en su 
conjunto, a su alta dirección y a otras 
personas físicas que sean responsables del 
incumplimiento en virtud del Derecho 
nacional.

Or. en
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Enmienda 889
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que, en 
caso de que los supervisores constaten 
infracciones sujetas a sanciones penales, 
informen de manera oportuna a las 
autoridades competentes para investigar y 
enjuiciar actividades delictivas.

Los Estados miembros garantizarán que, en 
caso de que los supervisores constaten 
infracciones que probablemente estén 
sujetas a sanciones penales, informen de 
manera oportuna a las autoridades 
competentes para investigar y enjuiciar 
actividades delictivas.

Or. en

Enmienda 890
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 5 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los daños a la sociedad en general;

Or. en

Enmienda 891
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al ejercer sus facultades de 
imposición de sanciones y medidas 
administrativas, los supervisores 
cooperarán estrechamente para garantizar 
que las sanciones o medidas 
administrativas ofrezcan los resultados 
deseados, y coordinarán su actuación en los 

6. Al ejercer sus facultades de 
imposición de sanciones y medidas 
administrativas, los supervisores 
cooperarán estrechamente y, en su caso, 
también coordinarán sus actuaciones con 
las autoridades ajenas a la LBC/LFT 
afectadas para garantizar que las sanciones 
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casos transfronterizos. o medidas administrativas ofrezcan los 
resultados deseados, y coordinarán su 
actuación en los casos transfronterizos.

Or. en

Enmienda 892
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al ejercer sus facultades de 
imposición de sanciones y medidas 
administrativas, los supervisores 
cooperarán estrechamente para garantizar 
que las sanciones o medidas 
administrativas ofrezcan los resultados 
deseados, y coordinarán su actuación en los 
casos transfronterizos.

6. Al ejercer sus facultades de 
imposición de sanciones y medidas 
administrativas, los supervisores 
cooperarán estrechamente y, en su caso, 
también coordinarán sus actuaciones con 
otras autoridades afectadas para 
garantizar que las sanciones o medidas 
administrativas ofrezcan los resultados 
deseados, y coordinarán su actuación en los 
casos transfronterizos.

Or. en

Enmienda 893
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al ejercer sus facultades de 
imposición de sanciones y medidas 
administrativas, los supervisores 
cooperarán estrechamente para garantizar 
que las sanciones o medidas 
administrativas ofrezcan los resultados 
deseados, y coordinarán su actuación en los 
casos transfronterizos.

6. Al ejercer sus facultades de 
imposición de sanciones y medidas 
administrativas, los supervisores 
cooperarán estrechamente y, en su caso, 
también coordinarán sus actuaciones con 
otras autoridades afectadas para 
garantizar que las sanciones o medidas 
administrativas ofrezcan los resultados 
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deseados, y coordinarán su actuación en los 
casos transfronterizos.

Or. en

Enmienda 894
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el capítulo II, sección 1 (controles 
internos).

d) el capítulo II (políticas, controles y 
procedimientos internos de las entidades 
obligadas).

Or. en

Enmienda 895
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el capítulo II, sección 1 (controles 
internos).

d) el capítulo II (políticas, controles y 
procedimientos internos).

Or. en

Enmienda 896
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el capítulo II, sección 1 (controles d) el capítulo II (controles internos).
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internos).

Or. en

Enmienda 897
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el capítulo II, sección 1 (controles 
internos).

d) el capítulo II (controles internos).

Or. en

Enmienda 898
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, en los casos a que se 
refiere el apartado 1, las sanciones 
pecuniarias máximas que puedan aplicarse 
asciendan, al menos, al doble del importe 
del beneficio derivado del incumplimiento, 
si ese beneficio puede determinarse, o al 
menos a 1 000 000 EUR.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, en los casos a que se 
refiere el apartado 1, las sanciones 
pecuniarias máximas que puedan aplicarse 
a las personas jurídicas asciendan, al 
menos, a 2 000 000 EUR o, al menos, al 
8 % del volumen de negocios anual total, 
si este último importe fuera superior, y, 
para las personas físicas, al doble del 
importe del beneficio derivado del 
incumplimiento, si ese beneficio puede 
determinarse, o al menos a 
2 000 000 EUR.

Or. en

Enmienda 899
Clare Daly
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Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, en los casos a que se 
refiere el apartado 1, las sanciones 
pecuniarias máximas que puedan aplicarse 
asciendan, al menos, al doble del importe 
del beneficio derivado del 
incumplimiento, si ese beneficio puede 
determinarse, o al menos a 
1 000 000 EUR.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, en los casos a que se 
refiere el apartado 1, las sanciones 
pecuniarias máximas que puedan aplicarse 
a las personas jurídicas asciendan, al 
menos, a 10 000 000 EUR o al 10 % del 
volumen de negocios anual total, si este 
último importe fuera superior, y, para las 
personas físicas, al menos al doble del 
importe del beneficio derivado del 
incumplimiento o al menos a 
5 000 000 EUR.

Or. en

Enmienda 900
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, en los casos a que se 
refiere el apartado 1, las sanciones 
pecuniarias máximas que puedan aplicarse 
asciendan, al menos, al doble del importe 
del beneficio derivado del incumplimiento, 
si ese beneficio puede determinarse, o al 
menos a 1 000 000 EUR.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, en los casos a que se 
refiere el apartado 1, las sanciones 
pecuniarias máximas que puedan aplicarse 
asciendan al mayor de los dos importes 
siguientes: el doble del importe del 
beneficio derivado del incumplimiento, si 
ese beneficio puede determinarse, o 
1 000 000 EUR.

Or. en

Enmienda 901
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, en los casos a que se 
refiere el apartado 1, las sanciones 
pecuniarias máximas que puedan aplicarse 
asciendan, al menos, al doble del importe 
del beneficio derivado del incumplimiento, 
si ese beneficio puede determinarse, o al 
menos a 1 000 000 EUR.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, en los casos a que se 
refiere el apartado 1, las sanciones 
pecuniarias máximas que puedan aplicarse 
asciendan, al menos, a cinco veces el 
importe del beneficio derivado del 
incumplimiento, si ese beneficio puede 
determinarse, o al menos a 1 000 000 EUR.

Or. en

Enmienda 902
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que, no obstante lo dispuesto en el apartado 
2, cuando la entidad obligada de que se 
trate sea una entidad de crédito o una 
entidad financiera, también puedan 
aplicarse las siguientes sanciones:

3. Los Estados miembros velarán por 
que, no obstante lo dispuesto en el apartado 
2, cuando la entidad obligada de que se 
trate sea una entidad de crédito, una 
entidad financiera, o un proveedor de 
servicios de criptoactivos, también puedan 
aplicarse las siguientes sanciones:

Or. en

Enmienda 903
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que, no obstante lo dispuesto en el apartado 

3. Los Estados miembros velarán por 
que, no obstante lo dispuesto en el apartado 
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2, cuando la entidad obligada de que se 
trate sea una entidad de crédito o una 
entidad financiera, también puedan 
aplicarse las siguientes sanciones:

2, cuando la entidad obligada de que se 
trate sea una entidad de crédito, una 
entidad financiera, o una sociedad de gran 
tamaño, también puedan aplicarse las 
siguientes sanciones:

Or. en

Enmienda 904
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de las personas jurídicas, 
sanciones pecuniarias administrativas 
máximas de al menos 10 000 000 EUR o el 
10 % del volumen de negocios anual total, 
acreditado por las últimas cuentas 
disponibles aprobadas por el órgano de 
gestión; si la entidad obligada es una 
empresa matriz, o una filial de una empresa 
matriz que tenga que elaborar cuentas 
financieras consolidadas de conformidad 
con el artículo 22 de la Directiva 
2013/34/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo49, el volumen de negocios total 
pertinente será el volumen de negocios 
anual total o el tipo de ingreso 
correspondiente, de conformidad con el 
régimen pertinente en materia de 
contabilidad, según las últimas cuentas 
consolidadas disponibles aprobadas por el 
órgano de gestión de la empresa matriz 
última;

a) en el caso de las personas jurídicas, 
sanciones pecuniarias administrativas 
máximas de al menos 10 000 000 EUR o el 
10 % del volumen de negocios anual total 
mundial, acreditado por las últimas 
cuentas disponibles aprobadas por el 
órgano de gestión, si este último importe 
fuera superior; si la entidad obligada es 
una empresa matriz, o una filial de una 
empresa matriz que tenga que elaborar 
cuentas financieras consolidadas de 
conformidad con el artículo 22 de la 
Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo49, el volumen de 
negocios total pertinente será el volumen 
de negocios anual total mundial o el tipo 
de ingreso correspondiente, de 
conformidad con el régimen pertinente en 
materia de contabilidad, según las últimas 
cuentas consolidadas disponibles 
aprobadas por el órgano de gestión de la 
empresa matriz última;

_________________ _________________
49 Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, sobre los estados financieros anuales, 
los estados financieros consolidados y 
otros informes afines de ciertos tipos de 
empresas, por la que se modifica la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento 

49 Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, sobre los estados financieros anuales, 
los estados financieros consolidados y 
otros informes afines de ciertos tipos de 
empresas, por la que se modifica la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo y se derogan las 
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del 
Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).

Europeo y del Consejo y se derogan las 
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del 
Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).

Or. en

Enmienda 905
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de las personas jurídicas, 
sanciones pecuniarias administrativas 
máximas de al menos 10 000 000 EUR o el 
10 % del volumen de negocios anual total, 
acreditado por las últimas cuentas 
disponibles aprobadas por el órgano de 
gestión; si la entidad obligada es una 
empresa matriz, o una filial de una empresa 
matriz que tenga que elaborar cuentas 
financieras consolidadas de conformidad 
con el artículo 22 de la Directiva 
2013/34/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo49, el volumen de negocios total 
pertinente será el volumen de negocios 
anual total o el tipo de ingreso 
correspondiente, de conformidad con el 
régimen pertinente en materia de 
contabilidad, según las últimas cuentas 
consolidadas disponibles aprobadas por el 
órgano de gestión de la empresa matriz 
última;

a) en el caso de las personas jurídicas, 
sanciones pecuniarias administrativas 
máximas de al menos 10 000 000 EUR o el 
15 % del volumen de negocios anual total, 
acreditado por las últimas cuentas 
disponibles aprobadas por el órgano de 
gestión, si este último importe fuera 
superior; si la entidad obligada es una 
empresa matriz, o una filial de una empresa 
matriz que tenga que elaborar cuentas 
financieras consolidadas de conformidad 
con el artículo 22 de la Directiva 
2013/34/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo49, el volumen de negocios total 
pertinente será el volumen de negocios 
anual total o el tipo de ingreso 
correspondiente, de conformidad con el 
régimen pertinente en materia de 
contabilidad, según las últimas cuentas 
consolidadas disponibles aprobadas por el 
órgano de gestión de la empresa matriz 
última;

_________________ _________________
49 Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, sobre los estados financieros anuales, 
los estados financieros consolidados y 
otros informes afines de ciertos tipos de 
empresas, por la que se modifica la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan las 
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del 

49 Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, sobre los estados financieros anuales, 
los estados financieros consolidados y 
otros informes afines de ciertos tipos de 
empresas, por la que se modifica la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan las 
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del 
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Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19). Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).

Or. en

Enmienda 906
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de una persona física, 
sanciones pecuniarias administrativas 
máximas de al menos 5 000 000 EUR, o, 
en los Estados miembros cuya moneda no 
sea el euro, el valor correspondiente en la 
moneda nacional el [insértese la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].

b) en el caso de una persona física, 
sanciones pecuniarias administrativas 
máximas de al menos 5 000 000 EUR o, en 
los Estados miembros cuya moneda no sea 
el euro, el valor correspondiente en la 
moneda nacional en la fecha de imposición 
de la multa.

Or. en

Enmienda 907
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando una entidad obligada esté 
sujeta a una autorización, retirar o 
suspender dicha autorización;

Or. pl

Enmienda 908
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
facultar a las autoridades competentes 
para imponer sanciones pecuniarias 
administrativas que superen las cuantías 
a que se refieren los apartados 2 y 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Contradice la idea de un marco armonizado.

Enmienda 909
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Además de las sanciones 
pecuniarias a que se refieren los 
apartados 2 y 3, los Estados miembros 
facultarán a las autoridades competentes 
para imponer a las personas jurídicas una 
prohibición o suspensión del derecho a 
celebrar contratos dentro de la Unión en 
caso de que el incumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el apartado 1 se 
considere suficientemente grave.

Or. en

Enmienda 910
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los supervisores constaten 
incumplimientos de los requisitos del 

1. Cuando los supervisores constaten 
incumplimientos de los requisitos del 
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Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final] que no se consideren lo bastante 
graves como para castigarlas con una 
sanción administrativa, podrán optar por 
imponer medidas administrativas a la 
entidad obligada. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores puedan, 
al menos:

Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final] podrán optar por imponer medidas 
administrativas a la entidad obligada. Los 
Estados miembros se asegurarán de que los 
supervisores puedan, al menos:

Or. en

Enmienda 911
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los supervisores constaten 
incumplimientos de los requisitos del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final] que no se consideren lo bastante 
graves como para castigarlas con una 
sanción administrativa, podrán optar por 
imponer medidas administrativas a la 
entidad obligada. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores puedan, 
al menos:

1. Cuando los supervisores constaten 
incumplimientos de los requisitos del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final] podrán optar por imponer medidas 
administrativas, que incluyan o no 
sanciones, a la entidad obligada. Los 
Estados miembros se asegurarán de que los 
supervisores puedan, al menos:

Or. en

Enmienda 912
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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b) exigir a las entidades obligadas que 
cumplan la normativa, inclusive que 
apliquen medidas correctoras específicas;

b) exigir a las entidades obligadas que 
cumplan la normativa, inclusive que 
apliquen medidas correctoras específicas, 
con un calendario concreto y razonable;

Or. en

Enmienda 913
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) emitir una declaración pública que 
identifique a la persona física o jurídica y 
señale la naturaleza del incumplimiento;

suprimida

Or. en

Enmienda 914
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando una entidad obligada esté 
sujeta a una autorización, retirar o 
suspender dicha autorización;

suprimida

Or. pl

Enmienda 915
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando una entidad obligada esté 
sujeta a una autorización, retirar o 
suspender dicha autorización;

e) cuando una entidad obligada esté 
sujeta a una autorización, retirar o 
suspender dicha autorización, o proponer 
la imposición de estas medidas o medidas 
similares cuando las facultades 
correspondientes recaigan en otra 
autoridad;

Or. en

Enmienda 916
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando una entidad obligada esté 
sujeta a una autorización, retirar o 
suspender dicha autorización;

e) cuando una entidad obligada esté 
sujeta a una autorización, retirar o 
suspender dicha autorización, o proponer 
la imposición de estas medidas o medidas 
similares cuando las facultades 
correspondientes recaigan en otra 
autoridad;

Or. en

Enmienda 917
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando una entidad obligada esté 
sujeta a una autorización, retirar o 
suspender dicha autorización;

e) cuando una entidad obligada esté 
sujeta a una autorización, retirar o 
suspender dicha autorización, o proponer 
la imposición de estas medidas o medidas 
similares cuando las facultades 
correspondientes recaigan en otra 
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autoridad;

Or. en

Enmienda 918
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) imponer una prohibición temporal 
contra cualquier persona que tenga 
responsabilidades de dirección en una 
entidad obligada, o cualquier otra persona 
física, considerada responsable de la 
infracción, que le impida ejercer funciones 
de dirección en entidades obligadas;

f) imponer una prohibición temporal 
contra cualquier persona que tenga 
responsabilidades de dirección en una 
entidad obligada, o cualquier otra persona 
física, considerada responsable de la 
infracción, que le impida ejercer funciones 
de dirección en entidades obligadas, o 
proponer la imposición de tal medida o la 
destitución de la persona de una función 
dentro de la entidad obligada cuando las 
facultades correspondientes recaigan en 
otra autoridad.

Or. en

Enmienda 919
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) imponer una prohibición temporal 
contra cualquier persona que tenga 
responsabilidades de dirección en una 
entidad obligada, o cualquier otra persona 
física, considerada responsable de la 
infracción, que le impida ejercer funciones 
de dirección en entidades obligadas;

f) imponer una prohibición temporal 
contra cualquier persona que tenga 
responsabilidades de dirección en una 
entidad obligada, o cualquier otra persona 
física, considerada responsable de la 
infracción, que le impida ejercer funciones 
de dirección en entidades obligadas, o 
proponer la imposición de tal medida o la 
destitución de la persona de una función 
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dentro de la entidad obligada cuando las 
facultades correspondientes recaigan en 
otra autoridad.

Or. en

Enmienda 920
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) imponer una prohibición temporal 
contra cualquier persona que tenga 
responsabilidades de dirección en una 
entidad obligada, o cualquier otra persona 
física, considerada responsable de la 
infracción, que le impida ejercer funciones 
de dirección en entidades obligadas;

f) imponer una prohibición temporal 
contra cualquier persona que tenga 
responsabilidades de dirección en una 
entidad obligada, o cualquier otra persona 
física, considerada responsable de la 
infracción, que le impida ejercer funciones 
de dirección en entidades obligadas, o 
proponer la imposición de tal medida o la 
destitución de la persona de una función 
dentro de la entidad obligada cuando las 
facultades correspondientes recaigan en 
otra autoridad.

Or. en

Enmienda 921
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores publiquen en sus sitios 
web oficiales toda decisión que imponga 
una sanción o medida administrativa por el 
incumplimiento del Reglamento [indíquese 
la referencia – propuesta de Reglamento de 

1. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores publiquen 
exhaustivamente en sus sitios web 
oficiales, en un formato accesible y en la 
lengua oficial del Estado miembro en 
cuestión y en inglés, toda decisión que 
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lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] contra la que no 
quepa recurso, inmediatamente después de 
que se haya informado a la persona 
sancionada de dicha decisión. La 
publicación incluirá como mínimo 
información sobre el tipo de infracción y su 
naturaleza, así como la identidad de las 
personas responsables. Los Estados 
miembros no estarán obligados a aplicar el 
presente párrafo a las decisiones de 
imponer medidas que sean de carácter 
investigador.

imponga una sanción o medida 
administrativa por el incumplimiento del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final] contra la que no quepa recurso, 
inmediatamente después de que se haya 
informado a la persona sancionada de 
dicha decisión. La publicación incluirá 
como mínimo información sobre el tipo de 
infracción y su naturaleza, así como la 
identidad de las personas responsables. Los 
Estados miembros no estarán obligados a 
aplicar el presente párrafo a las decisiones 
de imponer medidas que sean de carácter 
investigador.

Or. en

Enmienda 922
Emil Radev, Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores publiquen en sus sitios 
web oficiales toda decisión que imponga 
una sanción o medida administrativa por el 
incumplimiento del Reglamento [indíquese 
la referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] contra la que no 
quepa recurso, inmediatamente después de 
que se haya informado a la persona 
sancionada de dicha decisión. La 
publicación incluirá como mínimo 
información sobre el tipo de infracción y su 
naturaleza, así como la identidad de las 
personas responsables. Los Estados 
miembros no estarán obligados a aplicar 
el presente párrafo a las decisiones de 
imponer medidas que sean de carácter 
investigador.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores publiquen en sus sitios 
web oficiales toda decisión que imponga 
una sanción o medida administrativa por el 
incumplimiento del Reglamento [indíquese 
la referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] inmediatamente 
después de que se haya informado a la 
persona sancionada de dicha decisión y 
todos los procedimientos de revisión 
administrativa interna y judicial se hayan 
agotado. La publicación incluirá como 
mínimo información sobre el tipo de 
infracción y su naturaleza, así como la 
identidad de las personas responsables.
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Or. en

Enmienda 923
Marco Zanni, Annalisa Tardino, Valentino Grant, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, 
Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores publiquen en sus sitios 
web oficiales toda decisión que imponga 
una sanción o medida administrativa por el 
incumplimiento del Reglamento [indíquese 
la referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] contra la que no 
quepa recurso, inmediatamente después de 
que se haya informado a la persona 
sancionada de dicha decisión. La 
publicación incluirá como mínimo 
información sobre el tipo de infracción y su 
naturaleza, así como la identidad de las 
personas responsables. Los Estados 
miembros no estarán obligados a aplicar el 
presente párrafo a las decisiones de 
imponer medidas que sean de carácter 
investigador.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores publiquen en sus sitios 
web oficiales toda decisión que imponga 
una sanción o medida administrativa por el 
incumplimiento del Reglamento [indíquese 
la referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] contra la que no 
quepa recurso, inmediatamente después de 
que se haya informado a la persona 
sancionada de dicha decisión. La 
publicación incluirá como mínimo 
información sobre el tipo de infracción y su 
naturaleza. Los Estados miembros no 
estarán obligados a aplicar el presente 
párrafo a las decisiones de imponer 
medidas que sean de carácter investigador.

Or. en

Enmienda 924
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores publiquen en sus sitios 
web oficiales toda decisión que imponga 
una sanción o medida administrativa por el 

1. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores publiquen en sus sitios 
web oficiales toda decisión que imponga 
una sanción o medida administrativa por el 



AM\1258888ES.docx 121/158 PE734.215v01-00

ES

incumplimiento del Reglamento [indíquese 
la referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] contra la que no 
quepa recurso, inmediatamente después de 
que se haya informado a la persona 
sancionada de dicha decisión. La 
publicación incluirá como mínimo 
información sobre el tipo de infracción y su 
naturaleza, así como la identidad de las 
personas responsables. Los Estados 
miembros no estarán obligados a aplicar el 
presente párrafo a las decisiones de 
imponer medidas que sean de carácter 
investigador.

incumplimiento del Reglamento [indíquese 
la referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] inmediatamente 
después de que se haya informado a la 
persona sancionada de dicha decisión. La 
publicación incluirá como mínimo 
información sobre el tipo de infracción y su 
naturaleza, así como la identidad de las 
personas responsables. Los Estados 
miembros no estarán obligados a aplicar el 
presente párrafo a las decisiones de 
imponer medidas que sean de carácter 
investigador.

Or. en

Enmienda 925
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los supervisores consideren que la 
publicación de la identidad de las personas 
responsables a que se refiere el párrafo 
primero o los datos personales de dichas 
personas resulta desproporcionada, tras una 
evaluación en cada caso, o que esa 
publicación pone en peligro la estabilidad 
de los mercados financieros o una 
investigación en curso, los supervisores:

Cuando los supervisores consideren que la 
publicación de la identidad de las personas 
responsables a que se refiere el párrafo 
primero o los datos personales de dichas 
personas resulta desproporcionada, tras una 
evaluación en cada caso, los supervisores:

Or. en

Enmienda 926
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) no publicarán en modo alguno la 
decisión de imponer una sanción o 
medida administrativa si las opciones 
indicadas en las letras a) y b) se 
consideran insuficientes para garantizar 
una de las siguientes circunstancias:

suprimida

i) que la estabilidad de los mercados 
financieros no se ponga en peligro,
ii) que la publicación de esas decisiones 
sea proporcionada con respecto a medidas 
que se consideren de menor importancia.

Or. en

Enmienda 927
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los Estados miembros 
permitan la publicación de decisiones 
contra las que se haya interpuesto recurso, 
los supervisores publicarán también en su 
sitio web oficial, inmediatamente, esa 
información y toda información posterior 
sobre el resultado de dicho recurso. 
Además, se publicará también toda 
decisión que anule una decisión previa de 
imponer una sanción o medida 
administrativa.

2. Cuando los supervisores publiquen 
decisiones contra las que se haya 
interpuesto recurso, los supervisores 
publicarán también en su sitio web oficial, 
inmediatamente, esa información y toda 
información posterior sobre el resultado de 
dicho recurso. Además, se publicará 
también toda decisión que anule una 
decisión previa de imponer una sanción o 
medida administrativa.

Or. en

Enmienda 928
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los supervisores garantizarán que 
toda publicación conforme al presente 
artículo permanezca en su sitio web oficial 
durante cinco años tras su publicación. No 
obstante, los datos personales que figuren 
en la publicación solo se mantendrán en el 
sitio web oficial de la autoridad 
competente durante el tiempo que resulte 
necesario de acuerdo con las normas 
aplicables en materia de protección de 
datos y, en cualquier caso, por un período 
no superior a cinco años.

3. Los supervisores u otras 
autoridades competentes garantizarán que 
toda publicación conforme al presente 
artículo permanezca en su sitio web oficial 
durante cinco años tras su publicación. No 
obstante, los datos personales que figuren 
en la publicación solo se mantendrán en el 
sitio web oficial de la autoridad 
competente durante el tiempo que resulte 
necesario de acuerdo con las normas 
aplicables en materia de protección de 
datos, sin perjuicio de otros requisitos de 
conservación de datos que permitan que 
decisiones caso por caso faciliten las 
diligencias penales o administrativas.

Or. en

Enmienda 929
Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los supervisores elaboren anualmente 
un informe que recoja la información 
estadística pertinente sobre las sanciones 
impuestas y las medidas adoptadas. Dicho 
informe incluirá un resumen de los 
incumplimientos sancionados y del 
importe de las multas. El informe se hará 
público.

Or. en

Enmienda 930
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka
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Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que las personas jurídicas puedan ser 
consideradas responsables de los 
incumplimientos a que se refiere el 
artículo 40, apartado 1, cuando esos 
incumplimientos sean cometidos en su 
beneficio, actuando a título particular o 
como parte de un órgano de la persona 
jurídica, por cualquier persona que ostente 
un cargo directivo en el seno de dicha 
persona jurídica, basado en cualquiera de 
los elementos siguientes:

4. Los Estados miembros garantizarán 
que las personas jurídicas puedan ser 
consideradas responsables de los 
incumplimientos, cuando esos 
incumplimientos sean cometidos, actuando 
a título particular o como parte de un 
órgano de la persona jurídica, por cualquier 
persona que ostente un cargo directivo en 
el seno de dicha persona jurídica, basado 
en cualquiera de los elementos siguientes:

Or. en

Enmienda 931
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros garantizarán 
que las personas jurídicas puedan ser 
consideradas responsables cuando la falta 
de supervisión o control por parte de las 
personas a que se refiere el apartado 4 del 
presente artículo haya hecho posible la 
comisión, por una persona bajo su 
autoridad, de los incumplimientos a que se 
refiere el artículo 40, apartado 1, en 
beneficio de esa persona jurídica.

5. Los Estados miembros garantizarán 
que las personas jurídicas puedan ser 
consideradas responsables cuando la falta 
de supervisión o control por parte de las 
personas a que se refiere el apartado 4 del 
presente artículo haya hecho posible la 
comisión, por una persona bajo su 
autoridad, de cualquiera de los 
incumplimientos contemplados en la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 932
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 43 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las autoridades de 
supervisión, así como los organismos 
autorreguladores, cuando proceda, 
instauren mecanismos efectivos y fiables 
para promover la denuncia de 
incumplimientos posibles y reales del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final].

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las autoridades de 
supervisión, las UIF, así como los 
organismos autorreguladores, cuando 
proceda, instauren mecanismos efectivos y 
fiables para promover la denuncia de 
incumplimientos posibles y reales de la 
presente Directiva y del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales – COM(2021) 420 final].

Or. en

Enmienda 933
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las autoridades de 
supervisión, así como los organismos 
autorreguladores, cuando proceda, 
instauren mecanismos efectivos y fiables 
para promover la denuncia de 
incumplimientos posibles y reales del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final].

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las autoridades de 
supervisión, así como los organismos 
autorreguladores, cuando proceda, 
instauren mecanismos efectivos y fiables 
para promover la denuncia de 
incumplimientos posibles y reales de la 
presente Directiva y del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales – COM(2021) 420 final].

Or. en

Enmienda 934
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Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, habilitarán uno o más canales de 
comunicación seguros para la denuncia a 
que se refiere el párrafo primero. Esos 
canales garantizarán que la identidad de las 
personas que facilitan la información solo 
se dé a conocer a la autoridad de 
supervisión o, cuando proceda, al 
organismo autorregulador.

A tal fin, habilitarán uno o más canales de 
comunicación seguros o soluciones 
innovadoras del sector tecnológico para la 
denuncia a que se refiere el párrafo 
primero. Esos canales o soluciones 
tecnológicas garantizarán que la identidad 
de las personas que facilitan la información 
solo se dé a conocer a la autoridad de 
supervisión o, cuando proceda, al 
organismo autorregulador.

Or. en

Enmienda 935
Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, habilitarán uno o más canales de 
comunicación seguros para la denuncia a 
que se refiere el párrafo primero. Esos 
canales garantizarán que la identidad de las 
personas que facilitan la información solo 
se dé a conocer a la autoridad de 
supervisión o, cuando proceda, al 
organismo autorregulador.

A tal fin, habilitarán uno o más canales de 
comunicación seguros o soluciones 
tecnológicas innovadoras para la denuncia 
a que se refiere el párrafo primero. Esos 
canales o soluciones innovadoras 
garantizarán que la identidad de las 
personas que facilitan la información esté 
cifrada y solo se dé a conocer a la 
autoridad de supervisión o, cuando 
proceda, al organismo autorregulador.

Or. en

Justificación

Recientemente han surgido numerosas tecnologías innovadoras que podrían garantizar la 
seguridad de los datos. Un ejemplo de una solución tecnológica de este tipo es la «Zero-
knowledge proof» (prueba de conocimiento cero) (ZKP), un método mediante el cual la 
información está cifrada y la única visibilidad consiste en demostrar a otra parte que una 
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declaración determinada es veraz o existe, mientras que el probador evita transmitir 
cualquier información adicional. La información solamente puede descifrarse para las 
autoridades supervisoras y los organismos autorreguladores en el plazo de minutos.

Enmienda 936
Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que la persona que facilite la información 
pueda utilizar canales seguros para 
comunicar la información directamente a 
la ALBC en lugar de a las autoridades 
nacionales de supervisión o a los 
organismos autorreguladores, cuando la 
persona que facilite la información lo 
considere necesario para garantizar su 
protección frente a acciones hostiles o 
legales o para garantizar un seguimiento 
eficaz de la información facilitada.

Or. en

Enmienda 937
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) procedimientos específicos para la 
recepción de denuncias sobre infracciones 
y su seguimiento;

a) procedimientos específicos para la 
recepción de denuncias de personas 
anónimas o no anónimas sobre 
infracciones y su seguimiento;

Or. en

Enmienda 938
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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 43 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) protección apropiada de los 
empleados o personas en una posición 
comparable dentro de la entidad obligada 
que denuncien infracciones cometidas en el 
seno de dicha entidad obligada;

b) protección apropiada de los 
empleados o personas en una posición 
comparable dentro de la entidad obligada 
que denuncien infracciones cometidas en el 
seno de dicha entidad obligada, así como 
de cualquier persona que tenga 
conocimientos particulares o que, tras 
una evaluación independiente de la 
información públicamente disponible, 
facilite información a las autoridades 
competentes;

Or. en

Enmienda 939
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) protección apropiada de los 
empleados o personas en una posición 
comparable dentro de la entidad obligada 
que denuncien infracciones cometidas en el 
seno de dicha entidad obligada;

b) protección apropiada, así como 
acceso a asesoramiento jurídico y 
financiero, de los empleados, los 
miembros del consejo de administración, 
los accionistas, los contratistas, los 
subcontratistas, los proveedores, los 
becarios y antiguos trabajadores de la 
entidad obligada que denuncien 
infracciones cometidas en el seno de dicha 
entidad obligada;

Or. en

Enmienda 940
Clare Daly, Martin Schirdewan
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Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la obligación de los supervisores 
de realizar un seguimiento de las 
denuncias y de mantener informado al 
denunciante en un plazo razonable.

Or. en

Enmienda 941
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que las personas, incluidos los empleados y 
representantes de la entidad obligada que 
denuncien infracciones posibles o reales 
del Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final], ya sea por vía interna o a la UIF, 
estén protegidas legalmente de la 
exposición a cualquier amenaza, medida de 
represalia o acción hostil, y en particular de 
toda medida laboral adversa o 
discriminatoria.

3. Los Estados miembros garantizarán 
que las personas, incluidos los empleados y 
representantes de la entidad obligada que 
denuncien infracciones posibles o reales 
del Reglamento [propuesta de Reglamento 
de lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final], ya sea por vía 
interna o a la UIF, estén protegidas 
legalmente de conformidad con la 
Directiva sobre los denunciantes de 
irregularidades [(UE) 2019/1937 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2019] de la exposición a 
cualquier amenaza, medida de represalia o 
acción hostil, y en particular de toda 
medida laboral adversa o discriminatoria.

Or. en

Enmienda 942
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que las personas, incluidos los empleados 
y representantes de la entidad obligada 
que denuncien infracciones posibles o 
reales del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final], ya sea por vía 
interna o a la UIF, estén protegidas 
legalmente de la exposición a cualquier 
amenaza, medida de represalia o acción 
hostil, y en particular de toda medida 
laboral adversa o discriminatoria.

3. Los Estados miembros garantizarán 
que las personas contempladas en el 
artículo 2, letra b), que denuncien 
infracciones posibles o reales del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final], ya sea por vía interna o a la UIF, las 
organizaciones de la sociedad civil y las 
organizaciones que actúan en interés 
público estén protegidas legalmente de la 
exposición a cualquier amenaza, medida de 
represalia o acción hostil, y en particular de 
toda medida laboral adversa o 
discriminatoria.

Or. en

Enmienda 943
Clare Daly, Martin Schirdewan

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
personas expuestas a amenazas, acciones 
hostiles o medidas laborales adversas o 
discriminatorias por denunciar, por vía 
interna o a la UIF, incumplimientos 
posibles o reales del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales – COM(2021) 420 final] tengan 
derecho a presentar de forma segura una 
reclamación ante las autoridades 
competentes respectivas. Sin perjuicio de 
la confidencialidad de la información 
recopilada por la UIF, los Estados 
miembros garantizarán asimismo que 
dichas personas tengan derecho a una 
tutela judicial efectiva a fin de preservar 
sus derechos en virtud del presente 

Los Estados miembros garantizarán que las 
personas expuestas a amenazas, acciones 
hostiles o medidas laborales adversas o 
discriminatorias por denunciar, por vía 
interna o a la UIF, incumplimientos 
posibles o reales del Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
Reglamento de lucha contra el blanqueo de 
capitales – COM(2021) 420 final] tengan 
derecho a presentar de forma segura una 
reclamación ante las autoridades 
competentes respectivas. Sin perjuicio de 
la confidencialidad de la información 
recopilada por la UIF, los Estados 
miembros garantizarán asimismo que 
dichas personas tengan derecho a una 
tutela judicial efectiva a fin de preservar 
sus derechos en virtud del presente 
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apartado. apartado y a una reparación completa de 
los daños mediante una compensación 
financiera o soluciones no financieras.

Or. en

Enmienda 944
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que sus supervisores y, en su caso, la 
autoridad nacional que vigile a los 
organismos autorreguladores en su 
desempeño de las funciones de supervisión 
informen a la ALBC de todas las sanciones 
y medidas administrativas impuestas de 
conformidad con la presente sección, 
inclusive de todo recurso en relación con 
ellas y sus resultados. Esa información 
también se compartirá con otros 
supervisores cuando la sanción o medida 
administrativa concierna a una entidad que 
lleve a cabo sus actividades en dos o más 
Estados miembros.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que sus supervisores y, en su caso, la 
autoridad nacional que vigile a los 
organismos autorreguladores en su 
desempeño de las funciones de supervisión 
informen a la ALBC y, cuando proceda, a 
las UIF del Estado miembro en cuestión, 
de todas las sanciones y medidas 
administrativas impuestas de conformidad 
con la presente sección, inclusive de todo 
recurso en relación con ellas y sus 
resultados. Esa información también se 
compartirá con otros supervisores cuando 
la sanción o medida administrativa 
concierna a una entidad que lleve a cabo 
sus actividades en dos o más Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 945
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ALBC mantendrá en su sitio 2. La ALBC mantendrá una base de 
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web enlaces a las publicaciones realizadas 
por cada supervisor de las sanciones y 
medidas administrativas impuestas de 
conformidad con el artículo 42, y mostrará 
el plazo durante el que cada Estado 
miembro publique las sanciones y medidas 
administrativas.

datos en su sitio web con información 
sobre las sanciones aplicadas por entidad 
obligada, así como enlaces a las 
publicaciones realizadas por cada 
supervisor de las sanciones y medidas 
administrativas impuestas de conformidad 
con el artículo 42, y mostrará el plazo 
durante el que cada Estado miembro 
publique las sanciones y medidas 
administrativas.

Or. en

Enmienda 946
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 45 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los responsables políticos, las UIF, los 
supervisores, incluida la ALBC, y otras 
autoridades competentes, así como las 
autoridades tributarias, dispongan de 
mecanismos eficaces que les permitan 
cooperar y coordinar a escala nacional la 
elaboración y la aplicación de las políticas 
y actividades destinadas a combatir el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo y prevenir la no aplicación o 
evasión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación, inclusive 
con el fin de cumplir sus obligaciones con 
arreglo al artículo 8.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los responsables políticos, las UIF, los 
supervisores, incluida la ALBC, Europol y 
otras autoridades competentes, así como 
las autoridades tributarias, dispongan de 
mecanismos eficaces que les permitan 
cooperar y coordinar a escala nacional y de 
la Unión la elaboración y la aplicación de 
las políticas y actividades destinadas a 
combatir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo y prevenir la no 
aplicación o evasión de sanciones 
financieras específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación, inclusive 
con el fin de cumplir sus obligaciones con 
arreglo al artículo 8.

Or. en

Enmienda 947
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los responsables políticos, las UIF, los 
supervisores, incluida la ALBC, y otras 
autoridades competentes, así como las 
autoridades tributarias, dispongan de 
mecanismos eficaces que les permitan 
cooperar y coordinar a escala nacional la 
elaboración y la aplicación de las políticas 
y actividades destinadas a combatir el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo y prevenir la no aplicación o 
evasión de sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación, inclusive 
con el fin de cumplir sus obligaciones con 
arreglo al artículo 8.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los responsables políticos, las UIF, los 
supervisores, incluida la ALBC, y otras 
autoridades competentes, así como las 
autoridades policiales y judiciales y las 
autoridades tributarias, dispongan de 
mecanismos eficaces que les permitan 
cooperar y coordinar a escala nacional la 
elaboración y la aplicación de las políticas 
y actividades destinadas a combatir el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo y prevenir la no aplicación o 
evasión de sanciones financieras 
específicas, inclusive con el fin de cumplir 
sus obligaciones con arreglo al artículo 8.

Or. en

Enmienda 948
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En lo que respecta a las sanciones 
financieras específicas, los Estados 
miembros velarán por que las UIF, los 
supervisores, las autoridades competentes 
encargadas de los registros con arreglo al 
capítulo II, las autoridades competentes 
encargadas de las sanciones financieras 
específicas y otras autoridades 
competentes dispongan de mecanismos 
eficaces para intercambiar información 
sobre el cumplimiento, la supervisión y la 
ejecución de las sanciones financieras 
específicas, también con el fin de 
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recopilar, tratar y divulgar los datos 
pertinentes relativos a las personas sujetas 
a sanciones financieras específicas.

Or. en

Enmienda 949
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros facilitarán, 
en particular, el acceso de las UIF a la 
información a que se refiere el artículo 8, 
apartado 3 bis, de la Directiva 
2014/107/UE que reciban las autoridades 
tributarias con arreglo a los 
procedimientos de intercambio 
automático de información previstos en 
dicha Directiva.

Or. en

Enmienda 950
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no 
prohibirán el intercambio de información o 
de asistencia entre autoridades competentes 
ni impondrán condiciones injustificadas o 
indebidamente restrictivas al respecto a los 
efectos de la presente Directiva. Los 
Estados miembros garantizarán que las 
autoridades competentes no denieguen las 
solicitudes de asistencia por los motivos 

3. Los Estados miembros facilitarán y 
no prohibirán ni obstaculizarán el 
intercambio de información o de asistencia 
entre autoridades competentes, 
supervisores y autoridades ajenas a la 
LBC/LFT, ni impondrán condiciones 
injustificadas o indebidamente restrictivas 
al respecto a los efectos de la presente 
Directiva. Los Estados miembros 
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siguientes: garantizarán que las autoridades 
competentes, los supervisores y las 
autoridades ajenas a la LBC/LFT no 
denieguen las solicitudes de asistencia por 
los motivos siguientes:

Or. en

Enmienda 951
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no 
prohibirán el intercambio de información o 
de asistencia entre autoridades competentes 
ni impondrán condiciones injustificadas o 
indebidamente restrictivas al respecto a los 
efectos de la presente Directiva. Los 
Estados miembros garantizarán que las 
autoridades competentes no denieguen las 
solicitudes de asistencia por los motivos 
siguientes:

3. Los Estados miembros no 
prohibirán el intercambio de información o 
de asistencia entre autoridades 
competentes, supervisores y autoridades 
ajenas a la LBC/LFT ni impondrán 
condiciones injustificadas o indebidamente 
restrictivas al respecto a los efectos de la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
garantizarán que las autoridades 
competentes, los supervisores y las 
autoridades ajenas a la LBC/LFT no 
denieguen las solicitudes de asistencia por 
los motivos siguientes:

Or. en

Enmienda 952
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no 
prohibirán el intercambio de información o 
de asistencia entre autoridades competentes 
ni impondrán condiciones injustificadas o 

3. Los Estados miembros no 
prohibirán el intercambio de información o 
de asistencia entre autoridades 
competentes, supervisores y autoridades 



PE734.215v01-00 136/158 AM\1258888ES.docx

ES

indebidamente restrictivas al respecto a los 
efectos de la presente Directiva. Los 
Estados miembros garantizarán que las 
autoridades competentes no denieguen las 
solicitudes de asistencia por los motivos 
siguientes:

ajenas a la LBC/LFT ni impondrán 
condiciones injustificadas o indebidamente 
restrictivas al respecto a los efectos de la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
garantizarán que las autoridades 
competentes, los supervisores y las 
autoridades ajenas a la LBC/LFT no 
denieguen las solicitudes de asistencia por 
los motivos siguientes:

Or. en

Enmienda 953
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) hay en curso una indagación, 
investigación o procedimiento en el Estado 
miembro requerido, salvo si la asistencia 
pudiera obstaculizar dicha indagación, 
investigación o procedimiento;

c) hay en curso un análisis, una 
indagación, investigación o procedimiento 
en el Estado miembro requerido, salvo si la 
asistencia pudiera obstaculizar dicho 
análisis, indagación, investigación o 
procedimiento;

Or. en

Enmienda 954
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) hay en curso una indagación, 
investigación o procedimiento en el Estado 
miembro requerido, salvo si la asistencia 
pudiera obstaculizar dicha indagación, 
investigación o procedimiento;

c) hay en curso un análisis, una 
indagación, investigación o procedimiento 
en el Estado miembro requerido, salvo si la 
asistencia pudiera obstaculizar dicho 
análisis, indagación, investigación o 
procedimiento;
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Or. en

Enmienda 955
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la naturaleza o el estatuto de la 
autoridad competente homóloga requirente 
difieren de los de la autoridad competente 
requerida.

d) la naturaleza o el estatuto de la 
autoridad competente, el supervisor o la 
autoridad ajena a la LBC/LFT homólogo 
requirente difieren de los de la autoridad 
competente, el supervisor o la autoridad 
ajena a la LBC/LFT requerido.

Or. en

Enmienda 956
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la naturaleza o el estatuto de la 
autoridad competente homóloga requirente 
difieren de los de la autoridad competente 
requerida.

d) la naturaleza o el estatuto de la 
autoridad competente, el supervisor o la 
autoridad ajena a la LBC/LFT homólogo 
requirente difieren de los de la autoridad 
competente, el supervisor o la autoridad 
ajena a la LBC/LFT requerido.

Or. en

Enmienda 957
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 3 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la naturaleza o el estatuto de la 
autoridad competente homóloga requirente 
difieren de los de la autoridad competente 
requerida.

d) la naturaleza o el estatuto de la 
autoridad competente, el supervisor o la 
autoridad ajena a la LBC/LFT homólogo 
requirente difieren de los de la autoridad 
competente, el supervisor o la autoridad 
ajena a la LBC/LFT requerido.

Or. en

Enmienda 958
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Comunicación de la lista de las autoridades 
competentes

Comunicación de la lista de las autoridades 
competentes y los registros

Or. en

Enmienda 959
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para facilitar y fomentar una 
cooperación efectiva y, en particular, el 
intercambio de información, los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión y la 
ALBC:

1. Para facilitar y fomentar una 
cooperación efectiva y, en particular, el 
intercambio de información, los Estados 
miembros comunicarán a la ABE:

Or. fr

Enmienda 960
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los datos de contacto de la entidad 
encargada de los registros centrales a que 
se refiere el artículo 10;

Or. en

Enmienda 961
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1 – letra ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los datos de contacto necesarios 
para obtener información relativa a los 
datos sobre bienes inmuebles, ciertos 
bienes y cuentas bancarias;

Or. en

Enmienda 962
Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que la información facilitada a la Comisión 
y a la ALBC de conformidad con el 
apartado 1 se actualice en cuanto 
experimente modificaciones.

3. Los Estados miembros velarán por 
que la información facilitada a la ABE de 
conformidad con el apartado 1 se actualice 
en cuanto experimente modificaciones.

Or. fr
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Enmienda 963
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Luis Garicano, Olivier 
Chastel, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Malik Azmani

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las UIF y las autoridades de supervisión 
cooperarán con la ALBC y le facilitarán 
toda la información necesaria para 
permitirle llevar a cabo sus obligaciones en 
virtud de la presente Directiva, el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final] y el Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de creación de la 
Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de 
Capitales – COM(2021) 421 final].

Las UIF, las autoridades de supervisión, 
así como cualquier otra autoridad 
nacional competente en el ámbito de la 
LBC/LFT cooperarán con la ALBC y le 
facilitarán toda la información necesaria 
para permitirle llevar a cabo sus 
obligaciones en virtud de la presente 
Directiva, el Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] y el Reglamento 
[indíquese la referencia – propuesta de 
creación de la Autoridad de Lucha contra 
el Blanqueo de Capitales – COM(2021) 
421 final].

Or. en

Enmienda 964
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las UIF y las autoridades de supervisión 
cooperarán con la ALBC y le facilitarán 
toda la información necesaria para 
permitirle llevar a cabo sus obligaciones en 
virtud de la presente Directiva, el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final] y el Reglamento [indíquese la 

Las UIF, los supervisores y las autoridades 
ajenas a la LBC/LFT cooperarán con la 
ALBC y le facilitarán toda la información 
necesaria para permitirle llevar a cabo sus 
obligaciones en virtud de la presente 
Directiva, el Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] y el Reglamento 
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referencia – propuesta de creación de la 
Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de 
Capitales – COM(2021) 421 final].

[indíquese la referencia – propuesta de 
creación de la Autoridad de Lucha contra 
el Blanqueo de Capitales – COM(2021) 
421 final].

Or. en

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

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las UIF y las autoridades de supervisión 
cooperarán con la ALBC y le facilitarán 
toda la información necesaria para 
permitirle llevar a cabo sus obligaciones en 
virtud de la presente Directiva, el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final] y el Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de creación de la 
Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de 
Capitales – COM(2021) 421 final].

Las UIF, las autoridades de supervisión y 
las autoridades ajenas a la LBC/LFT 
cooperarán con la ALBC y le facilitarán 
toda la información necesaria para 
permitirle llevar a cabo sus obligaciones en 
virtud de la presente Directiva, el 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final] y el Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de creación de la 
Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de 
Capitales – COM(2021) 421 final].

Or. en

Enmienda 966
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación en relación con las entidades 
de crédito

Cooperación en relación con las entidades 
de crédito o financieras

Or. en
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Enmienda 967
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores 
financieros, las UIF y las autoridades 
competentes para supervisar a las entidades 
de crédito al amparo de otros actos 
jurídicos cooperen entre sí estrechamente 
dentro de sus respectivas competencias y 
se faciliten entre sí información pertinente 
para desempeñar sus respectivas tareas. 
Dicha cooperación e intercambio de 
información no obstaculizarán las 
indagaciones, investigaciones o 
procedimientos en curso de acuerdo con el 
Derecho penal o administrativo del Estado 
miembro en el que se ubique el supervisor 
financiero o la autoridad a la que se 
confieran las competencias para supervisar 
a entidades de crédito al amparo de otros 
actos jurídicos, y no afectarán a las 
obligaciones de secreto profesional 
contempladas en el artículo 50, apartado 1.

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores, las 
autoridades ajenas a la LBC/LFT, las UIF 
y las autoridades competentes para 
supervisar a las entidades de crédito o 
financieras al amparo de otros actos 
jurídicos cooperen entre sí estrechamente 
dentro de sus respectivas competencias y 
se faciliten entre sí información pertinente 
para desempeñar sus respectivas tareas. 
Dicha cooperación e intercambio de 
información no obstaculizarán las 
indagaciones, investigaciones o 
procedimientos en curso de acuerdo con el 
Derecho penal o administrativo del Estado 
miembro en el que se ubiquen los 
supervisores, las autoridades ajenas a la 
LBC/LFT, las UIF o la autoridad a 
quienes se confieran las competencias para 
supervisar a entidades de crédito o 
financieras al amparo de otros actos 
jurídicos, y no afectarán a las obligaciones 
de secreto profesional contempladas en el 
artículo 50, apartado 1.

Or. en

Enmienda 968
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 1. Los Estados miembros se 
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asegurarán de que los supervisores 
financieros, las UIF y las autoridades 
competentes para supervisar a las entidades 
de crédito al amparo de otros actos 
jurídicos cooperen entre sí estrechamente 
dentro de sus respectivas competencias y 
se faciliten entre sí información pertinente 
para desempeñar sus respectivas tareas. 
Dicha cooperación e intercambio de 
información no obstaculizarán las 
indagaciones, investigaciones o 
procedimientos en curso de acuerdo con el 
Derecho penal o administrativo del Estado 
miembro en el que se ubique el supervisor 
financiero o la autoridad a la que se 
confieran las competencias para supervisar 
a entidades de crédito al amparo de otros 
actos jurídicos, y no afectarán a las 
obligaciones de secreto profesional 
contempladas en el artículo 50, apartado 1.

asegurarán de que los supervisores, las 
autoridades ajenas a la LBC/LFT, las UIF 
y las autoridades competentes para 
supervisar a las entidades financieras al 
amparo de otros actos jurídicos cooperen 
entre sí estrechamente dentro de sus 
respectivas competencias y se faciliten 
entre sí información pertinente para 
desempeñar sus respectivas tareas. Dicha 
cooperación e intercambio de información 
no obstaculizarán las indagaciones, 
investigaciones o procedimientos en curso 
de acuerdo con el Derecho penal o 
administrativo del Estado miembro en el 
que se ubiquen los supervisores, la 
autoridades ajenas a la LBC/LFT, las 
UIF o la autoridad quienes se confieran las 
competencias para supervisar a entidades 
financieras al amparo de otros actos 
jurídicos, y no afectarán a las obligaciones 
de secreto profesional contempladas en el 
artículo 50, apartado 1.

Or. en

Enmienda 969
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores 
financieros, las UIF y las autoridades 
competentes para supervisar a las entidades 
de crédito al amparo de otros actos 
jurídicos cooperen entre sí estrechamente 
dentro de sus respectivas competencias y 
se faciliten entre sí información pertinente 
para desempeñar sus respectivas tareas. 
Dicha cooperación e intercambio de 
información no obstaculizarán las 
indagaciones, investigaciones o 
procedimientos en curso de acuerdo con el 

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores, las UIF 
y las autoridades competentes para 
supervisar a las entidades de crédito al 
amparo de otros actos jurídicos cooperen 
entre sí estrechamente dentro de sus 
respectivas competencias y se faciliten 
entre sí información pertinente para 
desempeñar sus respectivas tareas. Dicha 
cooperación e intercambio de información 
no obstaculizarán las indagaciones, 
investigaciones o procedimientos en curso 
de acuerdo con el Derecho penal o 
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Derecho penal o administrativo del Estado 
miembro en el que se ubique el supervisor 
financiero o la autoridad a la que se 
confieran las competencias para supervisar 
a entidades de crédito al amparo de otros 
actos jurídicos, y no afectarán a las 
obligaciones de secreto profesional 
contempladas en el artículo 50, apartado 1.

administrativo del Estado miembro en el 
que se ubique el supervisor financiero o la 
autoridad a la que se confieran las 
competencias para supervisar a entidades 
de crédito al amparo de otros actos 
jurídicos, y no afectarán a las obligaciones 
de secreto profesional contempladas en el 
artículo 50, apartado 1.

Or. en

Enmienda 970
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, si los supervisores 
financieros detectan deficiencias en el 
sistema de control interno en materia de 
LBC/LFT y en la aplicación de los 
requisitos del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] por parte de una 
entidad de crédito que incrementen de 
manera sustancial los riesgos a los que 
dicha entidad esté o podría estar expuesta, 
los supervisores financieros lo notifiquen 
de inmediato a la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE) y a la autoridad o el 
organismo que supervise a la entidad de 
crédito de conformidad con la Directiva 
(UE) 2013/36, incluido el BCE actuando 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1024/2013 del Consejo50.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, si los supervisores, las 
autoridades ajenas a la LBC/LFT o las 
UIF detectan deficiencias en el sistema de 
control interno en materia de LBC/LFT y 
en la aplicación de los requisitos del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final] por parte de una entidad de crédito o 
financiera que incrementen de manera 
sustancial los riesgos a los que dicha 
entidad esté o podría estar expuesta, los 
supervisores, las autoridades ajenas a la 
LBC/LFT o las UIF lo notifiquen de 
inmediato a la Autoridad Bancaria Europea 
(ABE) y a la autoridad o el organismo que 
supervise a la entidad de que se trate, de 
conformidad con el Derecho de la Unión, 
incluido el BCE actuando de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del 
Consejo50. En el caso de un posible 
aumento del riesgo, los supervisores 
respectivos podrán ponerse en contacto 
con las autoridades que supervisen a la 
entidad de conformidad con el Derecho de 
la Unión y elaborar una evaluación 
común que se notificará a la ABE. 
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También se informará a la ALBC de tales 
notificaciones.

_________________ _________________
50 Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del 
Consejo, de 15 de octubre de 2013, que 
encomienda al Banco Central Europeo 
tareas específicas respecto de políticas 
relacionadas con la supervisión prudencial 
de las entidades de crédito (DO L 287 de 
29.10.2013, p. 63).

50 Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del 
Consejo, de 15 de octubre de 2013, que 
encomienda al Banco Central Europeo 
tareas específicas respecto de políticas 
relacionadas con la supervisión prudencial 
de las entidades de crédito (DO L 287 de 
29.10.2013, p. 63).

Or. en

Enmienda 971
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, si los supervisores 
financieros detectan deficiencias en el 
sistema de control interno en materia de 
LBC/LFT y en la aplicación de los 
requisitos del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales – 
COM(2021) 420 final] por parte de una 
entidad de crédito que incrementen de 
manera sustancial los riesgos a los que 
dicha entidad esté o podría estar expuesta, 
los supervisores financieros lo notifiquen 
de inmediato a la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE) y a la autoridad o el 
organismo que supervise a la entidad de 
crédito de conformidad con la Directiva 
(UE) 2013/36, incluido el BCE actuando 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1024/2013 del Consejo50.

2. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, si los supervisores, las 
autoridades ajenas a la LBC/LFT o las 
UIF detectan deficiencias en el sistema de 
control interno en materia de LBC/LFT y 
en la aplicación de los requisitos del 
Reglamento [indíquese la referencia – 
propuesta de Reglamento de lucha contra 
el blanqueo de capitales – COM(2021) 420 
final] por parte de una entidad financiera 
que incrementen de manera sustancial los 
riesgos a los que dicha entidad esté o 
podría estar expuesta, los supervisores, las 
autoridades ajenas a la LBC/LFT o las 
UIF lo notifiquen de inmediato a la 
Autoridad Bancaria Europea (ABE) y a la 
autoridad o el organismo que supervise a la 
entidad de que se trate, de conformidad 
con el Derecho de la Unión aplicable, 
incluido el BCE actuando de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del 
Consejo50.

_________________ _________________
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50 Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del 
Consejo, de 15 de octubre de 2013, que 
encomienda al Banco Central Europeo 
tareas específicas respecto de políticas 
relacionadas con la supervisión prudencial 
de las entidades de crédito (DO L 287 de 
29.10.2013, p. 63).

50 Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del 
Consejo, de 15 de octubre de 2013, que 
encomienda al Banco Central Europeo 
tareas específicas respecto de políticas 
relacionadas con la supervisión prudencial 
de las entidades de crédito (DO L 287 de 
29.10.2013, p. 63).

Or. en

Enmienda 972
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de un posible aumento del 
riesgo, los supervisores financieros podrán 
ponerse en contacto con las autoridades 
que supervisen a la entidad de conformidad 
con la Directiva (UE) 2013/36 y 
elaborarán una evaluación común que se 
notificará a la ABE. También se informará 
a la ALBC de tales notificaciones.

En el caso de un posible aumento del 
riesgo, los supervisores respectivos 
cooperarán e intercambiarán información 
con las autoridades que supervisen a la 
entidad de conformidad con el Derecho de 
la Unión aplicable y elaborarán una 
evaluación común que el supervisor que 
envió la notificación en primer lugar 
notificará a la ABE. También se informará 
a la ALBC de tales notificaciones 
remitidas a la ABE.

Or. en

Enmienda 973
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando los supervisores financieros 
observen que una entidad de crédito se ha 
negado a entablar una relación de negocios, 

3. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando los supervisores financieros 
observen que una entidad de crédito se ha 
negado a entablar o continuar una relación 
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pero la diligencia debida con respecto al 
cliente documentada de conformidad con el 
artículo 17, apartado 2, no justifica dicha 
denegación, informen de ello a la autoridad 
responsable de asegurar el cumplimiento 
por parte de tal entidad de la Directiva 
(UE) 2014/92 o la Directiva (UE) 
2015/2366.

de negocios, pero la diligencia debida con 
respecto al cliente documentada de 
conformidad con el artículo 17, apartado 2, 
no justifica dicha denegación, informen de 
ello a la autoridad responsable de asegurar 
el cumplimiento por parte de tal entidad de 
la Directiva (UE) 2014/92 o la Directiva 
(UE) 2015/2366.

Or. en

Enmienda 974
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A más tardar el [dos años después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva], la ALBC, tras consultarlo con 
la ABE, emitirá directrices sobre la 
cooperación entre los supervisores 
financieros y las autoridades a que se 
refieren los apartados 2, 3 y 4, inclusive 
sobre el nivel de participación de las UIF 
en dicha cooperación.

6. A más tardar el [dos años después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva], la ALBC, tras consultarlo con 
la ABE y los supervisores, emitirá 
directrices sobre la cooperación entre los 
supervisores financieros y las autoridades a 
que se refieren los apartados 2, 3 y 4, 
inclusive sobre el nivel de participación de 
las UIF en dicha cooperación.

Or. en

Enmienda 975
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
prohibir a las autoridades a que se refiere el 
apartado 1 que cooperen cuando dicha 
cooperación, incluido el intercambio de 

2. Los Estados miembros podrán 
prohibir a las autoridades a que se refiere el 
apartado 1 que cooperen cuando dicha 
cooperación, incluido el intercambio de 
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información, obstaculice las indagaciones, 
las investigaciones o los procedimientos en 
curso de acuerdo con el Derecho penal o 
administrativo del Estado miembro en el 
que ubiquen las autoridades.

información, obstaculice las indagaciones, 
los análisis, las investigaciones o los 
procedimientos en curso o socave la 
prohibición de divulgación en virtud del 
artículo 54 del Reglamento [indíquese la 
referencia - propuesta de Reglamento de 
lucha contra el blanqueo de capitales - 
COM(2021) 420 final] de acuerdo con el 
Derecho penal o administrativo del Estado 
miembro en el que ubiquen las autoridades.

Or. en

Enmienda 976
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que 
todas las personas que trabajen o hayan 
trabajado para supervisores financieros, así 
como auditores o expertos que actúen por 
cuenta de los supervisores financieros, 
estén sujetos a la obligación de secreto 
profesional.

1. Los Estados miembros exigirán que 
todas las personas que trabajen o hayan 
trabajado para supervisores financieros, 
UIF, así como auditores o expertos que 
actúen por cuenta de los supervisores 
financieros o las UIF, estén sujetos a la 
obligación de secreto profesional.

Or. en

Enmienda 977
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los supervisores financieros y las 
UIF;

b) los supervisores financieros, las 
autoridades competentes y las UIF;

Or. en
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Enmienda 978
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los supervisores financieros y las 
UIF;

b) los supervisores financieros y las 
autoridades competentes;

Or. en

Enmienda 979
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los supervisores financieros y las 
UIF;

b) los supervisores financieros y las 
autoridades competentes;

Or. en

Enmienda 980
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los supervisores financieros y las 
autoridades competentes a cargo de las 
entidades de crédito y financieras de 
conformidad con otros actos legislativos en 
relación con la supervisión de entidades de 
crédito y financieras, incluido el BCE 
actuando con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1024/2013, ya sea dentro de un Estado 
miembro o en diferentes Estados 

c) los supervisores financieros y las 
autoridades a cargo de la supervisión de 
las entidades de crédito y financieras de 
conformidad con otros actos legislativos en 
relación con la supervisión de entidades de 
crédito y financieras, incluido el BCE 
actuando con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1024/2013, ya sea dentro de un Estado 
miembro o en diferentes Estados 
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miembros. miembros.

Or. en

Enmienda 981
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los supervisores financieros y las 
autoridades competentes a cargo de las 
entidades de crédito y financieras de 
conformidad con otros actos legislativos en 
relación con la supervisión de entidades de 
crédito y financieras, incluido el BCE 
actuando con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1024/2013, ya sea dentro de un Estado 
miembro o en diferentes Estados 
miembros.

c) los supervisores financieros y las 
autoridades a cargo de la supervisión de 
las entidades de crédito y financieras de 
conformidad con otros actos legislativos en 
relación con la supervisión de entidades de 
crédito y financieras, incluido el BCE 
actuando con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1024/2013, ya sea dentro de un Estado 
miembro o en diferentes Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 982
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los supervisores financieros y las 
autoridades competentes a cargo de las 
entidades de crédito y financieras de 
conformidad con otros actos legislativos en 
relación con la supervisión de entidades de 
crédito y financieras, incluido el BCE 
actuando con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1024/2013, ya sea dentro de un Estado 
miembro o en diferentes Estados 
miembros.

c) los supervisores financieros y las 
autoridades a cargo de la supervisión de 
las entidades de crédito y financieras de 
conformidad con otros actos legislativos en 
relación con la supervisión de entidades de 
crédito y financieras, incluido el BCE 
actuando con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1024/2013, ya sea dentro de un Estado 
miembro o en diferentes Estados 
miembros.
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Or. en

Enmienda 983
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los supervisores financieros y los 
bancos centrales nacionales que son 
miembros del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales (SEBC) y el BCE.

Or. en

Enmienda 984
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los supervisores financieros y los 
bancos centrales nacionales que son 
miembros del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales (SEBC) y el BCE.

Or. en

Enmienda 985
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los supervisores financieros y los 
bancos centrales nacionales que son 
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miembros del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales (SEBC) y el BCE.

Or. en

Enmienda 986
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del párrafo primero, letra c), 
el intercambio de información estará 
sujeto a los requisitos de secreto 
profesional previstos en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 987
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del párrafo primero, letra c), 
el intercambio de información estará sujeto 
a los requisitos de secreto profesional 
previstos en el apartado 1.

A los efectos del presente apartado, el 
intercambio de información estará sujeto a 
los requisitos de secreto profesional 
previstos en el apartado 1 o a requisitos 
equivalentes establecidos en virtud del 
Derecho de la Unión.

Or. en

Enmienda 988
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
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Artículo 50 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del párrafo primero, letra c), 
el intercambio de información estará sujeto 
a los requisitos de secreto profesional 
previstos en el apartado 1.

A los efectos del párrafo primero, el 
intercambio de información estará sujeto a 
los requisitos de secreto profesional 
previstos en el apartado 1 o a disposiciones 
equivalentes.

Or. en

Enmienda 989
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para cumplir sus obligaciones en 
virtud de la presente Directiva o de otros 
actos legislativos en el ámbito de la 
LBC/LFT, en materia de regulación y 
supervisión prudencial de las entidades de 
crédito y financieras, incluida la 
imposición de sanciones;

a) para cumplir sus obligaciones en 
virtud de la presente Directiva o de otros 
actos legislativos;

Or. en

Enmienda 990
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para cumplir sus obligaciones en 
virtud de la presente Directiva o de otros 
actos legislativos en el ámbito de la 
LBC/LFT, en materia de regulación y 
supervisión prudencial de las entidades de 

a) para cumplir sus obligaciones en 
virtud de la presente Directiva o de otros 
actos legislativos;
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crédito y financieras, incluida la 
imposición de sanciones;

Or. en

Enmienda 991
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los supervisores y las autoridades 
responsables por ley de la supervisión de 
los mercados financieros, en el desempeño 
de sus respectivas funciones de 
supervisión;

b) los supervisores y las autoridades 
responsables por ley de la supervisión de 
los mercados financieros o las entidades de 
crédito o financieras, en el desempeño de 
sus respectivas funciones de supervisión;

Or. en

Enmienda 992
Kira Marie Peter-Hansen, Damien Carême
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los supervisores y las autoridades 
responsables por ley de la supervisión de 
los mercados financieros, en el desempeño 
de sus respectivas funciones de 
supervisión;

b) los supervisores y las autoridades 
responsables por ley de la supervisión de 
los mercados financieros o las entidades de 
crédito o financieras, en el desempeño de 
sus respectivas funciones de supervisión;

Or. en

Enmienda 993
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
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Artículo 51 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los supervisores y las autoridades 
responsables por ley de la supervisión de 
los mercados financieros, en el desempeño 
de sus respectivas funciones de 
supervisión;

b) los supervisores y las autoridades 
responsables por ley de la supervisión de 
las entidades de crédito o financieras o los 
mercados financieros, en el desempeño de 
sus respectivas funciones de supervisión;

Or. en

Enmienda 994
Luis Garicano, Dragoş Pîslaru, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Gilles Boyer, 
Michal Šimečka

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la cooperación entre los 
organismos de la Unión mencionados en 
el presente artículo;

Or. en

Enmienda 995
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la medida en que sea 
estrictamente necesario a efectos de la 
presente Directiva, las autoridades 
competentes podrán tratar las categorías 
especiales de datos personales a que se 
refiere el artículo 9, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2016/679 y los datos 
personales relativos a condenas e 
infracciones penales a que se refiere el 
artículo 10 de dicho Reglamento, sujetos a 

1. En la medida en que sea 
estrictamente necesario a efectos de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
podrán establecer que las autoridades 
competentes puedan tratar los datos 
personales relativos a condenas e 
infracciones penales a que se refiere el 
artículo 10 de dicho Reglamento, sujetos a 
las garantías apropiadas de los derechos y 
libertades del interesado y las siguientes 
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las garantías apropiadas de los derechos y 
libertades del interesado y las siguientes 
garantías adicionales:

garantías adicionales:

Or. en

Enmienda 996
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el tratamiento se limita a los datos 
personales relativos a condenas e 
infracciones penales relacionadas con el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo pronunciadas en países en 
los que se respetan el Estado de Derecho y 
los derechos fundamentales, en particular 
la presunción de inocencia, el derecho a 
la defensa y el derecho a un juicio justo.

Or. en

Enmienda 997
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) existirán medidas técnicas y 
organizativas que garanticen la seguridad 
de los datos con arreglo a estrictas 
normas tecnológicas.

suprimida

Or. en

Enmienda 998
Clare Daly
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Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las garantías a que se refiere el 
apartado 1 también se aplicarán al 
tratamiento por parte de las instituciones, 
órganos u organismos de la Unión, a 
efectos de la presente Directiva, de las 
categorías especiales de datos a que se 
refiere el artículo 10, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2018/1725 y de los datos 
personales relativos a condenas e 
infracciones penales a que se refiere el 
artículo 11 de dicho Reglamento.

2. Las garantías a que se refiere el 
apartado 1 también se aplicarán al 
tratamiento por parte de las instituciones, 
órganos u organismos de la Unión, a 
efectos de la presente Directiva, de los 
datos personales relativos a condenas e 
infracciones penales a que se refiere el 
artículo 11 del Reglamento (UE) 
2018/1725.

Or. en

Enmienda 999
Clare Daly

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 2 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Cuando los Estados miembros 
hagan uso del presente artículo, velarán 
al mismo tiempo por que, en aplicación 
del artículo 83, apartado 7, del 
Reglamento (UE) 2016/679, puedan 
imponerse multas administrativas en 
virtud de dicho Reglamento a las 
autoridades y organismos públicos que 
apliquen el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1000
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 55 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 55 bis
Continuidad de la aplicación de los 

instrumentos adoptados
1. Todas las directrices, dictámenes y 
recomendaciones emitidos por las 
Autoridades Europeas de Supervisión de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2015/849 y los Reglamentos (UE) 
n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) 
n.º 1095/2010 seguirán aplicándose hasta 
que sean modificados o derogados por la 
ALBC.
2. Todas las normas técnicas de 
regulación adoptadas por la Comisión de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2015/849 y los Reglamentos (UE) 
n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) 
n.º 1095/2010 seguirán aplicándose hasta 
que sean modificadas o derogadas por la 
Comisión mediante actos delegados.

Or. en


