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Enmienda 638
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá exigir a las 
entidades obligadas seleccionadas y a las 
personas físicas o jurídicas que formen 
parte de ellas, así como a terceros a los que 
las entidades obligadas seleccionadas 
hayan externalizado funciones operativas o 
actividades y a las personas físicas o 
jurídicas asociadas a ellos, que faciliten 
toda la información necesaria para llevar a 
cabo las funciones que le atribuye el 
presente Reglamento.

1. La Autoridad podrá exigir a las 
entidades obligadas seleccionadas y a las 
personas físicas o jurídicas que formen 
parte de ellas, así como a terceros a los que 
las entidades obligadas seleccionadas 
hayan externalizado funciones operativas o 
actividades y a las personas físicas o 
jurídicas asociadas a ellos, que faciliten 
toda la información necesaria para llevar a 
cabo las funciones que le atribuye el 
presente Reglamento y el Derecho de la 
Unión aplicable.

Or. en

Enmienda 639
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá exigir a las 
entidades obligadas seleccionadas y a las 
personas físicas o jurídicas que formen 
parte de ellas, así como a terceros a los que 
las entidades obligadas seleccionadas 
hayan externalizado funciones operativas o 
actividades y a las personas físicas o 
jurídicas asociadas a ellos, que faciliten 
toda la información necesaria para llevar a 
cabo las funciones que le atribuye el 
presente Reglamento.

1. Los equipos conjuntos de 
supervisión podrán exigir a las entidades 
obligadas seleccionadas y a las personas 
físicas o jurídicas que formen parte de 
ellas, así como a terceros a los que las 
entidades obligadas seleccionadas hayan 
externalizado funciones operativas o 
actividades y a las personas físicas o 
jurídicas asociadas a ellos, que faciliten 
toda la información necesaria para llevar a 
cabo las funciones que les atribuye el 
presente Reglamento.

Or. en



PE734.304v01-00 4/271 AM\1259415ES.docx

ES

Enmienda 640
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá exigir a las 
entidades obligadas seleccionadas y a las 
personas físicas o jurídicas que formen 
parte de ellas, así como a terceros a los que 
las entidades obligadas seleccionadas 
hayan externalizado funciones operativas o 
actividades y a las personas físicas o 
jurídicas asociadas a ellos, que faciliten 
toda la información necesaria para llevar a 
cabo las funciones que le atribuye el 
presente Reglamento.

1. La Autoridad podrá exigir a las 
entidades obligadas seleccionadas y a las 
personas jurídicas que formen parte de 
ellas, así como a terceros a los que las 
entidades obligadas seleccionadas hayan 
externalizado funciones operativas o 
actividades y a las personas jurídicas 
asociadas a ellos, que faciliten toda la 
información necesaria para llevar a cabo 
las funciones que le atribuye el presente 
Reglamento.

Or. es

Enmienda 641
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas a que se refiere el 
apartado 1 o sus representantes y, en el 
caso de las personas jurídicas o de las 
asociaciones sin personalidad jurídica, las 
personas facultadas por ley o por los 
estatutos para representarlas, facilitarán la 
información solicitada. Los abogados 
debidamente habilitados podrán facilitar la 
información en nombre de sus clientes. 
Estos últimos seguirán siendo plenamente 
responsables si la información presentada 
es incompleta, incorrecta o engañosa.

2. Las personas a que se refiere el 
apartado 1 o sus representantes y, en el 
caso de las personas jurídicas o de las 
asociaciones sin personalidad jurídica, las 
personas facultadas por ley o por los 
estatutos para representarlas, facilitarán la 
información solicitada oportunamente. 
Los abogados debidamente habilitados 
podrán facilitar la información en nombre 
de sus clientes. Estos últimos seguirán 
siendo plenamente responsables si la 
información presentada es incompleta, 
incorrecta o engañosa.

Or. en
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Enmienda 642
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Autoridad obtenga 
información directamente de las personas 
físicas o jurídicas mencionadas en el 
apartado 1, la pondrá a disposición del 
supervisor financiero afectado.

3. Cuando los equipos conjuntos de 
supervisión obtengan información 
directamente de las personas físicas o 
jurídicas mencionadas en el apartado 1, la 
pondrán a disposición del supervisor 
financiero afectado.

Or. en

Enmienda 643
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Autoridad obtenga 
información directamente de las personas 
físicas o jurídicas mencionadas en el 
apartado 1, la pondrá a disposición del 
supervisor financiero afectado.

3. Cuando la Autoridad obtenga 
información directamente de las personas 
jurídicas mencionadas en el apartado 1, la 
pondrá a disposición del supervisor 
financiero afectado.

Or. es

Enmienda 644
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las entidades obligadas no estarán 
obligadas a facilitar información si esa 
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misma información se ha facilitado ya a 
otra unidad de inteligencia financiera. 
Esta disposición se aplicará también, 
mutatis mutandis, a la cooperación y al 
intercambio de información en virtud de 
los artículos 77 y 78 del presente 
Reglamento.

Or. de

Enmienda 645
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, la Autoridad podrá: A tal fin, los equipos conjuntos de 
supervisión podrán:

Or. en

Enmienda 646
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) obtener acceso a documentos e 
información relativos a los procesos de 
toma de decisiones, incluidos los 
desarrollados mediante algoritmos u otros 
procesos digitales;

Or. en

Enmienda 647
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
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Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas contempladas en el 
artículo 16 quedarán sujetas a las 
investigaciones iniciadas sobre la base de 
una decisión de la Autoridad. Cuando una 
persona obstaculice el desarrollo de la 
investigación, el supervisor financiero del 
Estado miembro en el que estén situados 
los locales de que se trate prestará la 
asistencia necesaria, de conformidad con la 
legislación nacional, en particular 
facilitando el acceso de la Autoridad a los 
locales profesionales de las personas 
jurídicas contempladas en el artículo 16, de 
forma que puedan ejercerse los derechos 
enumerados en el apartado 1 del presente 
artículo.

2. Las personas contempladas en el 
artículo 16 quedarán sujetas a las 
investigaciones iniciadas sobre la base de 
una decisión de la Autoridad en la medida 
en que dichas investigaciones sean 
necesarias para cumplir los requisitos 
derivados del presente Reglamento. 
Cuando una persona obstaculice el 
desarrollo de la investigación, el supervisor 
financiero del Estado miembro en el que 
estén situados los locales de que se trate 
prestará la asistencia necesaria, de 
conformidad con la legislación nacional, en 
particular facilitando el acceso de la 
Autoridad a los locales profesionales de las 
personas jurídicas contempladas en el 
artículo 16, de forma que puedan ejercerse 
los derechos enumerados en el apartado 1 
del presente artículo.

Or. de

Enmienda 648
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas contempladas en el 
artículo 16 quedarán sujetas a las 
investigaciones iniciadas sobre la base de 
una decisión de la Autoridad. Cuando una 
persona obstaculice el desarrollo de la 
investigación, el supervisor financiero del 
Estado miembro en el que estén situados 
los locales de que se trate prestará la 
asistencia necesaria, de conformidad con la 
legislación nacional, en particular 
facilitando el acceso de la Autoridad a los 
locales profesionales de las personas 
jurídicas contempladas en el artículo 16, de 

2. Las personas contempladas en el 
artículo 16 quedarán sujetas a las 
investigaciones iniciadas sobre la base de 
una decisión de la Autoridad. Cuando una 
persona obstaculice el desarrollo de la 
investigación, el supervisor financiero del 
Estado miembro en el que estén situados 
los locales de que se trate prestará la 
asistencia necesaria, de conformidad con la 
legislación nacional, en particular 
facilitando el acceso de los equipos 
conjuntos de supervisión a los locales 
profesionales de las personas jurídicas 
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forma que puedan ejercerse los derechos 
enumerados en el apartado 1 del presente 
artículo.

contempladas en el artículo 16, de forma 
que puedan ejercerse los derechos 
enumerados en el apartado 1 del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 649
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de desempeñar las funciones 
que le atribuye el presente Reglamento, la 
Autoridad podrá realizar, previa 
notificación al supervisor financiero 
correspondiente, todas las inspecciones in 
situ necesarias en los locales profesionales 
de las personas jurídicas contempladas en 
el artículo 16. Cuando así lo requieran la 
correcta realización y la eficiencia de las 
inspecciones, la Autoridad podrá efectuar 
las inspecciones in situ sin previo aviso a 
dichas personas jurídicas.

1. A fin de desempeñar las funciones 
que le atribuye el presente Reglamento, la 
Autoridad podrá realizar, previa 
notificación al supervisor financiero 
correspondiente, todas las inspecciones in 
situ necesarias en los locales profesionales 
de las personas jurídicas contempladas en 
el artículo 16. Cuando así lo requieran la 
correcta realización y la eficiencia de las 
inspecciones, incluidos aquellos casos en 
que la inspección esté relacionada con la 
investigación en curso llevada a cabo de 
conformidad con el artículo 17, la 
Autoridad podrá efectuar las inspecciones 
in situ sin previo aviso a dichas personas 
jurídicas.

Or. en

Enmienda 650
Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de desempeñar las funciones 
que le atribuye el presente Reglamento, la 
Autoridad podrá realizar, previa 

1. A fin de desempeñar las funciones 
que le atribuye el presente Reglamento, la 
Autoridad podrá realizar, previa 
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notificación al supervisor financiero 
correspondiente, todas las inspecciones in 
situ necesarias en los locales profesionales 
de las personas jurídicas contempladas en 
el artículo 16. Cuando así lo requieran la 
correcta realización y la eficiencia de las 
inspecciones, la Autoridad podrá efectuar 
las inspecciones in situ sin previo aviso a 
dichas personas jurídicas.

notificación al supervisor financiero o no 
financiero correspondiente, todas las 
inspecciones in situ necesarias en los 
locales profesionales de las personas 
jurídicas contempladas en el artículo 16. 
Cuando así lo requieran la correcta 
realización y la eficiencia de las 
inspecciones, la Autoridad podrá efectuar 
las inspecciones in situ sin previo aviso a 
dichas personas jurídicas.

Or. en

Enmienda 651
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de desempeñar las funciones 
que le atribuye el presente Reglamento, la 
Autoridad podrá realizar, previa 
notificación al supervisor financiero 
correspondiente, todas las inspecciones in 
situ necesarias en los locales profesionales 
de las personas jurídicas contempladas en 
el artículo 16. Cuando así lo requieran la 
correcta realización y la eficiencia de las 
inspecciones, la Autoridad podrá efectuar 
las inspecciones in situ sin previo aviso a 
dichas personas jurídicas.

1. A fin de desempeñar las funciones 
que le atribuye el presente Reglamento, la 
Autoridad podrá realizar, previa 
notificación al supervisor financiero 
correspondiente, todas las inspecciones in 
situ necesarias en los locales profesionales 
de las personas físicas y jurídicas 
contempladas en el artículo 16. Cuando así 
lo requieran la correcta realización y la 
eficiencia de las inspecciones, la Autoridad 
podrá efectuar las inspecciones in situ sin 
previo aviso a dichas personas jurídicas.

Or. en

Enmienda 652
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. A fin de desempeñar las funciones 
que le atribuye el presente Reglamento, la 
Autoridad podrá realizar, previa 
notificación al supervisor financiero 
correspondiente, todas las inspecciones in 
situ necesarias en los locales profesionales 
de las personas jurídicas contempladas en 
el artículo 16. Cuando así lo requieran la 
correcta realización y la eficiencia de las 
inspecciones, la Autoridad podrá efectuar 
las inspecciones in situ sin previo aviso a 
dichas personas jurídicas.

1. A fin de desempeñar las funciones 
que les atribuye el presente Reglamento, 
los equipos conjuntos de supervisión 
podrán realizar, previa notificación al 
supervisor financiero correspondiente, 
todas las inspecciones in situ necesarias en 
los locales profesionales de las personas 
jurídicas contempladas en el artículo 16. 
Cuando así lo requieran la correcta 
realización y la eficiencia de las 
inspecciones, los equipos conjuntos de 
supervisión podrán efectuar las 
inspecciones in situ sin previo aviso a 
dichas personas jurídicas.

Or. en

Enmienda 653
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El personal de la Autoridad y 
demás personas acreditadas por ella para 
realizar inspecciones in situ podrán acceder 
a cualesquiera locales y terrenos de uso 
profesional de las personas jurídicas objeto 
de una decisión de investigación adoptada 
por la Autoridad y gozarán de todas las 
facultades previstas en el artículo 20.

2. El personal de la Autoridad y 
demás personas acreditadas por ella para 
realizar inspecciones in situ podrán acceder 
a cualesquiera locales y terrenos de uso 
profesional de las personas físicas y 
jurídicas objeto de una decisión de 
investigación adoptada por la Autoridad y 
gozarán de todas las facultades previstas en 
el artículo 20.

Or. en

Enmienda 654
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El personal de la Autoridad y 
demás personas acreditadas por ella para 
realizar inspecciones in situ podrán acceder 
a cualesquiera locales y terrenos de uso 
profesional de las personas jurídicas objeto 
de una decisión de investigación adoptada 
por la Autoridad y gozarán de todas las 
facultades previstas en el artículo 20.

2. Los equipos conjuntos de 
supervisión y demás personas acreditadas 
por ella para realizar inspecciones in situ 
podrán acceder a cualesquiera locales y 
terrenos de uso profesional de las personas 
jurídicas objeto de una decisión de 
investigación adoptada por la Autoridad y 
gozarán de todas las facultades previstas en 
el artículo 20.

Or. en

Enmienda 655
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las personas jurídicas 
contempladas en el artículo 16 serán objeto 
de inspecciones in situ sobre la base de una 
decisión de la Autoridad.

3. Las personas físicas y jurídicas 
contempladas en el artículo 16 serán objeto 
de inspecciones in situ sobre la base de una 
decisión de la Autoridad.

Or. en

Enmienda 656
Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El personal y otros acompañantes 
acreditados o designados por el supervisor 
financiero del Estado miembro en cuyo 
territorio se vaya a llevar a cabo la 
inspección prestarán activamente 
asistencia, bajo la supervisión y 
coordinación de la Autoridad, a los agentes 

4. El personal y otros acompañantes 
acreditados o designados por el supervisor 
financiero o no financiero del Estado 
miembro en cuyo territorio se vaya a llevar 
a cabo la inspección prestarán activamente 
asistencia, bajo la supervisión y 
coordinación de la Autoridad, a los agentes 
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de la Autoridad y demás personas 
acreditadas por ella. A tal efecto, gozarán 
de las facultades previstas en el apartado 2. 
El personal del supervisor financiero del 
Estado miembro interesado también tendrá 
derecho a participar en las inspecciones in 
situ.

de la Autoridad y demás personas 
acreditadas por ella. A tal efecto, gozarán 
de las facultades previstas en el apartado 2. 
El personal del supervisor financiero o no 
financiero del Estado miembro interesado 
también tendrá derecho a participar en las 
inspecciones in situ.

Or. en

Enmienda 657
Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el personal de la Autoridad 
y otros acompañantes acreditados o 
designados por ella constaten que una 
persona se opone a una inspección in situ 
ordenada en virtud del presente artículo, el 
supervisor financiero del Estado miembro 
interesado les prestará la asistencia 
necesaria, de conformidad con el Derecho 
nacional. En la medida en que la 
inspección así lo requiera, esta asistencia 
incluirá el precintado de todos los locales y 
libros o registros profesionales. Cuando el 
supervisor financiero de que se trate no 
esté facultado para ello, hará uso de sus 
facultades para solicitar la asistencia 
necesaria de otras autoridades nacionales.

5. Cuando el personal de la Autoridad 
y otros acompañantes acreditados o 
designados por ella constaten que una 
persona se opone a una inspección in situ 
ordenada en virtud del presente artículo, el 
supervisor financiero del Estado miembro 
interesado les prestará la asistencia 
necesaria, de conformidad con el Derecho 
nacional. En la medida en que la 
inspección así lo requiera, esta asistencia 
incluirá el precintado de todos los locales y 
libros o registros profesionales. Cuando el 
supervisor financiero o no financiero de 
que se trate no esté facultado para ello, 
hará uso de sus facultades para solicitar la 
asistencia necesaria de otras autoridades 
nacionales.

Or. en

Enmienda 658
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5



AM\1259415ES.docx 13/271 PE734.304v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el personal de la Autoridad 
y otros acompañantes acreditados o 
designados por ella constaten que una 
persona se opone a una inspección in situ 
ordenada en virtud del presente artículo, el 
supervisor financiero del Estado miembro 
interesado les prestará la asistencia 
necesaria, de conformidad con el Derecho 
nacional. En la medida en que la 
inspección así lo requiera, esta asistencia 
incluirá el precintado de todos los locales y 
libros o registros profesionales. Cuando el 
supervisor financiero de que se trate no 
esté facultado para ello, hará uso de sus 
competencias para solicitar la asistencia 
necesaria de otras autoridades nacionales.

5. Cuando el personal de la Autoridad 
y otros acompañantes acreditados o 
designados por ella constaten que una 
persona se opone a una inspección in situ 
ordenada en virtud del presente artículo, el 
supervisor financiero del Estado miembro 
interesado les prestará la asistencia 
necesaria, de conformidad con el Derecho 
nacional. En la medida en que la 
inspección así lo requiera, esta asistencia 
incluirá el precintado de todos los locales y 
libros o registros profesionales. Cuando el 
supervisor financiero de que se trate no 
esté facultado para ello, solicitará la 
asistencia necesaria de otras autoridades 
nacionales.

Or. en

Enmienda 659
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si una inspección in situ prevista en 
el artículo 18 requiere una autorización 
judicial de conformidad con el Derecho 
nacional, la Autoridad solicitará dicha 
autorización.

1. Si las investigaciones generales 
previstas en el artículo 17 o una 
inspección in situ prevista en el artículo 18 
requiere una autorización judicial de 
conformidad con el Derecho nacional, la 
Autoridad solicitará dicha autorización.

Or. en

Enmienda 660
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se solicite la autorización 
a que se refiere el apartado 1, el juez 
nacional verificará la autenticidad de la 
decisión de la Autoridad y comprobará 
que las medidas coercitivas contempladas 
no son arbitrarias ni desproporcionadas 
en relación con el objeto de la inspección. 
Cuando verifique la proporcionalidad de 
las medidas coercitivas, el juez nacional 
podrá pedir a la Autoridad explicaciones 
detalladas, en particular sobre los motivos 
que tenga la Autoridad para sospechar 
que se han infringido los actos a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, párrafo 
primero, sobre la gravedad de la presunta 
infracción y sobre la naturaleza de la 
implicación de la persona sujeta a las 
medidas coercitivas. No obstante, el juez 
nacional no podrá examinar la necesidad 
de proceder a la inspección ni exigirá que 
se le facilite la información que conste en 
el expediente de la Autoridad. La 
legalidad de la decisión de la Autoridad 
solo estará sujeta al control jurisdiccional 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.

suprimido

Or. en

Enmienda 661
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del desempeño de las 
funciones a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, la Autoridad dispondrá de las 
competencias establecidas en el apartado 2 
del presente artículo para exigir a cualquier 
entidad obligada seleccionada que adopte 
las medidas necesarias cuando:

1. A efectos del desempeño de las 
funciones a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, la Autoridad dispondrá de las 
competencias establecidas en el apartado 2 
del presente artículo para exigir a cualquier 
entidad obligada seleccionada que adopte 
las medidas necesarias en un plazo 
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determinado cuando:

Or. en

Enmienda 662
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la Autoridad tenga indicios de que 
es probable que la entidad obligada 
seleccionada vaya a incumplir en los doce 
meses siguientes los requisitos de los actos 
de la Unión y de la legislación nacional a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2;

b) la Autoridad tenga indicios de que 
es extremadamente probable que la 
entidad obligada seleccionada vaya a 
incumplir en los doce meses siguientes los 
requisitos de los actos de la Unión y de la 
legislación nacional a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2;

Or. de

Enmienda 663
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la Autoridad tenga indicios de que 
es probable que la entidad obligada 
seleccionada vaya a incumplir en los doce 
meses siguientes los requisitos de los actos 
de la Unión y de la legislación nacional a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2;

b) la Autoridad tenga indicios de que 
es probable que la entidad obligada 
seleccionada vaya a incumplir los 
requisitos de los actos de la Unión y de la 
legislación nacional a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2;

Or. en

Enmienda 664
Isabel Benjumea Benjumea
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los sistemas, estrategias, procesos y 
mecanismos implantados por la entidad 
obligada seleccionada no garanticen, con 
arreglo a lo constatado por la Autoridad, 
una gestión y cobertura sólidas de sus 
riesgos.

c) los sistemas, estrategias, procesos y 
mecanismos implantados por la entidad 
obligada seleccionada no garanticen, con 
arreglo a lo constatado por la Autoridad, 
una gestión y cobertura sólidas de sus 
riesgos relativos al blanqueo de capitales 
o financiación del terrorismo.

Or. es

Enmienda 665
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los sistemas, estrategias, procesos y 
mecanismos implantados por la entidad 
obligada seleccionada no garanticen, con 
arreglo a lo constatado por la Autoridad, 
una gestión y cobertura sólidas de sus 
riesgos.

c) los sistemas, estrategias, procesos y 
mecanismos implantados por la entidad 
obligada seleccionada no garanticen, con 
arreglo a lo constatado de modo adecuado, 
justo e imparcial por la Autoridad, una 
gestión y cobertura sólidas de sus riesgos.

Or. en

Enmienda 666
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los sistemas, estrategias, procesos y 
mecanismos implantados por la entidad 
obligada seleccionada no garanticen, con 
arreglo a lo constatado por la Autoridad, 
una gestión y cobertura sólidas de sus 

c) los sistemas, estrategias, procesos y 
mecanismos implantados por la entidad 
obligada seleccionada no garanticen, con 
arreglo a una constatación objetiva por la 
Autoridad, una gestión y cobertura sólidas 
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riesgos. de sus riesgos.

Or. en

Justificación

La Autoridad siempre debe llevar a cabo su evaluación de la entidad obligada seleccionada 
sobre la base de criterios y datos objetivos únicamente con el fin de garantizar la equidad y 
la proporcionalidad.

Enmienda 667
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los sistemas, estrategias, procesos y 
mecanismos implantados por la entidad 
obligada seleccionada no garanticen, con 
arreglo a lo constatado por la Autoridad, 
una gestión y cobertura sólidas de sus 
riesgos.

c) los sistemas, estrategias, procesos y 
mecanismos implantados por la entidad 
obligada seleccionada no garanticen, con 
arreglo a lo constatado por la Autoridad, 
una gestión y cobertura sólidas de sus 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 668
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del artículo 6, apartado 1, 
la Autoridad dispondrá, en particular, de 
las siguientes competencias:

2. A efectos del artículo 6, apartado 1, 
la Autoridad dispondrá de las siguientes 
competencias:

Or. de

Enmienda 669
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Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del artículo 6, apartado 1, 
la Autoridad dispondrá, en particular, de 
las siguientes competencias:

2. A efectos del artículo 6, apartado 1, 
la Autoridad dispondrá de las siguientes 
competencias:

Or. en

Justificación

Las competencias en materia de blanqueo de capitales estarán claramente definidas, por lo 
que es necesaria una lista cerrada de poderes.

Enmienda 670
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) restringir o limitar la actividad, las 
operaciones o la red de entidades 
correspondientes a la entidad obligada 
seleccionada, o exigir la cesión de 
actividades que supongan riesgos 
excesivos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo;

d) restringir o limitar la actividad, las 
operaciones o la red de entidades 
correspondientes a la entidad obligada 
seleccionada, o exigir la cesión de 
actividades que supongan riesgos 
excesivos demostrados de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo;

Or. es

Enmienda 671
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) exigir que se faciliten los datos o g) exigir que se faciliten los datos o 
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información necesarios para el desempeño 
de las funciones enumeradas en el 
artículo 5, apartado 2, así como la 
presentación de cualquier documento, o 
imponer la obligación de presentar 
información adicional o de hacerlo con 
más frecuencia;

información necesarios de conformidad 
con la legislación nacional y de la Unión 
para el desempeño de las funciones 
enumeradas en el artículo 5, apartado 2, así 
como la presentación de cualquier 
documento, o imponer la obligación de 
presentar información adicional o de 
hacerlo con más frecuencia;

Or. en

Enmienda 672
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) imponer requisitos específicos 
relativos a determinados clientes, 
transacciones o actividades que planteen 
riesgos elevados;

h) imponer requisitos específicos 
relativos a actividades que planteen riesgos 
elevados;

Or. en

Enmienda 673
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) proponer la revocación de la 
autorización de una entidad obligada 
seleccionada a la autoridad que la haya 
concedido.

i) proponer la revocación de la 
autorización de una entidad obligada 
seleccionada a la autoridad que la haya 
concedido. En caso de que la autoridad 
que concedió la licencia decida no seguir 
la propuesta de la Autoridad, presentará 
una justificación motivada.

Or. en
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Enmienda 674
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) proponer la revocación de la 
autorización de una entidad obligada 
seleccionada a la autoridad que la haya 
concedido.

i) recomendar la revocación de la 
autorización de una entidad obligada 
seleccionada a la autoridad que la haya 
concedido.

Or. en

Enmienda 675
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) imponer una prohibición temporal 
o definitiva sobre cualquier persona que 
ejerza funciones de dirección en una 
entidad obligada seleccionada, o 
cualquier otra persona física, considerada 
responsable de la infracción, que le 
impida ejercer funciones de dirección en 
las entidades obligadas seleccionadas;

Or. en

Enmienda 676
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) imponer una prohibición temporal 
o definitiva sobre cualquier persona que 
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ejerza funciones de dirección en una 
entidad obligada seleccionada, o 
cualquier otra persona física, considerada 
responsable de la infracción, que le 
impida ejercer funciones de dirección en 
las entidades obligadas seleccionadas;

Or. en

Enmienda 677
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad tendrá asimismo 
todas las competencias y obligaciones que 
el Derecho aplicable de la Unión confiera 
a las autoridades de supervisión, salvo 
que el presente Reglamento disponga otra 
cosa. En la medida en que sea necesario 
para desempeñar las funciones que le 
atribuye el presente Reglamento, la 
Autoridad podrá exigir a dichas 
autoridades de supervisión, mediante 
instrucciones, que hagan uso de sus 
competencias, en las condiciones 
establecidas en el Derecho nacional y de 
conformidad con dichas condiciones, 
cuando el presente Reglamento no confiera 
tales competencias a la Autoridad, en 
particular cuando tales competencias se 
deriven del artículo 41, apartado 1, letras a) 
a f), y apartados 2 y 3, de [OP: insértese el 
futuro número de la Directiva 
antiblanqueo, COM (2021)423]. Dichas 
autoridades de supervisión informarán 
plenamente a la Autoridad del ejercicio de 
tales competencias.

3. En la medida en que sea necesario 
para desempeñar las funciones que le 
atribuye el presente Reglamento, la 
Autoridad podrá exigir a dichas 
autoridades de supervisión, mediante 
instrucciones, que hagan uso de sus 
competencias, en las condiciones 
establecidas en el Derecho nacional y de 
conformidad con dichas condiciones, 
cuando el presente Reglamento no confiera 
tales competencias a la Autoridad, en 
particular cuando tales competencias se 
deriven del artículo 41, apartado 1, letras a) 
a f), y apartados 2 y 3, de [OP: insértese el 
futuro número de la Directiva 
antiblanqueo, COM (2021)423]. Dichas 
autoridades de supervisión informarán 
plenamente a la Autoridad del ejercicio de 
tales competencias.

Or. en

Enmienda 678
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Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del desempeño de las 
funciones que le atribuye el presente 
Reglamento, cuando una entidad obligada 
seleccionada, de forma deliberada o por 
negligencia, incumpla uno de los requisitos 
enumerados en el anexo II previsto en los 
actos del Derecho de la Unión 
directamente aplicables a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, o no cumpla una 
decisión vinculante contemplada en el 
artículo 6, apartado 1, la Autoridad podrá 
imponer sanciones pecuniarias 
administrativas, en las condiciones 
especificadas en los apartados 2 a 7 del 
presente artículo.

1. A efectos del desempeño de las 
funciones que le atribuye el presente 
Reglamento, cuando una entidad obligada 
seleccionada, de forma deliberada o por 
negligencia, incumpla de manera reiterada 
o sistemática uno de los requisitos 
enumerados en el anexo II previsto en los 
actos del Derecho de la Unión 
directamente aplicables a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, o no cumpla una 
decisión vinculante contemplada en el 
artículo 6, apartado 1, la Autoridad podrá 
imponer sanciones pecuniarias 
administrativas, en las condiciones 
especificadas en los apartados 2 a 7 del 
presente artículo.

Or. es

Enmienda 679
Andżelika Anna Możdżanowska, Joachim Stanisław Brudziński

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las sanciones pecuniarias 
impuestas por la Autoridad en su 
supervisión de las entidades obligadas se 
fijarán en consulta con las autoridades 
nacionales de supervisión.

Or. pl

Enmienda 680
Clare Daly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el Comité Ejecutivo de la 
Autoridad compruebe que una entidad 
obligada seleccionada ha incumplido 
gravemente, de forma deliberada o por 
negligencia, los requisitos directamente 
aplicables contenidos en el [OP: insértese 
el futuro número del Reglamento 
antiblanqueo, COM(2021) 420] o el [OP: 
insértese el futuro número del Reglamento 
sobre transferencias de fondos, 
COM(2021) 422], adoptará una decisión 
por la que se impongan sanciones 
pecuniarias administrativas, de 
conformidad con el apartado 3. En función 
de las circunstancias de cada caso, las 
sanciones pecuniarias administrativas se 
añadirán a las exigencias a que se refiere el 
artículo 20, apartado 2, o se impondrán en 
lugar de ellas.

2. Cuando el Comité Ejecutivo de la 
Autoridad compruebe que una entidad 
obligada seleccionada ha incumplido, de 
forma deliberada o por negligencia, los 
requisitos directamente aplicables 
contenidos en el [OP: insértese el futuro 
número del Reglamento antiblanqueo, 
COM(2021) 420] o el [OP: insértese el 
futuro número del Reglamento sobre 
transferencias de fondos, COM(2021) 
422], adoptará una decisión por la que se 
impongan sanciones pecuniarias 
administrativas, de conformidad con el 
apartado 3. En función de las 
circunstancias de cada caso, las sanciones 
pecuniarias administrativas se añadirán a 
las medidas a que se refiere el artículo 20, 
apartado 2, o se impondrán en lugar de 
ellas.

Or. en

Enmienda 681
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el Comité Ejecutivo de la 
Autoridad compruebe que una entidad 
obligada seleccionada ha incumplido 
gravemente, de forma deliberada o por 
negligencia, los requisitos directamente 
aplicables contenidos en el [OP: insértese 
el futuro número del Reglamento 
antiblanqueo, COM(2021) 420] o el [OP: 
insértese el futuro número del Reglamento 
sobre transferencias de fondos, 
COM(2021) 422], adoptará una decisión 
por la que se impongan sanciones 

2. Cuando el Comité Ejecutivo de la 
Autoridad compruebe que una entidad 
obligada seleccionada ha incumplido, de 
forma deliberada o por negligencia, los 
requisitos directamente aplicables 
contenidos en el [OP: insértese el futuro 
número del Reglamento antiblanqueo, 
COM(2021) 420] o el [OP: insértese el 
futuro número del Reglamento sobre 
transferencias de fondos, COM(2021) 
422], adoptará una decisión por la que se 
impongan sanciones pecuniarias 
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pecuniarias administrativas, de 
conformidad con el apartado 3. En función 
de las circunstancias de cada caso, las 
sanciones pecuniarias administrativas se 
añadirán a las exigencias a que se refiere el 
artículo 20, apartado 2, o se impondrán en 
lugar de ellas.

administrativas, de conformidad con el 
apartado 3. En función de las 
circunstancias de cada caso, las sanciones 
pecuniarias administrativas se añadirán a 
las exigencias a que se refiere el 
artículo 20, apartado 2, o se impondrán en 
lugar de ellas.

Or. en

Enmienda 682
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en caso de incumplimiento grave de 
uno o varios requisitos relacionados con la 
diligencia debida con respecto al cliente, 
las políticas y procedimientos del grupo o 
las obligaciones de presentación de 
información que se haya detectado en dos o 
más Estados miembros en los que opere la 
entidad obligada seleccionada, la sanción 
ascenderá como mínimo a 1 000 000 EUR 
y no excederá de 2 000 000 EUR o del 1 % 
del volumen de negocios anual, si esta cifra 
es superior;

a) en caso de incumplimiento de uno o 
varios requisitos relacionados con la 
diligencia debida con respecto al cliente, 
las políticas y procedimientos del grupo o 
las obligaciones de presentación de 
información que se haya detectado en uno 
o más Estados miembros en los que opere 
la entidad obligada seleccionada, la 
sanción ascenderá como mínimo a 
2 000 000 EUR y no excederá de 
3 000 000 EUR o del 2 % del volumen de 
negocios anual, si esta cifra es superior;

Or. en

Enmienda 683
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en caso de incumplimiento grave de 
uno o varios requisitos relacionados con la 
diligencia debida con respecto al cliente, 
las políticas y procedimientos del grupo o 

a) en caso de incumplimiento de uno o 
varios requisitos relacionados con la 
diligencia debida con respecto al cliente, 
las políticas y procedimientos del grupo o 
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las obligaciones de presentación de 
información que se haya detectado en dos o 
más Estados miembros en los que opere la 
entidad obligada seleccionada, la sanción 
ascenderá como mínimo a 1 000 000 EUR 
y no excederá de 2 000 000 EUR o del 1 % 
del volumen de negocios anual, si esta cifra 
es superior;

las obligaciones de presentación de 
información que se haya detectado en dos o 
más Estados miembros en los que opere la 
entidad obligada seleccionada, la sanción 
ascenderá como mínimo a 1 000 000 EUR 
y no excederá de 2 000 000 EUR o del 1 % 
del volumen de negocios anual, si esta cifra 
es superior;

Or. en

Enmienda 684
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en caso de incumplimiento grave 
de uno o varios requisitos relacionados 
con la diligencia debida con respecto al 
cliente, las políticas, controles y 
procedimientos internos o las 
obligaciones de presentación de 
información que se haya detectado en un 
Estado miembro en el que opere la 
entidad obligada seleccionada, la sanción 
ascenderá como mínimo a 500 000 EUR y 
no excederá de 1 000 000 EUR o del 
0,5 % del volumen de negocios anual, si 
esta cifra es superior;

suprimida

Or. en

Enmienda 685
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en caso de incumplimiento grave de 
uno o varios requisitos relacionados con la 

b) en caso de incumplimiento de uno o 
varios requisitos relacionados con la 
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diligencia debida con respecto al cliente, 
las políticas, controles y procedimientos 
internos o las obligaciones de presentación 
de información que se haya detectado en 
un Estado miembro en el que opere la 
entidad obligada seleccionada, la sanción 
ascenderá como mínimo a 500 000 EUR y 
no excederá de 1 000 000 EUR o del 0,5 % 
del volumen de negocios anual, si esta cifra 
es superior;

diligencia debida con respecto al cliente, 
las políticas, controles y procedimientos 
internos o las obligaciones de presentación 
de información que se haya detectado en 
un Estado miembro en el que opere la 
entidad obligada seleccionada, la sanción 
ascenderá como mínimo a 500 000 EUR y 
no excederá de 1 000 000 EUR o del 0,5 % 
del volumen de negocios anual, si esta cifra 
es superior;

Or. en

Enmienda 686
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en caso de incumplimiento grave de 
todos los demás requisitos que se haya 
detectado en dos o más Estados miembros 
en los que opere la entidad obligada 
seleccionada, la sanción ascenderá como 
mínimo a 1 000 000 EUR y no excederá de 
2 000 000 EUR;

c) en caso de incumplimiento de todos 
los demás requisitos que se haya detectado 
en dos o más Estados miembros en los que 
opere la entidad obligada seleccionada, la 
sanción ascenderá como mínimo a 
2 000 000 EUR y no excederá de 
3 000 000 EUR o el 2 % del volumen de 
negocios anual, si esta cifra es superior;

Or. en

Enmienda 687
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en caso de incumplimiento grave de 
todos los demás requisitos que se haya 
detectado en dos o más Estados miembros 
en los que opere la entidad obligada 
seleccionada, la sanción ascenderá como 

c) en caso de incumplimiento de todos 
los demás requisitos que se haya detectado 
en dos o más Estados miembros en los que 
opere la entidad obligada seleccionada, la 
sanción ascenderá como mínimo a 
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mínimo a 1 000 000 EUR y no excederá de 
2 000 000 EUR;

1 000 000 EUR y no excederá de 
2 000 000 EUR;

Or. en

Enmienda 688
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en caso de incumplimiento grave 
de todos los demás requisitos que se haya 
detectado en un Estado miembro, la 
sanción ascenderá como mínimo a 
500 000 EUR y no excederá de 
1 000 000 EUR;

suprimida

Or. en

Enmienda 689
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en caso de incumplimiento grave de 
todos los demás requisitos que se haya 
detectado en un Estado miembro, la 
sanción ascenderá como mínimo a 
500 000 EUR y no excederá de 
1 000 000 EUR;

d) en caso de incumplimiento de todos 
los demás requisitos que se haya detectado 
en un Estado miembro, la sanción 
ascenderá como mínimo a 500 000 EUR y 
no excederá de 1 000 000 EUR;

Or. en

Enmienda 690
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
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Artículo 21 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en caso de incumplimiento grave de 
las decisiones de la Autoridad a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, la sanción 
ascenderá como mínimo a 100 000 EUR y 
no excederá de 1 000 000 EUR.

e) en caso de incumplimiento grave de 
las decisiones de la Autoridad a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, la sanción 
ascenderá como mínimo a 50 000 EUR y 
no excederá de 1 000 000 EUR.

Or. de

Enmienda 691
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en caso de incumplimiento grave de 
las decisiones de la Autoridad a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, la sanción 
ascenderá como mínimo a 100 000 EUR y 
no excederá de 1 000 000 EUR.

e) en caso de incumplimiento grave de 
las decisiones de la Autoridad a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, la sanción 
ascenderá como mínimo a 50 000 EUR y 
no excederá de 1 000 000 EUR.

Or. en

Justificación

En consonancia con el nivel mínimo de sanciones que figura en la Guía del BCE sobre el 
método de fijación de las sanciones pecuniarias administrativas de conformidad con el 
artículo 18, apartados 1 y 7, del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo.

Enmienda 692
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en caso de incumplimiento grave de 
las decisiones de la Autoridad a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, la sanción 

e) en caso de incumplimiento de las 
decisiones de la Autoridad a que se refiere 
el artículo 6, apartado 1, la sanción 
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ascenderá como mínimo a 100 000 EUR y 
no excederá de 1 000 000 EUR.

ascenderá como mínimo a 100 000 EUR y 
no excederá de 1 000 000 EUR.

Or. en

Enmienda 693
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en caso de incumplimiento grave de 
las decisiones de la Autoridad a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, la sanción 
ascenderá como mínimo a 100 000 EUR y 
no excederá de 1 000 000 EUR.

e) en caso de incumplimiento de las 
decisiones de la Autoridad a que se refiere 
el artículo 6, apartado 1, la sanción 
ascenderá como mínimo a 500 000 EUR y 
no excederá de 2 000 000 EUR.

Or. en

Enmienda 694
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La cuantía máxima de una sanción 
por incumplimiento grave con arreglo al 
apartado 2, letras a) y b), no excederá del 
10 % del volumen de negocios total anual 
de la entidad obligada en el ejercicio 
anterior, tras la aplicación de los 
coeficientes a que se refieren los 
apartados 4 y 5.

6. La cuantía máxima de una sanción 
por incumplimiento grave con arreglo al 
apartado 2, letras a) y b), no excederá del 
10 % del volumen de negocios total anual 
de la entidad jurídica afectada de la 
entidad obligada en el ejercicio anterior, 
tras la aplicación de los coeficientes a que 
se refieren los apartados 4 y 5.

Or. de

Enmienda 695
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La cuantía máxima de una sanción 
por incumplimiento grave con arreglo al 
apartado 2, letras a) y b), no excederá del 
10 % del volumen de negocios total anual 
de la entidad obligada en el ejercicio 
anterior, tras la aplicación de los 
coeficientes a que se refieren los 
apartados 4 y 5.

6. La cuantía máxima de una sanción 
por incumplimiento con arreglo al 
apartado 2, letras a) y b), no excederá del 
10 % del volumen de negocios total anual 
de la entidad obligada en el ejercicio 
anterior, tras la aplicación de los 
coeficientes a que se refieren los 
apartados 4 y 5.

Or. en

Enmienda 696
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La cuantía máxima de una sanción 
por incumplimiento grave con arreglo al 
apartado 2, letras a) y b), no excederá del 
10 % del volumen de negocios total anual 
de la entidad obligada en el ejercicio 
anterior, tras la aplicación de los 
coeficientes a que se refieren los 
apartados 4 y 5.

6. La cuantía máxima de una sanción 
por incumplimiento con arreglo al 
apartado 3, letra a), no excederá del 10 % 
del volumen de negocios total global anual 
de la entidad obligada en el ejercicio 
anterior, tras la aplicación de los 
coeficientes a que se refieren los 
apartados 4 y 5.

Or. en

Enmienda 697
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La cuantía máxima de una sanción 
por incumplimiento grave con arreglo al 

7. La cuantía máxima de una sanción 
por incumplimiento grave con arreglo al 
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apartado 2, letras c) y d), no excederá de 
10 000 000 EUR o, en los Estados 
miembros cuya moneda no sea el euro, el 
valor correspondiente en la moneda 
nacional, tras la aplicación de los 
coeficientes a que se refieren los 
apartados 4 y 5.

apartado 2, letras c) y d), no excederá de 
6 250 000 EUR o, en los Estados miembros 
cuya moneda no sea el euro, el valor 
correspondiente en la moneda nacional, 
tras la aplicación de los coeficientes a que 
se refieren los apartados 4 y 5.

Or. de

Enmienda 698
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La cuantía máxima de una sanción 
por incumplimiento grave con arreglo al 
apartado 2, letras c) y d), no excederá de 
10 000 000 EUR o, en los Estados 
miembros cuya moneda no sea el euro, el 
valor correspondiente en la moneda 
nacional, tras la aplicación de los 
coeficientes a que se refieren los 
apartados 4 y 5.

7. La cuantía máxima de una sanción 
por incumplimiento con arreglo al 
apartado 2, letras c) y d), no excederá de 
10 000 000 EUR o, en los Estados 
miembros cuya moneda no sea el euro, el 
valor correspondiente en la moneda 
nacional, tras la aplicación de los 
coeficientes a que se refieren los 
apartados 4 y 5.

Or. en

Enmienda 699
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La cuantía máxima de una sanción 
por incumplimiento grave con arreglo al 
apartado 2, letras c) y d), no excederá de 
10 000 000 EUR o, en los Estados 
miembros cuya moneda no sea el euro, el 
valor correspondiente en la moneda 
nacional, tras la aplicación de los 

7. La cuantía máxima de una sanción 
por incumplimiento con arreglo al 
apartado 3, letra c), no excederá de 
50 000 000 EUR o, en los Estados 
miembros cuya moneda no sea el euro, el 
valor correspondiente en la moneda 
nacional, tras la aplicación de los 
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coeficientes a que se refieren los 
apartados 4 y 5.

coeficientes a que se refieren los 
apartados 4 y 5.

Or. en

Enmienda 700
Andżelika Anna Możdżanowska, Joachim Stanisław Brudziński

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Comité Ejecutivo impondrá, en 
virtud de una decisión, una multa 
coercitiva a fin de obligar:

1. El Comité Ejecutivo, tras consultar 
a la autoridad nacional de supervisión,  
impondrá, en virtud de una decisión, una 
multa coercitiva a fin de obligar:

Or. pl

Enmienda 701
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La multa coercitiva será efectiva y 
proporcionada. La multa coercitiva se 
impondrá por día de demora en el 
cumplimiento por parte de la entidad 
obligada seleccionada o la persona en 
cuestión con la decisión pertinente 
mencionada en el apartado 1.

2. La multa coercitiva será efectiva y 
proporcionada. La multa coercitiva se 
impondrá por día de demora tras la 
notificación de la decisión de la Autoridad 
en el cumplimiento por parte de la entidad 
obligada seleccionada o la persona en 
cuestión con la decisión pertinente 
mencionada en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 702
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
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Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, la cuantía de la multa coercitiva 
equivaldrá al 3 % del volumen de negocios 
diario medio del ejercicio anterior o, en el 
caso de las personas físicas, al 2 % de su 
renta diaria media del año natural anterior. 
Esta cuantía se calculará a partir de la 
fecha indicada en la decisión por la que se 
imponga la multa coercitiva.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, la cuantía de la multa coercitiva 
equivaldrá al 3 % del volumen de negocios 
diario global medio del ejercicio anterior o, 
en el caso de las personas físicas, al 2 % de 
su renta diaria media del año natural 
anterior. Esta cuantía se calculará a partir 
de la fecha indicada en la decisión por la 
que se imponga la multa coercitiva.

Or. en

Enmienda 703
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La multa coercitiva se podrá 
imponer por un período máximo de seis 
meses a partir de la notificación de la 
decisión de la Autoridad.

suprimido

Or. en

Enmienda 704
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La multa coercitiva se podrá 
imponer por un período máximo de seis 
meses a partir de la notificación de la 
decisión de la Autoridad.

suprimido

Or. en
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Enmienda 705
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos de defensa de las 
personas objeto del procedimiento estarán 
garantizados plenamente en el curso del 
procedimiento. Tendrán derecho a acceder 
al expediente de la Autoridad, sin perjuicio 
del interés legítimo de otras personas en 
la protección de sus secretos comerciales. 
El derecho de acceso al expediente no se 
extenderá a la información confidencial ni 
a los documentos preparatorios internos de 
la Autoridad.

2. Las personas objeto del 
procedimiento tendrán derecho a acceder al 
expediente de la Autoridad. El derecho de 
acceso al expediente no se extenderá a la 
información confidencial ni a los 
documentos preparatorios internos de la 
Autoridad.

Or. en

Enmienda 706
Annalisa Tardino, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos de defensa de las 
personas objeto del procedimiento estarán 
garantizados plenamente en el curso del 
procedimiento. Tendrán derecho a acceder 
al expediente de la Autoridad, sin perjuicio 
del interés legítimo de otras personas en la 
protección de sus secretos comerciales. El 
derecho de acceso al expediente no se 
extenderá a la información confidencial ni 
a los documentos preparatorios internos de 
la Autoridad.

2. Los derechos de defensa de las 
personas objeto del procedimiento estarán 
garantizados plenamente en el curso del 
procedimiento, incluido el derecho al 
asesoramiento jurídico. Tendrán derecho a 
acceder al expediente de la Autoridad, sin 
perjuicio del interés legítimo de otras 
personas en la protección de sus secretos 
comerciales. El derecho de acceso al 
expediente no se extenderá a la 
información confidencial ni a los 
documentos preparatorios internos de la 
Autoridad.

Or. en
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Enmienda 707
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad hará públicas todas 
las sanciones pecuniarias administrativas y 
multas coercitivas que se hayan impuesto a 
las entidades obligadas seleccionadas con 
arreglo a los artículos 21 y 22, a menos 
que dicha publicación pueda causar un 
perjuicio desproporcionado a las partes 
implicadas.

1. La Autoridad hará públicas todas 
las sanciones pecuniarias administrativas y 
multas coercitivas que se hayan impuesto a 
las entidades obligadas seleccionadas con 
arreglo a los artículos 21 y 22.

Or. en

Enmienda 708
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad hará públicas todas 
las sanciones pecuniarias administrativas y 
multas coercitivas que se hayan impuesto a 
las entidades obligadas seleccionadas con 
arreglo a los artículos 21 y 22, a menos 
que dicha publicación pueda causar un 
perjuicio desproporcionado a las partes 
implicadas.

1. La Autoridad hará públicas todas 
las sanciones pecuniarias administrativas y 
multas coercitivas que se hayan impuesto a 
las entidades obligadas seleccionadas con 
arreglo a los artículos 21 y 22.

Or. en

Enmienda 709
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad hará públicas todas 
las sanciones pecuniarias administrativas y 
multas coercitivas que se hayan impuesto a 
las entidades obligadas seleccionadas con 
arreglo a los artículos 21 y 22, a menos que 
dicha publicación pueda causar un 
perjuicio desproporcionado a las partes 
implicadas.

1. Una vez agotadas todas las vías de 
recurso, la Autoridad hará públicas todas 
las sanciones pecuniarias administrativas y 
multas coercitivas que se hayan impuesto a 
las entidades obligadas seleccionadas con 
arreglo a los artículos 21 y 22, a menos que 
dicha publicación pueda causar un 
perjuicio desproporcionado a las partes 
implicadas.

Or. en

Enmienda 710
Annalisa Tardino, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad hará públicas todas 
las sanciones pecuniarias administrativas y 
multas coercitivas que se hayan impuesto a 
las entidades obligadas seleccionadas con 
arreglo a los artículos 21 y 22, a menos 
que dicha publicación pueda causar un 
perjuicio desproporcionado a las partes 
implicadas.

1. La Autoridad hará públicas todas 
las sanciones pecuniarias administrativas y 
multas coercitivas que se hayan impuesto a 
las entidades obligadas seleccionadas con 
arreglo a los artículos 21 y 22, una vez que 
la persona sancionada haya sido 
informada de la decisión y se hayan 
agotado todos los procedimientos de 
revisión internos administrativos y 
judiciales.

Or. en

Enmienda 711
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad hará públicas todas 1. La Autoridad hará públicas todas 
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las sanciones pecuniarias administrativas y 
multas coercitivas que se hayan impuesto a 
las entidades obligadas seleccionadas con 
arreglo a los artículos 21 y 22, a menos 
que dicha publicación pueda causar un 
perjuicio desproporcionado a las partes 
implicadas.

las medidas administrativas, las sanciones 
pecuniarias administrativas y multas 
coercitivas que se hayan impuesto a las 
entidades obligadas seleccionadas con 
arreglo a los artículos 20, 21 y 22. La 
publicación incluirá como mínimo 
información sobre el tipo de infracción y 
su naturaleza.

Or. en

Enmienda 712
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La información dada a conocer 
estará al menos disponible en el sitio web 
de la Autoridad. La Autoridad transmitirá 
sin demora, con carácter confidencial, por 
lo menos al Parlamento Europeo, toda la 
información pertinente relativa a medidas 
administrativas, sanciones pecuniarias 
administrativas y las multas coercitivas 
que se hayan impuesto a una entidad 
obligada seleccionada con arreglo a los 
artículos 20, 21 y 22.
Todos los datos personales contenidos en 
la publicación se considerarán 
compatibles con el marco de protección de 
datos pertinente.

Or. en

Enmienda 713
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Si, en el desempeño de las 
funciones que le atribuye el presente 
Reglamento, la Autoridad encuentra 
indicios serios de la posible existencia de 
hechos que pudieran constituir uno o varios 
de los incumplimientos enumerados en el 
anexo II, nombrará en su seno a un equipo 
de investigación independiente a fin de 
investigar la cuestión. El equipo de 
investigación no podrá participar ni haber 
participado en la supervisión directa de la 
entidad obligada seleccionada de que se 
trate y desempeñará sus funciones con 
independencia del Comité Ejecutivo de la 
Autoridad.

1. Si, en el desempeño de las 
funciones que le atribuye el presente 
Reglamento, la Autoridad encuentra 
indicios serios de la posible existencia de 
hechos que pudieran constituir uno o varios 
de los incumplimientos enumerados en el 
anexo II, nombrará en su seno a un equipo 
de investigación independiente a fin de 
investigar la cuestión. Los miembros del 
equipo de investigación independiente 
serán nombrados por el Comité Ejecutivo, 
que los elegirá de entre una lista pública 
de expertos que ofrezcan todas las 
garantías necesarias de independencia y 
competencia. Los miembros del equipo de 
investigación independiente tendrán las 
cualificaciones, los conocimientos 
especializados y la experiencia 
profesional necesarias, no podrán 
participar ni haber participado en la 
supervisión directa de la entidad obligada 
seleccionada de que se trate y 
desempeñarán sus funciones con 
independencia del Comité Ejecutivo de la 
Autoridad.

Or. en

Enmienda 714
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Sobre la base del expediente con las 
conclusiones del equipo de investigación y, 
cuando así lo soliciten las personas 
afectadas, tras haber oído a las personas 
objeto de la investigación con arreglo al 
artículo X, el Comité Ejecutivo decidirá si 
las personas objeto de la investigación han 
incurrido en uno o varios de los 
incumplimientos enumerados en el anexo 

5. Sobre la base del expediente con las 
conclusiones del equipo de investigación y, 
cuando así lo soliciten las personas 
afectadas, tras haber oído a las personas 
objeto de la investigación con arreglo al 
artículo 23, el Comité Ejecutivo decidirá si 
las personas objeto de la investigación han 
incurrido en uno o varios de los 
incumplimientos enumerados en el anexo 
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II y, en tal caso, adoptará una medida de 
supervisión con arreglo al artículo 20 e 
impondrá una sanción pecuniaria 
administrativa con arreglo al artículo 21.

II y, en tal caso, adoptará una medida de 
supervisión con arreglo al artículo 20 e 
impondrá una sanción pecuniaria 
administrativa con arreglo al artículo 21.

Or. en

Enmienda 715
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Autoridad someterá a las 
autoridades nacionales pertinentes los 
asuntos propios de un proceso penal 
cuando, al cumplir las obligaciones que le 
asigna el presente Reglamento, encuentre 
indicios serios de la posible existencia de 
hechos que pudieran ser constitutivos de 
delito. Además, la Autoridad se abstendrá 
de imponer sanciones pecuniarias 
administrativas o multas coercitivas 
cuando una sentencia absolutoria o 
condenatoria anterior, resultante de hechos 
idénticos o de hechos que sean 
sustancialmente iguales, haya adquirido 
carácter de cosa juzgada como resultado de 
un proceso penal con arreglo al Derecho 
nacional.

8. La Autoridad someterá a las 
autoridades nacionales pertinentes los 
asuntos propios de un proceso penal 
cuando, al cumplir las obligaciones que le 
asigna el presente Reglamento, encuentre 
indicios serios de la posible existencia de 
hechos que pudieran ser constitutivos de 
delito. En tal caso, la información 
comunicada a las autoridades nacionales 
competentes se transmitirá también a 
Europol cuando estén implicados dos o 
más Estados miembros en los hechos 
susceptibles de constituir infracciones 
penales o cuando el delito sea 
intrínsecamente de carácter 
transfronterizo. Asimismo, la Autoridad 
transmitirá las pruebas a la Fiscalía 
Europea, cuando dichas pruebas se 
refieran a delitos sobre los cuales esta 
tenga competencia o esté autorizada a 
tener competencia, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo. 
Además, la Autoridad se abstendrá de 
imponer sanciones pecuniarias 
administrativas o multas coercitivas 
cuando una sentencia absolutoria o 
condenatoria anterior, resultante de hechos 
idénticos o de hechos que sean 
sustancialmente iguales, haya adquirido 
carácter de cosa juzgada como resultado de 
un proceso penal con arreglo al Derecho 
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nacional.

Or. en

Enmienda 716
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Autoridad someterá a las 
autoridades nacionales pertinentes los 
asuntos propios de un proceso penal 
cuando, al cumplir las obligaciones que le 
asigna el presente Reglamento, encuentre 
indicios serios de la posible existencia de 
hechos que pudieran ser constitutivos de 
delito. Además, la Autoridad se abstendrá 
de imponer sanciones pecuniarias 
administrativas o multas coercitivas 
cuando una sentencia absolutoria o 
condenatoria anterior, resultante de hechos 
idénticos o de hechos que sean 
sustancialmente iguales, haya adquirido 
carácter de cosa juzgada como resultado de 
un proceso penal con arreglo al Derecho 
nacional.

8. La Autoridad someterá a las 
autoridades nacionales pertinentes los 
asuntos propios de un proceso penal 
cuando, al cumplir las obligaciones que le 
asigna el presente Reglamento, encuentre 
indicios serios de la posible existencia de 
hechos que pudieran ser constitutivos de 
delito. En tal caso, la información 
comunicada a las autoridades nacionales 
competentes se transmitirá también a 
Europol cuando estén implicados dos o 
más Estados miembros en los hechos 
susceptibles de constituir infracciones 
penales. Asimismo, la Autoridad 
transmitirá la información a la Fiscalía 
Europea, cuando dicha información se 
refiera a delitos sobre los cuales esta 
tenga competencia o esté autorizada a 
tener competencia, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo. 
Además, la Autoridad se abstendrá de 
imponer sanciones pecuniarias 
administrativas o multas coercitivas 
cuando una sentencia absolutoria o 
condenatoria anterior, resultante de hechos 
idénticos o de hechos que sean 
sustancialmente iguales, haya adquirido 
carácter de cosa juzgada como resultado de 
un proceso penal con arreglo al Derecho 
nacional.

Or. en
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Enmienda 717
Andżelika Anna Możdżanowska, Joachim Stanisław Brudziński

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Autoridad no investigará los 
casos que ya hayan sido abordados por las 
autoridades nacionales si no se han 
puesto de manifiesto nuevos hechos en los 
casos en cuestión;

Or. pl

Enmienda 718
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de cualquier otro recurso 
administrativo o extrajudicial, toda 
persona física o jurídica tendrá derecho a 
la tutela judicial efectiva contra una 
decisión jurídicamente vinculante de la 
autoridad que le concierna.

Or. en

Enmienda 719
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de uno, varios o todos los 

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de uno, varios o todos los 
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supervisores financieros, incluida la 
evaluación de sus instrumentos y recursos 
para garantizar unas normas y prácticas de 
supervisión de alto nivel. Las evaluaciones 
incluirán un examen de la aplicación de la 
metodología de supervisión de la LBC/LFT 
desarrollada de conformidad con el 
artículo 8 y englobarán a todos los 
supervisores financieros en un mismo ciclo 
de evaluación. La duración de cada ciclo 
de evaluación será determinada por la 
Autoridad y no excederá de siete años.

supervisores financieros. En el marco de 
cada evaluación, la Autoridad evaluará la 
medida en la que un supervisor financiero 
efectúa la supervisión de manera eficaz y 
adopta las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento del Derecho de 
la Unión por parte de las entidades 
obligadas. Las evaluaciones incluirán un 
examen de la aplicación de la metodología 
de supervisión de la LBC/LFT desarrollada 
de conformidad con el artículo 8 y 
englobarán a todos los supervisores 
financieros en un mismo ciclo de 
evaluación. La duración de cada ciclo de 
evaluación será determinada por la 
Autoridad y no excederá de siete años. Al 
finalizar cada uno de los ciclos de 
evaluación, la Autoridad presentará sus 
conclusiones al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 720
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de uno, varios o todos los 
supervisores financieros, incluida la 
evaluación de sus instrumentos y recursos 
para garantizar unas normas y prácticas de 
supervisión de alto nivel. Las evaluaciones 
incluirán un examen de la aplicación de la 
metodología de supervisión de la LBC/LFT 
desarrollada de conformidad con el 
artículo 8 y englobarán a todos los 
supervisores financieros en un mismo ciclo 
de evaluación. La duración de cada ciclo 
de evaluación será determinada por la 
Autoridad y no excederá de siete años.

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de uno, varios o todos los 
supervisores financieros, incluida la 
evaluación de sus instrumentos y recursos 
para garantizar la coherencia con las 
prácticas de supervisión y la aplicación 
efectiva de los actos legislativos recogidos 
en el artículo 1, apartado 2. Para ello, la 
Autoridad desarrollará métodos que 
permitan evaluar y comparar 
objetivamente las actividades de las 
autoridades competentes examinadas. Las 
evaluaciones incluirán un examen de la 
aplicación de la metodología de 
supervisión de la LBC/LFT desarrollada de 
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conformidad con el artículo 8 y englobarán 
a todos los supervisores financieros en un 
mismo ciclo de evaluación. La duración de 
cada ciclo de evaluación será determinada 
por la Autoridad y no excederá de siete 
años.

Or. en

Justificación

Las adiciones propuestas son cruciales para garantizar la aplicación coherente de las 
normas a todos los supervisores financieros. Es necesario un marco de referencia claro para 
garantizar un proceso de evaluación objetivo e independiente.

Enmienda 721
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de uno, varios o todos los 
supervisores financieros, incluida la 
evaluación de sus instrumentos y recursos 
para garantizar unas normas y prácticas de 
supervisión de alto nivel. Las evaluaciones 
incluirán un examen de la aplicación de la 
metodología de supervisión de la LBC/LFT 
desarrollada de conformidad con el 
artículo 8 y englobarán a todos los 
supervisores financieros en un mismo 
ciclo de evaluación. La duración de cada 
ciclo de evaluación será determinada por 
la Autoridad y no excederá de siete años.

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de uno, varios o todos los 
supervisores financieros. En el marco de 
cada evaluación, la Autoridad evaluará la 
medida en la que un supervisor financiero 
efectúa la supervisión de manera eficaz y 
adopta las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento del Derecho de 
la Unión por parte de las entidades 
obligadas. Las evaluaciones incluirán un 
examen de la aplicación de la metodología 
de supervisión de la LBC/LFT desarrollada 
de conformidad con el artículo 8. La 
duración de cada ciclo de evaluación será 
determinada por la Autoridad. Al finalizar 
cada uno de los ciclos de evaluación, la 
Autoridad presentará sus conclusiones al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en
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Enmienda 722
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de uno, varios o todos los 
supervisores financieros, incluida la 
evaluación de sus instrumentos y recursos 
para garantizar unas normas y prácticas de 
supervisión de alto nivel. Las evaluaciones 
incluirán un examen de la aplicación de la 
metodología de supervisión de la LBC/LFT 
desarrollada de conformidad con el 
artículo 8 y englobarán a todos los 
supervisores financieros en un mismo ciclo 
de evaluación. La duración de cada ciclo 
de evaluación será determinada por la 
Autoridad y no excederá de siete años.

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de uno, varios o todos los 
supervisores financieros, incluida la 
evaluación de sus instrumentos y recursos 
para garantizar unas normas y prácticas de 
supervisión de alto nivel. Las evaluaciones 
incluirán un examen de la aplicación de la 
metodología de supervisión de la LBC/LFT 
desarrollada de conformidad con el 
artículo 8 y englobarán a todos los 
supervisores financieros en un mismo ciclo 
de evaluación. La duración de cada ciclo 
de evaluación será determinada por la 
Autoridad y no excederá de siete años. Al 
finalizar cada uno de los ciclos de 
evaluación, la Autoridad presentará sus 
conclusiones al Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 723
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de uno, varios o todos los 
supervisores financieros, incluida la 
evaluación de sus instrumentos y recursos 
para garantizar unas normas y prácticas de 
supervisión de alto nivel. Las evaluaciones 
incluirán un examen de la aplicación de la 
metodología de supervisión de la LBC/LFT 
desarrollada de conformidad con el 

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de los supervisores 
financieros, incluida la evaluación de sus 
instrumentos y recursos para garantizar 
unas normas y prácticas de supervisión de 
alto nivel. Las evaluaciones incluirán un 
examen de la aplicación de la metodología 
de supervisión de la LBC/LFT desarrollada 
de conformidad con el artículo 8 y 
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artículo 8 y englobarán a todos los 
supervisores financieros en un mismo ciclo 
de evaluación. La duración de cada ciclo 
de evaluación será determinada por la 
Autoridad y no excederá de siete años.

englobarán a todos los supervisores 
financieros en un mismo ciclo de 
evaluación. La duración de cada ciclo de 
evaluación será determinada por la 
Autoridad y no excederá de siete años. Al 
finalizar cada uno de los ciclos de 
evaluación, la Autoridad presentará sus 
conclusiones al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 724
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de uno, varios o todos los 
supervisores financieros, incluida la 
evaluación de sus instrumentos y recursos 
para garantizar unas normas y prácticas de 
supervisión de alto nivel. Las evaluaciones 
incluirán un examen de la aplicación de la 
metodología de supervisión de la LBC/LFT 
desarrollada de conformidad con el 
artículo 8 y englobarán a todos los 
supervisores financieros en un mismo 
ciclo de evaluación. La duración de cada 
ciclo de evaluación será determinada por la 
Autoridad y no excederá de siete años.

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de uno, varios o todos los 
supervisores, incluida la evaluación de sus 
instrumentos y recursos para garantizar 
unas normas y prácticas de supervisión de 
alto nivel. Las evaluaciones incluirán un 
examen de la aplicación de la metodología 
de supervisión de la LBC/LFT desarrollada 
de conformidad con el artículo 8 y 
englobarán a todos los supervisores en un 
mismo ciclo de evaluación. La duración de 
cada ciclo de evaluación será determinada 
por la Autoridad y no excederá de siete 
años. Al finalizar cada uno de los ciclos de 
evaluación, la Autoridad presentará sus 
conclusiones al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 725
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
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Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de uno, varios o todos los 
supervisores financieros, incluida la 
evaluación de sus instrumentos y recursos 
para garantizar unas normas y prácticas de 
supervisión de alto nivel. Las evaluaciones 
incluirán un examen de la aplicación de la 
metodología de supervisión de la LBC/LFT 
desarrollada de conformidad con el 
artículo 8 y englobarán a todos los 
supervisores financieros en un mismo ciclo 
de evaluación. La duración de cada ciclo 
de evaluación será determinada por la 
Autoridad y no excederá de siete años.

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de uno, varios o todos los 
supervisores financieros, incluida la 
evaluación de sus instrumentos y recursos 
para garantizar unas normas y prácticas de 
supervisión de alto nivel. Las evaluaciones 
incluirán un examen de la aplicación de la 
metodología de supervisión de la LBC/LFT 
desarrollada de conformidad con el 
artículo 8 y englobarán a todos los 
supervisores financieros en un mismo ciclo 
de evaluación. La duración de cada ciclo 
de evaluación será determinada por la 
Autoridad. Al finalizar cada uno de los 
ciclos de evaluación, la Autoridad 
presentará sus conclusiones al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 726
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de uno, varios o todos los 
supervisores financieros, incluida la 
evaluación de sus instrumentos y recursos 
para garantizar unas normas y prácticas de 
supervisión de alto nivel. Las evaluaciones 
incluirán un examen de la aplicación de la 
metodología de supervisión de la LBC/LFT 
desarrollada de conformidad con el 
artículo 8 y englobarán a todos los 
supervisores financieros en un mismo ciclo 
de evaluación. La duración de cada ciclo 
de evaluación será determinada por la 

1. La Autoridad llevará a cabo 
evaluaciones periódicas de algunas o todas 
las actividades de uno, varios o todos los 
supervisores financieros, incluida la 
evaluación de sus instrumentos y recursos 
para garantizar unas normas y prácticas de 
supervisión de alto nivel. Las evaluaciones 
incluirán un examen de la aplicación de la 
metodología de supervisión de la LBC/LFT 
desarrollada de conformidad con el 
artículo 8 y englobarán a todos los 
supervisores financieros en un mismo ciclo 
de evaluación. La duración de cada ciclo 
de evaluación será determinada por la 
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Autoridad y no excederá de siete años. Autoridad y no excederá de cinco años.

Or. es

Enmienda 727
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las evaluaciones serán realizadas 
por el personal de la Autoridad, con la 
participación voluntaria del personal de 
los supervisores financieros que no sean 
objeto de evaluación, previa aprobación de 
dicha participación por el Comité 
Ejecutivo. Las evaluaciones tendrán 
debidamente en cuenta todas las 
evaluaciones, valoraciones o informes 
pertinentes procedentes de organizaciones 
internacionales y organismos 
intergubernamentales con competencias en 
el ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo.

2. Las evaluaciones serán realizadas 
por comités ad hoc, que estarán 
compuestos por personal de la Autoridad 
de supervisores financieros que no sean 
objeto de evaluación. Las evaluaciones 
tendrán debidamente en cuenta todas las 
evaluaciones, valoraciones o informes 
pertinentes procedentes de organizaciones 
internacionales y organismos 
intergubernamentales con competencias en 
el ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. 
Los comités de evaluación inter pares 
estarán presididos por un miembro del 
personal de la Autoridad. La presidencia, 
previa consulta al Consejo de 
Administración y tras una convocatoria 
abierta a la participación, propondrá la 
presidencia y los miembros de un comité 
de evaluación inter pares, que deberá ser 
aprobado por la Junta de Supervisores.

Or. en

Justificación

Para permitir una evaluación objetiva y basada en la práctica del rendimiento de los 
supervisores financieros, el comité encargado de dichas revisiones estará compuesto también 
por personal de las entidades financieras.

Enmienda 728
Isabel Benjumea Benjumea
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las evaluaciones serán realizadas 
por el personal de la Autoridad, con la 
participación voluntaria del personal de los 
supervisores financieros que no sean objeto 
de evaluación, previa aprobación de dicha 
participación por el Comité Ejecutivo. Las 
evaluaciones tendrán debidamente en 
cuenta todas las evaluaciones, valoraciones 
o informes pertinentes procedentes de 
organizaciones internacionales y 
organismos intergubernamentales con 
competencias en el ámbito de la 
prevención del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo.

2. Las evaluaciones serán realizadas 
por el personal de la Autoridad, con la 
participación voluntaria del personal de los 
supervisores financieros que no sean objeto 
de evaluación, previa aprobación de dicha 
participación por el Comité Ejecutivo. Las 
evaluaciones tendrán debidamente en 
cuenta la información contenida en la 
base de datos central de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo creada en virtud del 
artículo 11, así como todas las 
evaluaciones, valoraciones o informes 
pertinentes procedentes de organizaciones 
internacionales y organismos 
intergubernamentales con competencias en 
el ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo.

Or. es

Enmienda 729
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las evaluaciones serán realizadas 
por el personal de la Autoridad, con la 
participación voluntaria del personal de 
los supervisores financieros que no sean 
objeto de evaluación, previa aprobación de 
dicha participación por el Comité 
Ejecutivo. Las evaluaciones tendrán 
debidamente en cuenta todas las 
evaluaciones, valoraciones o informes 
pertinentes procedentes de organizaciones 
internacionales y organismos 
intergubernamentales con competencias en 
el ámbito de la prevención del blanqueo de 

2. Las evaluaciones serán realizadas 
por el personal de la Autoridad. Para 
llevar a cabo su evaluación, la Autoridad 
podrá decidir implicar a personal de los 
supervisores financieros que no sean objeto 
de evaluación, y podrá tener en cuenta 
evaluaciones o informes procedentes de 
organizaciones internacionales y 
organismos intergubernamentales con 
competencias en el ámbito de la 
prevención del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo.
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capitales y la financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 730
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las evaluaciones serán realizadas 
por el personal de la Autoridad, con la 
participación voluntaria del personal de los 
supervisores financieros que no sean 
objeto de evaluación, previa aprobación de 
dicha participación por el Comité 
Ejecutivo. Las evaluaciones tendrán 
debidamente en cuenta todas las 
evaluaciones, valoraciones o informes 
pertinentes procedentes de organizaciones 
internacionales y organismos 
intergubernamentales con competencias en 
el ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo.

2. Las evaluaciones serán realizadas 
por el personal de la Autoridad, con la 
participación voluntaria del personal de los 
supervisores que no sean objeto de 
evaluación, previa aprobación de dicha 
participación por el Comité Ejecutivo. Las 
evaluaciones tendrán debidamente en 
cuenta todas las evaluaciones, valoraciones 
o informes pertinentes procedentes de 
organizaciones internacionales y 
organismos intergubernamentales con 
competencias en el ámbito de la 
prevención del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 731
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad elaborará un informe 
en el que se expongan los resultados de 
cada evaluación. Dicho informe será 
preparado por el personal de la 
Autoridad, o por el personal de la 
Autoridad conjuntamente con el personal 
de los supervisores financieros cuando 
este último haya participado en la 

3. El personal de la Autoridad 
elaborará un proyecto de informe en el que 
se expongan los resultados de cada 
evaluación y lo compartirá con el 
supervisor financiero revisado. El 
supervisor financiero revisado presentará 
observaciones al proyecto de informe en 
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evaluación sobre una base ad hoc. El 
informe será aprobado por el Comité 
Ejecutivo, teniendo en cuenta las 
observaciones de la Junta General en su 
composición de supervisión. El informe 
explicará e indicará las medidas 
específicas de seguimiento que se 
consideren apropiadas, proporcionadas y 
necesarias como resultado de la 
evaluación y que deban adoptar el 
supervisor financiero o los supervisores 
financieros objeto de la evaluación. Las 
medidas de seguimiento podrán adoptarse 
en forma de directrices y 
recomendaciones con arreglo al 
artículo 43, incluidas recomendaciones 
dirigidas a todos o varios de los 
supervisores financieros o a uno de ellos 
en particular, según proceda.

el plazo que determine la Autoridad;

Or. en

Enmienda 732
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad elaborará un informe 
en el que se expongan los resultados de 
cada evaluación. Dicho informe será 
preparado por el personal de la Autoridad, 
o por el personal de la Autoridad 
conjuntamente con el personal de los 
supervisores financieros cuando este 
último haya participado en la evaluación 
sobre una base ad hoc. El informe será 
aprobado por el Comité Ejecutivo, 
teniendo en cuenta las observaciones de la 
Junta General en su composición de 
supervisión. El informe explicará e 
indicará las medidas específicas de 
seguimiento que se consideren apropiadas, 
proporcionadas y necesarias como 
resultado de la evaluación y que deban 

3. La Autoridad elaborará un informe 
en el que se expongan los resultados de 
cada evaluación. Dicho informe será 
preparado por el comité y aprobado por la 
Junta General en su composición 
supervisora. Al redactar el informe, el 
comité de evaluación inter pares 
consultará al Comité Ejecutivo para 
mantener la coherencia con otros 
informes de evaluación inter pares y 
garantizar la igualdad de condiciones. El 
Comité Ejecutivo evaluará, en particular, 
si la metodología se ha aplicado de la 
misma manera. El informe explicará e 
indicará las medidas específicas de 
seguimiento que se consideren apropiadas, 
proporcionadas y necesarias como 
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adoptar el supervisor financiero o los 
supervisores financieros objeto de la 
evaluación. Las medidas de seguimiento 
podrán adoptarse en forma de directrices y 
recomendaciones con arreglo al 
artículo 43, incluidas recomendaciones 
dirigidas a todos o varios de los 
supervisores financieros o a uno de ellos 
en particular, según proceda.

resultado de la evaluación. Las medidas de 
seguimiento podrán adoptarse en forma de 
directrices  y recomendaciones con arreglo 
al artículo 43.

Or. en

Justificación

Las evaluaciones deben ser realizadas de manera coherente por todos los supervisores 
financieros.

Enmienda 733
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad elaborará un informe 
en el que se expongan los resultados de 
cada evaluación. Dicho informe será 
preparado por el personal de la Autoridad, 
o por el personal de la Autoridad 
conjuntamente con el personal de los 
supervisores financieros cuando este 
último haya participado en la evaluación 
sobre una base ad hoc. El informe será 
aprobado por el Comité Ejecutivo, 
teniendo en cuenta las observaciones de la 
Junta General en su composición de 
supervisión. El informe explicará e 
indicará las medidas específicas de 
seguimiento que se consideren apropiadas, 
proporcionadas y necesarias como 
resultado de la evaluación y que deban 
adoptar el supervisor financiero o los 
supervisores financieros objeto de la 
evaluación. Las medidas de seguimiento 
podrán adoptarse en forma de directrices y 
recomendaciones con arreglo al 

3. La Autoridad elaborará un informe 
en el que se expongan los resultados de 
cada evaluación. Dicho informe será 
preparado por el personal de la Autoridad, 
o por el personal de la Autoridad 
conjuntamente con el personal de los 
supervisores cuando este último haya 
participado en la evaluación sobre una base 
ad hoc. El informe será aprobado por el 
Comité Ejecutivo, teniendo en cuenta las 
observaciones de la Junta General en su 
composición de supervisión. El informe se 
remitirá al Consejo y al Parlamento 
Europeo. El informe explicará e indicará 
las medidas específicas de seguimiento que 
se consideren apropiadas, proporcionadas y 
necesarias como resultado de la evaluación 
y que deban adoptar el supervisor o los 
supervisores objeto de la evaluación. Las 
medidas de seguimiento podrán adoptarse 
en forma de directrices y recomendaciones 
con arreglo al artículo 43, incluidas 
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artículo 43, incluidas recomendaciones 
dirigidas a todos o varios de los 
supervisores financieros o a uno de ellos 
en particular, según proceda.

recomendaciones dirigidas a todos o varios 
de los supervisores o a uno de ellos en 
particular, según proceda.

Or. en

Enmienda 734
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tras el examen de las 
observaciones presentadas por el 
supervisor financiero revisado, el informe 
final será adoptado por el Comité 
Ejecutivo y compartido oportunamente 
con el supervisor financiero revisado. El 
informe explicará e indicará las medidas 
específicas de seguimiento que se 
consideren apropiadas, proporcionadas y 
necesarias como resultado de la 
evaluación y que deban adoptar el 
supervisor financiero o los supervisores 
financieros objeto de la evaluación. Se 
publicará un resumen del informe en el 
sitio web de la Autoridad. Las medidas de 
seguimiento podrán adoptarse en forma 
de directrices y recomendaciones con 
arreglo al artículo 43, incluidas 
recomendaciones dirigidas a todos o 
varios de los supervisores financieros o a 
uno de ellos en particular, según proceda.

Or. en

Enmienda 735
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si la evaluación llega a la 
conclusión de que el supervisor se 
enfrenta a graves dificultades para 
desempeñar adecuadamente sus 
funciones, la Autoridad podrá prestar 
asistencia, incluida la formación del 
supervisor en cuestión.

Or. en

Enmienda 736
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los supervisores financieros harán 
todo lo posible para cumplir las medidas de 
seguimiento específicas que les sean 
indicadas como resultado de la evaluación.

4. Las autoridades de supervisión 
harán todo lo posible para cumplir las 
medidas de seguimiento específicas que les 
sean indicadas como resultado de la 
evaluación. En caso de que la autoridad 
de supervisión no adopte las medidas de 
seguimiento recomendadas, la Autoridad 
podrá hacer pública su recomendación. 
Cuando la ausencia de medidas de 
seguimiento provoque un deterioro 
significativo del cumplimiento de las 
medidas en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo que pueda perjudicar 
significativamente la reputación del 
Estado miembro o de la Unión, la 
Autoridad podrá ejercer las competencias 
conferidas por el artículo 30 a una o 
varias entidades obligadas de dichos 
Estados miembros. En caso de 
incumplimiento reiterado de las medidas 
de seguimiento, la Junta General de la 
Autoridad podrá decidir suspender el 
derecho de voto de la autoridad de 
supervisión de que se trate.

Or. en
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Enmienda 737
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los supervisores financieros harán 
todo lo posible para cumplir las medidas de 
seguimiento específicas que les sean 
indicadas como resultado de la evaluación.

4. Los supervisores financieros harán 
todo lo posible para cumplir las medidas de 
seguimiento específicas que les sean 
indicadas como resultado de la evaluación. 
Los supervisores financieros 
proporcionarán actualizaciones 
periódicas a la Autoridad sobre el tipo de 
medidas que han aplicado en respuesta al 
informe. Los supervisores documentarán 
las medidas adoptadas para cumplir las 
medidas de seguimiento dirigidas a ellos. 
Cada evaluación consecutiva reflejará el 
cumplimiento de las medidas de 
seguimiento previamente abordadas. Al 
finalizar cada uno de los ciclos de 
evaluación, la Autoridad presentará sus 
conclusiones al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 738
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los supervisores financieros harán 
todo lo posible para cumplir las medidas de 
seguimiento específicas que les sean 
indicadas como resultado de la evaluación.

4. Los supervisores financieros harán 
todo lo posible para cumplir las medidas de 
seguimiento específicas que les sean 
indicadas como resultado de la evaluación 
e informarán a la Autoridad sobre la 
aplicación de dichas medidas cada seis 
meses tras la adopción del informe. Cada 
evaluación consecutiva reflejará el 
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cumplimiento de las medidas de 
seguimiento previamente referenciadas.
Si la Autoridad considera que las medidas 
de seguimiento adoptadas por el 
supervisor financiero son inadecuadas o 
insuficientes, iniciará el procedimiento 
previsto en el artículo 30 bis.

Or. en

Enmienda 739
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los supervisores financieros harán 
todo lo posible para cumplir las medidas de 
seguimiento específicas que les sean 
indicadas como resultado de la evaluación.

4. Los supervisores financieros harán 
todo lo posible para cumplir las medidas de 
seguimiento específicas que les sean 
indicadas como resultado de la evaluación. 
Los supervisores financieros 
proporcionarán actualizaciones 
periódicas a la Autoridad sobre el tipo de 
medidas que han aplicado en respuesta al 
informe. Los supervisores documentarán 
las medidas adoptadas para cumplir las 
medidas de seguimiento dirigidas a ellos. 
Cada evaluación consecutiva reflejará el 
cumplimiento de las medidas de 
seguimiento previamente abordadas.

Or. en

Enmienda 740
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
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4. Los supervisores financieros harán 
todo lo posible para cumplir las medidas de 
seguimiento específicas que les sean 
indicadas como resultado de la evaluación.

4. Los supervisores financieros harán 
todo lo posible para cumplir las medidas de 
seguimiento específicas que les sean 
indicadas como resultado de la evaluación. 
Los supervisores documentarán las 
medidas adoptadas para cumplir las 
medidas de seguimiento dirigidas a ellos. 
Cada evaluación consecutiva reflejará el 
cumplimiento de las medidas de 
seguimiento previamente abordadas. Al 
finalizar cada uno de los ciclos de 
evaluación, la Autoridad presentará sus 
conclusiones al Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 741
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro del ámbito de sus 
competencias y sin perjuicio de las 
competencias de los supervisores 
financieros pertinentes con arreglo al 
artículo 36 de la [OP: insértese el futuro 
número de la Directiva antiblanqueo, 
COM(2021) 423], la Autoridad velará por 
que se establezcan colegios de supervisión 
de la LBC/LFT que funcionen de manera 
coherente en relación con las entidades 
obligadas no seleccionadas que operen en 
varios Estados miembros de conformidad 
con el artículo 36 de la [OP: insértese el 
futuro número de la Directiva 
antiblanqueo, COM(2021) 423]. A tal fin, 
la Autoridad podrá:

1. Dentro del ámbito de sus 
competencias y sin perjuicio de las 
competencias de los supervisores 
financieros pertinentes con arreglo al 
artículo 36 de la [OP: insértese el futuro 
número de la Directiva antiblanqueo, 
COM(2021) 423], la Autoridad velará por 
que se establezcan colegios de supervisión 
de la LBC/LFT que funcionen de manera 
coherente en relación con las entidades 
obligadas seleccionadas o no 
seleccionadas que operen en varios Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
36 de la [OP: insértese el futuro número de 
la Directiva antiblanqueo, COM(2021) 
423]. A tal fin, la Autoridad podrá:

Or. en

Enmienda 742
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro del ámbito de sus 
competencias y sin perjuicio de las 
competencias de los supervisores 
financieros pertinentes con arreglo al 
artículo 36 de la [OP: insértese el futuro 
número de la Directiva antiblanqueo, 
COM(2021) 423], la Autoridad velará por 
que se establezcan colegios de supervisión 
de la LBC/LFT que funcionen de manera 
coherente en relación con las entidades 
obligadas no seleccionadas que operen en 
varios Estados miembros de conformidad 
con el artículo 36 de la [OP: insértese el 
futuro número de la Directiva 
antiblanqueo, COM(2021) 423]. A tal fin, 
la Autoridad podrá:

1. Dentro del ámbito de sus 
competencias y sin perjuicio de las 
competencias de los supervisores 
financieros pertinentes con arreglo al 
artículo 36 de la [OP: insértese el futuro 
número de la Directiva antiblanqueo, 
COM(2021) 423], la Autoridad velará por 
que se establezcan colegios de supervisión 
de la LBC/LFT que funcionen de manera 
coherente en relación con las entidades 
obligadas no seleccionadas que operen en 
varios Estados miembros de conformidad 
con el artículo 36 de la [OP: insértese el 
futuro número de la Directiva 
antiblanqueo, COM(2021) 423]. Con este 
fin, la Autoridad deberá:

Or. en

Enmienda 743
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecer colegios, y convocar y 
organizar sus reuniones, cuando no se 
hayan establecido tales colegios a pesar de 
cumplirse las condiciones oportunas para 
su creación previstas en el artículo 36 de la 
[OP: insértese el futuro número de la 
Directiva antiblanqueo, COM(2021) 423];

a) establecer colegios, y convocar y 
organizar sus reuniones, cuando no se 
hayan establecido tales colegios a pesar de 
cumplirse las condiciones oportunas para 
su creación previstas en el artículo 36 de la 
[OP: insértese el futuro número de la 
Directiva antiblanqueo, COM(2021) 423] o 
a su discreción cuando lo considere 
necesario;

Or. en
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Enmienda 744
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) recopilar y compartir toda la 
información pertinente, en cooperación 
con los supervisores financieros, con el fin 
de facilitar la labor del colegio, y poner a 
disposición de las autoridades en el colegio 
esa información;

d) asegurarse de que toda la 
información pertinente sea recopilada y 
compartida por los supervisores 
financieros, con el fin de facilitar la labor 
del colegio, y poner a disposición de las 
autoridades pertinentes en el colegio esa 
información;

Or. en

Enmienda 745
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) fomentar actividades de supervisión 
efectivas y eficientes, incluida la 
evaluación de los riesgos a los que están 
expuestas o pueden estar expuestas las 
entidades obligadas;

e) fomentar prácticas y actividades de 
supervisión efectivas y eficientes, incluida 
la evaluación de los riesgos a los que están 
expuestas o pueden estar expuestas las 
entidades obligadas;

Or. en

Enmienda 746
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) mediar y resolver los conflictos 
entre los supervisores financieros 
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participantes mediante competencias en 
materia de mediación jurídicamente 
vinculantes;

Or. en

Enmienda 747
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) determinar los casos en los que la 
ausencia de prácticas y de actividades de 
supervisión eficaces y eficientes en el 
contexto de los colegios de lucha contra el 
blanqueo de capitales se deba a una 
transposición inadecuada o insuficiente 
del Derecho de la UE a la legislación 
nacional, e informar debidamente de 
dichos casos a la Comisión.

Or. en

Enmienda 748
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los colegios de supervisión de la 
lucha contra el blanqueo de capitales 
estarán formados por miembros 
permanentes y, cuando la Autoridad lo 
considere necesario, por observadores. La 
Autoridad y los supervisores financieros 
serán miembros permanentes. Entre los 
observadores pueden figurar supervisores 
prudenciales, incluido el Banco Central 
Europeo, las Autoridades Europeas de 
Supervisión, los supervisores de 
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supervisión de la lucha contra el 
blanqueo de capitales de terceros países, 
así como las UIF y cualquier otra 
autoridad que los miembros permanentes 
consideren necesaria.

Or. en

Enmienda 749
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Autoridad tendrá una función 
mediadora jurídicamente vinculante para 
solucionar diferencias entre autoridades 
competentes de conformidad con el 
procedimiento establecido en el 
artículo 29 bis. La Autoridad podrá 
adoptar decisiones de supervisión 
directamente aplicables a la institución de 
que se trate de conformidad con el 
artículo 29 bis.

Or. en

Enmienda 750
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. De acuerdo con el artículo 34, 
apartado 5, el artículo 35, apartado. 1 y el 
artículo 36, apartado 5 de la Directiva 
[OP: insértese el futuro número de la 
Directiva antiblanqueo COM(2021)423], 
la Autoridad asesorará o ayudará a los 
supervisores financieros a llegar a un 
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acuerdo.

Or. es

Enmienda 751
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Con respecto a las entidades 
obligadas seleccionadas sujetas a la 
supervisión directa, ningún colegio de 
supervisión de la supervisión de la lucha 
contra el blanqueo de capitales 
previamente establecido podrá ser disuelto 
de forma permanente, a menos que todas 
las entidades participantes estén de 
acuerdo con ello. Por lo tanto, como 
práctica general, el colegio de supervisión 
de la lucha contra el blanqueo de 
capitales suspenderá sus trabajos durante 
el período en que la Autoridad ejerza la 
supervisión directa, al tiempo que seguirá 
estando disponible para reanudar su 
trabajo si la entidad obligada 
seleccionada queda finalmente fuera del 
ámbito de la supervisión directa.

Or. en

Enmienda 752
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, Paul 
Tang, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
Mediación vinculante en caso de 
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desacuerdo
1. En los casos recogidos en la 
Directiva [insértese la referencia a la 
sexta Directiva antiblanqueo] y sin 
perjuicio de las competencias previstas en 
la sección III, la Autoridad podrá ayudar 
a las autoridades competentes a llegar a 
un acuerdo de conformidad con el 
procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 4 del presente artículo en 
cualquiera de las siguientes 
circunstancias:
a) a instancias de una o varias de las 
autoridades competentes de que se trate, si 
una autoridad competente no está de 
acuerdo con el procedimiento, con el 
contenido de una acción o propuesta de 
acción o con la inactividad de otra 
autoridad competente;
b) por iniciativa propia cuando, sobre 
la base de motivos objetivos, pueda 
determinarse la existencia de desacuerdo 
entre autoridades competentes.
En los casos en que el Derecho de la 
Unión exija que las autoridades 
competentes tomen una decisión conjunta 
y en que, de conformidad con el Derecho 
de la Unión, la Autoridad pueda ayudar 
por iniciativa propia a las autoridades 
competentes de que se trate a alcanzar un 
acuerdo de conformidad con el 
procedimiento establecido en los 
apartados 2, 3 y 4 del presente artículo, se 
presumirá que existe desacuerdo si dichas 
autoridades no adoptan una decisión 
conjunta en los plazos establecidos en 
dichos actos.
2. Las autoridades competentes de 
que se trate notificarán a la Autoridad, 
sin retraso injustificado, que no se ha 
llegado a un acuerdo en los siguientes 
casos:
a) cuando en el Derecho de la Unión 
se haya previsto un plazo para llegar a un 
acuerdo entre las autoridades 
competentes y suceda cualquiera de las 
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siguientes situaciones, teniéndose en 
cuenta la que se produzca en primer 
lugar:
i) que el plazo haya expirado; o
ii) que al menos dos de las 
autoridades competentes de que se trate 
lleguen a la conclusión, sobre la base de 
razones objetivas, de que existe 
desacuerdo;
b) cuando en los actos legislativos a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2, no 
se haya previsto un plazo para llegar a un 
acuerdo entre las autoridades 
competentes y suceda cualquiera de las 
siguientes situaciones:
i) que al menos dos de las 
autoridades competentes de que se trate 
lleguen a la conclusión, sobre la base de 
razones objetivas, de que existe 
desacuerdo; o
ii) que hayan transcurrido dos meses 
desde la fecha de recepción por parte de 
una autoridad competente de una 
solicitud de otra autoridad competente 
para adoptar determinadas medidas a fin 
de cumplir tales actos y que la autoridad 
requerida no haya adoptado una decisión 
que atienda a la solicitud.
3. El Comité Ejecutivo valorará si la 
Autoridad debe actuar de conformidad 
con el apartado 1. Cuando la intervención 
tenga lugar a iniciativa de la Autoridad, 
esta notificará a las autoridades 
competentes de que se trate su decisión en 
lo que respecta a la intervención.
A la espera de la decisión de la Autoridad, 
en los casos en que el Derecho de la 
Unión exija una decisión conjunta, todas 
las autoridades competentes implicadas 
en dicha decisión conjunta aplazarán sus 
decisiones individuales. Cuando la 
Autoridad decida actuar, todas las 
autoridades competentes implicadas en la 
decisión conjunta aplazarán sus 
decisiones hasta que concluya el 
procedimiento establecido en los 
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apartados 4 y 5.
4. La Autoridad fijará un plazo para 
la conciliación entre las autoridades 
competentes teniendo en cuenta cualquier 
plazo pertinente especificado en el 
Derecho de la Unión, así como la 
complejidad y urgencia del asunto. En 
esta fase, la Autoridad asumirá la función 
de mediador.
5. Si las autoridades competentes en 
cuestión no consiguen llegar a un 
acuerdo en la fase de conciliación a que 
se refiere el apartado 4, la Autoridad 
podrá adoptar una decisión instándolas 
bien a tomar medidas específicas, bien a 
abstenerse de determinada actuación, a 
fin de dirimir el asunto, con objeto de 
garantizar el cumplimiento del Derecho 
de la Unión. La decisión de la Autoridad 
tendrá carácter vinculante para las 
autoridades competentes en cuestión. La 
decisión de la Autoridad podrá instar a las 
autoridades competentes a revocar o 
modificar una decisión que hayan 
adoptado o a utilizar las competencias que 
tienen en virtud del Derecho pertinente de 
la Unión. La Autoridad notificará a las 
autoridades competentes implicadas la 
conclusión de los procedimientos con 
arreglo a los apartados 4 y 5, junto con, 
en su caso, la decisión adoptada con 
arreglo al apartado 5.
6. Sin perjuicio de las competencias 
que el artículo 258 TFUE confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
competente no cumpla la decisión de la 
Autoridad al no asegurarse de que una 
entidad financiera, o, en asuntos 
relacionados con la prevención y la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, un operador 
del sector financiero, cumple los 
requisitos que le son directamente 
aplicables en virtud del Derecho de la 
Unión, la Autoridad podrá adoptar una 
decisión individual dirigida a la entidad 
financiera o al operador del sector 
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financiero instándoles a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del Derecho de la Unión, incluido el cese 
de una práctica.
La Autoridad también podrá adoptar una 
decisión de conformidad con el párrafo 
primero del presente apartado cuando los 
requisitos pertinentes del Derecho de la 
Unión correspondiente no sean 
directamente aplicables a los operadores 
del sector financiero. A tal efecto, la 
Autoridad aplicará el Derecho de la 
Unión pertinente y, cuando este esté 
integrado por directivas, el Derecho 
nacional, en la medida en que transponga 
dichas directivas. Cuando el Derecho de 
la Unión pertinente consista en 
reglamentos y estos, en la fecha corriente, 
concedan expresamente opciones a los 
Estados miembros, la Autoridad aplicará 
también el Derecho nacional, en la 
medida en que hayan sido ejercidas 
dichas opciones.
7. Las decisiones adoptadas de 
conformidad con el apartado 6 
prevalecerán sobre cualquier decisión 
anterior adoptada por las autoridades 
competentes sobre el mismo asunto. 
Cualquier medida que tomen las 
autoridades competentes en relación con 
hechos que sean objeto de una decisión de 
conformidad con el apartado 5 o 6 deberá 
ser compatible con esas decisiones.
8. El presidente de la Autoridad 
especificará la naturaleza y el tipo de las 
diferencias entre las autoridades 
competentes, los acuerdos alcanzados y 
las decisiones adoptadas para resolver 
dichas diferencias en el informe anual de 
la Autoridad.

Or. en

Enmienda 753
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Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
Solución de diferencias entre las 

autoridades competentes en situaciones 
transfronterizas

1. La Autoridad podrá ayudar a las 
autoridades competentes a llegar a un 
acuerdo de conformidad con el 
procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 4 del presente artículo, en 
cualquiera de las siguientes 
circunstancias:
– a instancias de una o varias de las 
autoridades competentes de que se trate, si 
una autoridad competente no está de 
acuerdo con el procedimiento, con el 
contenido de una acción o propuesta de 
acción o con la inactividad de otra 
autoridad competente;
– por iniciativa propia cuando, sobre 
la base de motivos objetivos, pueda 
determinarse la existencia de desacuerdo 
entre autoridades competentes.
2. La Autoridad fijará un plazo para 
la conciliación entre las autoridades 
competentes teniendo en cuenta la 
complejidad y urgencia del asunto. En 
esta fase, la Autoridad asumirá la función 
de mediador.
3. Si las autoridades competentes en 
cuestión no consiguen llegar a un 
acuerdo en la fase de conciliación a que 
se refiere el apartado 2, la Autoridad 
podrá adoptar una decisión instándolas 
bien a tomar medidas específicas, bien a 
abstenerse de determinada actuación, a 
fin de dirimir el asunto, con objeto de 
garantizar el cumplimiento del Derecho 
de la Unión. La decisión de la Autoridad 
tendrá carácter vinculante para las 
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autoridades competentes en cuestión. La 
decisión de la Autoridad podrá instar a las 
autoridades competentes a revocar o 
modificar una decisión que hayan 
adoptado o a utilizar las competencias que 
tienen en virtud del Derecho pertinente de 
la Unión.
4. La Autoridad notificará a las 
autoridades competentes implicadas la 
conclusión de los procedimientos con 
arreglo a los apartados 2 y 3, junto con, 
en su caso, la decisión adoptada con 
arreglo al apartado 3.
5. Sin perjuicio de las competencias 
que el artículo 258 del TFUE confiere a 
la Comisión, en caso de que una 
autoridad competente no cumpla la 
decisión de la Autoridad al no asegurarse 
de que una entidad obligada cumple los 
requisitos que le son directamente 
aplicables en virtud de los actos 
legislativos a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, del presente Reglamento, la 
Autoridad podrá adoptar una decisión 
individual dirigida a dicha entidad 
financiera instándola a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud 
del Derecho de la Unión, incluido el cese 
de una práctica.».
6. Las decisiones adoptadas de 
conformidad con el apartado 4 
prevalecerán sobre cualquier decisión 
anterior adoptada por las autoridades 
competentes sobre el mismo asunto. 
Cualquier medida que tomen las 
autoridades competentes en relación con 
hechos que sean objeto de una decisión de 
conformidad con el apartado 3 o 4 deberá 
ser compatible con esas decisiones.
7. En el informe a que se hace 
referencia en el artículo 72, el presidente 
de la Autoridad especificará la naturaleza 
y el tipo de las diferencias entre las 
autoridades competentes, los acuerdos 
alcanzados y las decisiones adoptadas 
para resolver dichas diferencias.
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Or. en

Enmienda 754
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Paul Tang, Jonás 
Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 ter
Solicitudes de intervención de un 

supervisor financiero
1. Un supervisor financiero podrá 
solicitar a la Autoridad que asuma la 
supervisión directa de las entidades 
obligadas no seleccionadas, incluidas 
todas las funciones y competencias 
pertinentes a tal efecto.
2. La solicitud del supervisor 
financiero deberá:
a) definir la entidad obligada no 
seleccionada que, en opinión del 
supervisor financiero, debe estar bajo la 
supervisión directa de la Autoridad;
b) describir la motivación de su 
solicitud, incluida una justificación de por 
qué la supervisión directa por la 
Autoridad de la entidad obligada no 
seleccionada tiene valor añadido;
c) indicar un plazo, que no excederá 
de tres años, para la transferencia 
solicitada de las funciones y competencias 
pertinentes;
3. La solicitud del supervisor 
financiero irá acompañada de un informe 
que indique el historial de supervisión y el 
perfil de riesgo de la entidad obligada no 
seleccionada.
4. La Autoridad tendrá debidamente 
en cuenta la solicitud y consultará al 
supervisor financiero de que se trate antes 
de que el Consejo Ejecutivo adopte una 
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decisión definitiva sobre si la 
transferencia de competencias está 
justificada.
5. Si la Autoridad no está de acuerdo 
con la solicitud del supervisor financiero, 
notificará su decisión a este último, 
incluida una justificación escrita en la 
que se aborde el razonamiento facilitado 
de conformidad con el apartado 2, letra 
b).
6. Si la Autoridad está de acuerdo 
con la solicitud del supervisor financiero, 
notificará a este último su decisión y a la 
Comisión sobre la transferencia de las 
funciones y competencias pertinentes a 
que se refiere el artículo 5, apartado 2, y 
el artículo 6, apartado 1, relacionadas con 
la supervisión directa de la entidad 
obligada no seleccionada del supervisor 
financiero en cuestión.
7. La solicitud de la Autoridad a la 
Comisión en virtud del apartado 5 deberá:
a) definir la entidad obligada que, en 
opinión de la autoridad de supervisión, 
debe estar bajo la supervisión directa de la 
Autoridad;
b) describir el razonamiento de la 
solicitud inicial de la autoridad de 
supervisión y las medidas que la 
Autoridad tiene intención de adoptar en 
relación con la entidad obligada no 
seleccionada tras la transferencia de las 
funciones y competencias pertinentes,
c) indicar un plazo, que no excederá 
de tres años, para la transferencia 
solicitada de las funciones y competencias 
pertinentes;
8. El décimo día hábil siguiente a la 
notificación a la Comisión por parte de la 
Autoridad en relación con la 
transferencia de funciones y 
competencias, la entidad obligada no 
seleccionada a que se refiere el 
apartado 2, letra a), del presente artículo 
se considerará una entidad obligada 
seleccionada a efectos del ejercicio de las 
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funciones a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, y de las competencias a que se 
refieren el artículo 6, apartado 1, y los 
artículos 16 a 22. Una vez transcurrido el 
plazo, estas funciones y competencias se 
devolverán automáticamente al supervisor 
financiero de que se trate.

Or. en

Enmienda 755
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Solicitudes de intervención en 
circunstancias excepcionales

Solicitudes de intervención en 
circunstancias excepcionales tras la 
notificación de infracciones graves

Or. es

Enmienda 756
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Solicitudes de intervención en 
circunstancias excepcionales

Ejercicio de funciones y competencias en 
circunstancias excepcionales

Or. en

Enmienda 757
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Solicitudes de intervención en 
circunstancias excepcionales

Medidas adoptadas por la Autoridad en 
circunstancias excepcionales

Or. en

Enmienda 758
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la situación de cualquier 
entidad obligada no seleccionada en lo que 
respecta a su cumplimiento de los 
requisitos aplicables y su exposición a los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo se deteriore 
rápida y significativamente, en especial 
cuando tal deterioro pueda causar un 
perjuicio significativo a la reputación del 
Estado miembro en el que opere dicha 
entidad, de varios Estados miembros o de 
la Unión en su conjunto, los supervisores 
financieros lo notificarán a la Autoridad.

1. Cuando la situación de cualquier 
entidad obligada no seleccionada en lo que 
respecta a su cumplimiento de los 
requisitos aplicables y su exposición a los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo se deteriore 
rápida o significativamente, en especial 
cuando tal deterioro pueda causar un 
perjuicio significativo a la integridad del 
sistema financiero o a la reputación del 
Estado miembro en el que opere dicha 
entidad, de varios Estados miembros o de 
la Unión en su conjunto, los supervisores 
financieros lo notificarán a la Autoridad.

Or. en

Enmienda 759
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la situación de cualquier 
entidad obligada no seleccionada en lo que 
respecta a su cumplimiento de los 
requisitos aplicables y su exposición a los 

1. Cuando la situación de cualquier 
entidad obligada no seleccionada en lo que 
respecta a su cumplimiento de los 
requisitos aplicables o su exposición a los 
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riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo se deteriore 
rápida y significativamente, en especial 
cuando tal deterioro pueda causar un 
perjuicio significativo a la reputación del 
Estado miembro en el que opere dicha 
entidad, de varios Estados miembros o de 
la Unión en su conjunto, los supervisores 
financieros lo notificarán a la Autoridad.

riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo se deteriore 
rápida o significativamente, en especial 
cuando tal deterioro pueda causar un 
perjuicio significativo a la reputación del 
Estado miembro en el que opere dicha 
entidad, de varios Estados miembros o de 
la Unión en su conjunto, los supervisores 
lo notificarán a la Autoridad.

Or. en

Enmienda 760
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la situación de cualquier 
entidad obligada no seleccionada en lo que 
respecta a su cumplimiento de los 
requisitos aplicables y su exposición a los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo se deteriore 
rápida y significativamente, en especial 
cuando tal deterioro pueda causar un 
perjuicio significativo a la reputación del 
Estado miembro en el que opere dicha 
entidad, de varios Estados miembros o de 
la Unión en su conjunto, los supervisores 
financieros lo notificarán a la Autoridad.

1. Cuando la situación de cualquier 
entidad obligada no seleccionada en lo que 
respecta a su cumplimiento de los 
requisitos aplicables y su exposición a los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo se deteriore 
significativamente, en especial cuando tal 
deterioro pueda causar un perjuicio a la 
reputación del Estado miembro en el que 
opere dicha entidad, de varios Estados 
miembros o de la Unión en su conjunto, los 
supervisores financieros lo notificarán a la 
Autoridad.

Or. en

Enmienda 761
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando tenga indicios de que una 2. Tras el proceso de notificación 
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entidad obligada no seleccionada ha 
incurrido en algún incumplimiento grave, 
la Autoridad podrá solicitar a su supervisor 
financiero que:

establecido en el apartado 1, o teniendo 
en cuenta acontecimientos o hechos 
adversos específicos puestos en 
conocimiento de la Autoridad, en 
particular a través del mecanismo de 
notificación de incumplimientos 
potenciales o reales con arreglo al 
artículo 76, cuando tenga indicios de que 
una entidad obligada no seleccionada ha 
incurrido en algún incumplimiento posible 
o real, la Autoridad podrá solicitar a su 
supervisor financiero que:

Or. en

Enmienda 762
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando tenga indicios de que una 
entidad obligada no seleccionada ha 
incurrido en algún incumplimiento grave, 
la Autoridad podrá solicitar a su supervisor 
financiero que:

2. Cuando tenga indicios de que una 
entidad obligada no seleccionada ha 
incurrido en algún incumplimiento, la 
Autoridad podrá solicitar a su supervisor 
financiero que:

Or. en

Enmienda 763
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando tenga indicios de que una 
entidad obligada no seleccionada ha 
incurrido en algún incumplimiento grave, 
la Autoridad podrá solicitar a su supervisor 
financiero que:

2. Cuando tenga indicios de que una 
entidad obligada no seleccionada ha 
incurrido en algún incumplimiento grave, 
la Autoridad podrá solicitar a su supervisor 
que:
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Or. en

Enmienda 764
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso necesario, la Autoridad también 
podrá solicitar a un supervisor financiero 
que adopte una decisión individual dirigida 
a dicha entidad en la que le exija tomar las 
medidas necesarias para cumplir con las 
obligaciones que le incumben en virtud del 
Derecho de la Unión directamente 
aplicable, o del Derecho nacional en la 
medida en que transponga directivas o 
ejercite opciones concedidas a los Estados 
miembros por el Derecho de la Unión, 
incluido el cese de cualquier práctica.

En caso necesario, la Autoridad también 
podrá solicitar a un supervisor que adopte 
una decisión individual dirigida a dicha 
entidad en la que le exija tomar las 
medidas necesarias para cumplir con las 
obligaciones que le incumben en virtud del 
Derecho de la Unión directamente 
aplicable, o del Derecho nacional en la 
medida en que transponga directivas o 
ejercite opciones concedidas a los Estados 
miembros por el Derecho de la Unión, 
incluido el cese de cualquier práctica.

Or. en

Enmienda 765
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El supervisor financiero de que se 
trate deberá satisfacer toda solicitud que le 
sea presentada de conformidad con el 
apartado 2, e informará a la Autoridad, lo 
antes posible y, a más tardar, en un plazo 
de diez días hábiles a partir de la fecha de 
notificación de la solicitud, de las medidas 
que haya adoptado o se proponga adoptar 
para responder a dicha solicitud.

3. El supervisor de que se trate deberá 
satisfacer toda solicitud que le sea 
presentada de conformidad con el 
apartado 2, e informará a la Autoridad, lo 
antes posible y, a más tardar, en un plazo 
de diez días hábiles a partir de la fecha de 
notificación de la solicitud, de las medidas 
que haya adoptado o se proponga adoptar 
para responder a dicha solicitud.

Or. en
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Enmienda 766
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el supervisor financiero 
de que se trate no atienda a la solicitud a 
que se refiere el apartado 2 y no informe a 
la Autoridad de las medidas que ha 
adoptado o se propone adoptar para 
atender a la solicitud en un plazo de diez 
días a partir de la fecha de notificación de 
la solicitud, la Autoridad podrá solicitar a 
la Comisión permiso para transferir del 
supervisor financiero de que se trate a la 
Autoridad las funciones y competencias 
pertinentes a que se refieren el artículo 5, 
apartado 2, y el artículo 6, apartado 1, 
relativas a la supervisión directa de la 
entidad obligada no seleccionada.

suprimido

Or. en

Enmienda 767
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el supervisor financiero de 
que se trate no atienda a la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 y no informe a la 
Autoridad de las medidas que ha adoptado 
o se propone adoptar para atender a la 
solicitud en un plazo de diez días a partir 
de la fecha de notificación de la solicitud, 
la Autoridad podrá solicitar a la Comisión 
permiso para transferir del supervisor 
financiero de que se trate a la Autoridad las 
funciones y competencias pertinentes a que 

4. Cuando el supervisor financiero de 
que se trate no atienda a la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 y no informe a la 
Autoridad de las medidas que ha adoptado 
o se propone adoptar para atender a la 
solicitud en un plazo de diez días a partir 
de la fecha de notificación de la solicitud, 
el Consejo Ejecutivo podrá adoptar una 
decisión motivada para transferir del 
supervisor financiero de que se trate a la 
Autoridad las funciones y competencias 
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se refieren el artículo 5, apartado 2, y el 
artículo 6, apartado 1, relativas a la 
supervisión directa de la entidad obligada 
no seleccionada.

pertinentes a que se refieren el artículo 5, 
apartado 2, y el artículo 6, apartado 1, 
relativas a la supervisión directa de la 
entidad obligada no seleccionada. La 
Autoridad informará inmediatamente de 
ello al supervisor financiero y a la entidad 
obligada no seleccionada. La decisión se 
pondrá en conocimiento asimismo del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 768
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el supervisor financiero de 
que se trate no atienda a la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 y no informe a la 
Autoridad de las medidas que ha adoptado 
o se propone adoptar para atender a la 
solicitud en un plazo de diez días a partir 
de la fecha de notificación de la solicitud, 
la Autoridad podrá solicitar a la Comisión 
permiso para transferir del supervisor 
financiero de que se trate a la Autoridad 
las funciones y competencias pertinentes a 
que se refieren el artículo 5, apartado 2, y 
el artículo 6, apartado 1, relativas a la 
supervisión directa de la entidad obligada 
no seleccionada.

4. Cuando el supervisor de que se 
trate no atienda a la solicitud a que se 
refiere el apartado 2 o no informe a la 
Autoridad de las medidas que ha adoptado 
o se propone adoptar para atender a la 
solicitud en un plazo de diez días a partir 
de la fecha de notificación de la solicitud, o 
a solicitud del supervisor, la Autoridad 
podrá ejercer directamente todas las 
funciones y competencias pertinentes a que 
se refieren el artículo 5, apartado 2, y el 
artículo 6, apartado 1, relativas a la 
supervisión directa de la entidad obligada 
no seleccionada.

Or. en

Enmienda 769
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el supervisor financiero de 
que se trate no atienda a la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 y no informe a la 
Autoridad de las medidas que ha adoptado 
o se propone adoptar para atender a la 
solicitud en un plazo de diez días a partir 
de la fecha de notificación de la solicitud, 
la Autoridad podrá solicitar a la Comisión 
permiso para transferir del supervisor 
financiero de que se trate a la Autoridad las 
funciones y competencias pertinentes a que 
se refieren el artículo 5, apartado 2, y el 
artículo 6, apartado 1, relativas a la 
supervisión directa de la entidad obligada 
no seleccionada.

4. Cuando el supervisor financiero de 
que se trate no atienda a la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 y no informe a la 
Autoridad de las medidas que ha adoptado 
o se propone adoptar para atender a la 
solicitud en un plazo de diez días a partir 
de la fecha de notificación de la solicitud, 
la Autoridad notificará a la Comisión la 
transferencia del supervisor financiero de 
que se trate a la Autoridad las funciones y 
competencias pertinentes a que se refieren 
el artículo 5, apartado 2, y el artículo 6, 
apartado 1, relativas a la supervisión 
directa de la entidad obligada no 
seleccionada.

Or. en

Enmienda 770
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A fin de garantizar que la decisión 
de la Autoridad se base en criterios claros 
y que no tenga carácter discrecional, la 
Autoridad elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que establezcan los 
índices de referencia que deben cumplirse 
para permitir la transferencia de 
competencias mencionada en el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 771
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a la Comisión a más tardar el 
[1 de enero de 2025]. Se confieren a la 
Comisión las competencias para adoptar 
las normas técnicas de regulación a que 
se refiere el párrafo primero de 
conformidad con el artículo 38 del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 772
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La solicitud de la Autoridad 
incluirá:

suprimido

a) una descripción de los 
incumplimientos graves de los requisitos 
directamente aplicables por parte de una 
determinada entidad obligada no 
seleccionada y la justificación de que 
dichos incumplimientos entran en el 
ámbito de competencia de la Autoridad, 
de conformidad con el apartado 2;
b) la justificación de que la solicitud 
al supervisor financiero a que se refiere el 
apartado 2 no ha dado lugar a la 
adopción de ninguna medida en el plazo 
establecido en el apartado 3;
c) un plazo, que no excederá de tres 
años, para la transferencia solicitada de 
las funciones y competencias pertinentes;
d) una descripción de las medidas 
que la Autoridad se propone adoptar en 
relación con la entidad obligada no 
seleccionada cuando le sean transferidas 
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las funciones y competencias pertinentes 
para hacer frente a los incumplimientos 
graves a que se refiere el apartado 2.

Or. en

Enmienda 773
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La solicitud de la Autoridad 
incluirá:

5. La Autoridad enviará una 
notificación a la Comisión y al 
Parlamento Europeo. Esta notificación 
incluirá:

Or. en

Enmienda 774
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La solicitud de la Autoridad 
incluirá:

5. La notificación de la Autoridad a 
la Comisión en virtud del apartado 4 
incluirá:

Or. en

Enmienda 775
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) una descripción de los 
incumplimientos graves de los requisitos 
directamente aplicables por parte de una 
determinada entidad obligada no 
seleccionada y la justificación de que 
dichos incumplimientos entran en el 
ámbito de competencia de la Autoridad, de 
conformidad con el apartado 2;

a) una descripción de los 
incumplimientos potenciales o reales de 
los requisitos directamente aplicables por 
parte de una determinada entidad obligada 
no seleccionada y la justificación de que 
dichos incumplimientos entran en el 
ámbito de competencia de la Autoridad, de 
conformidad con el apartado 2 y de que se 
cumplen los criterios fijados para que la 
Autoridad actúe en circunstancias 
excepcionales, tal y como se definen en 
las normas técnicas de regulación 
respectivas;

Or. en

Enmienda 776
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la justificación de que la solicitud al 
supervisor financiero a que se refiere el 
apartado 2 no ha dado lugar a la adopción 
de ninguna medida en el plazo establecido 
en el apartado 3;

b) la justificación de que la solicitud al 
supervisor a que se refiere el apartado 2 no 
ha dado lugar a la adopción de ninguna 
medida en el plazo establecido en el 
apartado 3;

Or. en

Enmienda 777
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un plazo, que no excederá de tres 
años, para la transferencia solicitada de las 
funciones y competencias pertinentes;

c) un plazo, que no excederá de tres 
años, para la transferencia de las funciones 
y competencias pertinentes;

Or. en
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Enmienda 778
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un plazo, que no excederá de tres 
años, para la transferencia solicitada de las 
funciones y competencias pertinentes;

c) un plazo, que no excederá de tres 
años, para la transferencia de las funciones 
y competencias pertinentes;

Or. en

Enmienda 779
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El décimo día hábil siguiente a la 
notificación a la Comisión por parte de la 
Autoridad en relación con la 
transferencia de funciones y 
competencias, la entidad obligada no 
seleccionada a que se refiere el apartado 2 
se considerará una entidad obligada 
seleccionada a efectos del ejercicio de las 
funciones a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, y de las competencias a que se 
refieren el artículo 6, apartado 1, y los 
artículos 16 a 22. Una vez transcurrido el 
plazo, estas funciones y competencias se 
devolverán automáticamente al supervisor 
financiero de que se trate.

Or. en

Enmienda 780
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Sin perjuicio de las competencias 
que el artículo 258 del TFUE confiere a 
la Comisión, en caso de que el supervisor 
financiero en cuestión no dé curso a la 
solicitud a que se refiere el apartado 2 y, 
debido a la urgencia excepcional del 
asunto, la Autoridad no considere 
adecuado solicitar la transferencia de las 
funciones y competencias pertinentes a 
que se refieren el artículo 5, apartado 2, y 
el artículo 6, apartado 1, relativas a la 
supervisión directa de la entidad obligada 
no seleccionada por parte del supervisor 
financiero en cuestión a la Autoridad, la 
Autoridad podrá adoptar una decisión 
individual dirigida a una entidad obligada 
no seleccionada instándola a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud 
del Reglamento [insértese la referencia — 
propuesta de Reglamento antiblanqueo — 
COM/2021/420 final] o de la Directiva 
[insértese la referencia — propuesta de 
sexta Directiva antiblanqueo — 
COM/2021/423 final]. A tal efecto, la 
Autoridad aplicará todo el Derecho de la 
Unión pertinente y, cuando este esté 
integrado por directivas, el Derecho 
nacional, en la medida en que transponga 
dichas directivas. Cuando el Derecho de 
la Unión pertinente consista en 
reglamentos y estos, en la fecha corriente, 
concedan expresamente opciones a los 
Estados miembros, la Autoridad aplicará 
también el Derecho nacional, en la 
medida en que hayan sido ejercidas 
dichas opciones.

Or. en

Enmienda 781
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. Las decisiones adoptadas 
de conformidad con el apartado 8 
prevalecerán sobre cualquier decisión 
anterior adoptada por las autoridades 
competentes sobre el mismo asunto. Las 
medidas adoptadas por la Autoridad en 
virtud del apartado 8 no impedirán que la 
Autoridad inicie el procedimiento de 
transferencia de las funciones y 
competencias pertinentes con arreglo al 
artículo 30 bis.

Or. en

Enmienda 782
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión dispondrá de un mes 
a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de la Autoridad para decidir si 
autoriza la transferencia de las funciones 
y competencias pertinentes o se opone a 
ella. La decisión se notificará a la 
Autoridad, que informará 
inmediatamente de ello al supervisor 
financiero y a la entidad obligada no 
seleccionada.

suprimido

Or. en

Enmienda 783
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
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Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión dispondrá de un mes 
a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de la Autoridad para decidir si 
autoriza la transferencia de las funciones 
y competencias pertinentes o se opone a 
ella. La decisión se notificará a la 
Autoridad, que informará 
inmediatamente de ello al supervisor 
financiero y a la entidad obligada no 
seleccionada.

suprimido

Or. en

Enmienda 784
Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión dispondrá de un mes 
a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de la Autoridad para decidir si 
autoriza la transferencia de las funciones 
y competencias pertinentes o se opone a 
ella. La decisión se notificará a la 
Autoridad, que informará 
inmediatamente de ello al supervisor 
financiero y a la entidad obligada no 
seleccionada.

suprimido

Or. en

Enmienda 785
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión dispondrá de un mes a 
partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de la Autoridad para decidir si 
autoriza la transferencia de las funciones y 
competencias pertinentes o se opone a ella. 
La decisión se notificará a la Autoridad, 
que informará inmediatamente de ello al 
supervisor financiero y a la entidad 
obligada no seleccionada.

6. La Comisión dispondrá de un mes a 
partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de la Autoridad para decidir si 
autoriza la transferencia de las funciones y 
competencias pertinentes o se opone a ella. 
La decisión se notificará a la Autoridad, 
que informará inmediatamente de ello al 
supervisor financiero y a la entidad 
obligada no seleccionada. La Comisión 
justificará debidamente la decisión de 
oponerse a la solicitud de la Autoridad. 
La decisión de autorizar la transferencia 
de las funciones y competencias 
pertinentes del supervisor financiero a la 
Autoridad estará debidamente justificada 
y se hará pública.

Or. en

Enmienda 786
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión dispondrá de un mes a 
partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de la Autoridad para decidir si 
autoriza la transferencia de las funciones y 
competencias pertinentes o se opone a ella. 
La decisión se notificará a la Autoridad, 
que informará inmediatamente de ello al 
supervisor financiero y a la entidad 
obligada no seleccionada.

6. La Comisión dispondrá de un mes a 
partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de la Autoridad para decidir si 
autoriza la transferencia de las funciones y 
competencias pertinentes o se opone a ella. 
Esta decisión debe tener en cuenta si la 
solicitud de la Autoridad cumple los 
requisitos del apartado 5 del presente 
artículo. La decisión se notificará a la 
Autoridad, que informará inmediatamente 
de ello al supervisor financiero y a la 
entidad obligada no seleccionada. La 
decisión se pondrá en conocimiento 
asimismo del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en
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Enmienda 787
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión dispondrá de un mes a 
partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de la Autoridad para decidir si 
autoriza la transferencia de las funciones y 
competencias pertinentes o se opone a ella. 
La decisión se notificará a la Autoridad, 
que informará inmediatamente de ello al 
supervisor financiero y a la entidad 
obligada no seleccionada.

6. La Comisión dispondrá de un mes a 
partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de la Autoridad para decidir si 
autoriza la transferencia de las funciones y 
competencias pertinentes o se opone a ella. 
La decisión, adoptada por la Comisión 
tras la verificación del cumplimiento de 
los requisitos definidos en el apartado 5, 
se notificará a la Autoridad, que informará 
inmediatamente de ello al supervisor 
financiero y a la entidad obligada no 
seleccionada. La decisión se pondrá en 
conocimiento asimismo del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 788
Annalisa Tardino, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión dispondrá de un mes a 
partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de la Autoridad para decidir si 
autoriza la transferencia de las funciones y 
competencias pertinentes o se opone a ella. 
La decisión se notificará a la Autoridad, 
que informará inmediatamente de ello al 
supervisor financiero y a la entidad 
obligada no seleccionada.

6. La Comisión dispondrá de un mes a 
partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de la Autoridad para decidir si 
autoriza la transferencia de las funciones y 
competencias pertinentes o se opone a ella. 
La decisión se notificará a la Autoridad, 
que informará inmediatamente de ello al 
supervisor financiero y a la entidad 
obligada no seleccionada. Asimismo, la 
decisión se pondrá en conocimiento 
oportunamente del Parlamento Europeo y 
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del Consejo.

Or. en

Enmienda 789
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El décimo día hábil siguiente a la 
notificación de la decisión por la que se 
autorice la transferencia de funciones y 
competencias en relación con la entidad 
obligada no seleccionada, la entidad 
obligada no seleccionada a que se refiere 
el apartado 2 se considerará una entidad 
obligada seleccionada a efectos del 
ejercicio de las funciones a que se refiere 
el artículo 5, apartado 2, y de las 
competencias a que se refieren el 
artículo 6, apartado 1, y los artículos 16 a 
22. La decisión de la Comisión fijará un 
plazo para el ejercicio de estas funciones y 
competencias, transcurrido el cual se 
devolverán automáticamente al supervisor 
financiero de que se trate.

suprimido

Or. en

Enmienda 790
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El décimo día hábil siguiente a la 
notificación de la decisión por la que se 
autorice la transferencia de funciones y 
competencias en relación con la entidad 
obligada no seleccionada, la entidad 

suprimido
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obligada no seleccionada a que se refiere 
el apartado 2 se considerará una entidad 
obligada seleccionada a efectos del 
ejercicio de las funciones a que se refiere 
el artículo 5, apartado 2, y de las 
competencias a que se refieren el 
artículo 6, apartado 1, y los artículos 16 a 
22. La decisión de la Comisión fijará un 
plazo para el ejercicio de estas funciones y 
competencias, transcurrido el cual se 
devolverán automáticamente al supervisor 
financiero de que se trate.

Or. en

Enmienda 791
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El décimo día hábil siguiente a la 
notificación de la decisión por la que se 
autorice la transferencia de funciones y 
competencias en relación con la entidad 
obligada no seleccionada, la entidad 
obligada no seleccionada a que se refiere el 
apartado 2 se considerará una entidad 
obligada seleccionada a efectos del 
ejercicio de las funciones a que se refiere el 
artículo 5, apartado 2, y de las 
competencias a que se refieren el 
artículo 6, apartado 1, y los artículos 16 a 
22. La decisión de la Comisión fijará un 
plazo para el ejercicio de estas funciones y 
competencias, transcurrido el cual se 
devolverán automáticamente al supervisor 
financiero de que se trate.

7. El décimo día hábil siguiente a la 
notificación de la transferencia de 
funciones y competencias en relación con 
la entidad obligada no seleccionada, la 
entidad obligada no seleccionada a que se 
refiere el apartado 2 se considerará una 
entidad obligada seleccionada a efectos del 
ejercicio de las funciones a que se refiere el 
artículo 5, apartado 2, y de las 
competencias a que se refieren el 
artículo 6, apartado 1, y los artículos 16 a 
22. La Autoridad fijará un plazo para el 
ejercicio de estas funciones y 
competencias, que no será superior a los 
tres años, y, transcurrido el cual se 
devolverán automáticamente las funciones 
y competencias al supervisor financiero de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 792
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Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Margarida Marques, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis
Infracción del Derecho de la Unión

1. Cuando una autoridad de 
supervisión no haya aplicado las medidas 
establecidas en la Directiva [insértese la 
referencia — propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo — COM/2021/423 final] o 
en la legislación nacional de 
transposición de dicha Directiva, o haya 
aplicado medidas que parezcan constituir 
una infracción del Derecho de la Unión, 
en particular al no asegurarse de que una 
entidad bajo su supervisión cumple los 
requisitos establecidos en el Reglamento 
[insértese la referencia — propuesta de 
Reglamento antiblanqueo — 
COM/2021/420 final], la Autoridad 
actuará de conformidad con las 
competencias establecidas en los 
apartados 2, 3, 4, 6 y 7 del presente 
artículo.
2. A petición de una o varias 
autoridades de supervisión, del 
Parlamento Europeo, del Consejo, de la 
Comisión, o por su propia iniciativa, en 
particular cuando esta se base en 
información bien fundamentada 
procedente de personas físicas o jurídicas, 
y tras haber informado a la autoridad de 
supervisión en cuestión, la Autoridad 
indicará de qué manera se propone actuar 
frente al caso y, si procede, investigará la 
supuesta infracción u omisión de 
aplicación del Derecho de la Unión.
La autoridad de supervisión facilitará sin 
demora a la Autoridad toda la 
información que esta considere necesaria 
para su investigación, incluida la 
información sobre la manera en que los 
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actos de la Unión o la legislación 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
se aplican de conformidad con el Derecho 
de la Unión.
Cuando la solicitud de información a la 
autoridad de supervisión de que se trate 
resulte, o se considere, insuficiente para 
obtener la información que se considere 
necesaria a fin de investigar una presunta 
vulneración u omisión de aplicación del 
Derecho de la Unión, la Autoridad, tras 
haber informado a la autoridad de 
supervisión, podrá presentar directamente 
a otras autoridades de supervisión una 
solicitud de información debidamente 
justificada y motivada. El destinatario de 
tal solicitud facilitará a la Autoridad 
información clara, exacta y completa, sin 
demoras injustificadas.
3. A más tardar en el plazo de seis 
meses desde el inicio de su investigación, 
la Autoridad podrá dirigir a la autoridad 
de supervisión en cuestión una 
recomendación en la que expondrá las 
medidas que deben adoptarse para 
ajustarse al Derecho de la Unión.
Antes de formular una recomendación de 
este tipo, y cuando así lo considere 
apropiado para subsanar una vulneración 
del Derecho de la Unión, la Autoridad se 
concertará con la autoridad de 
supervisión de que se trate para intentar 
llegar a un acuerdo sobre las acciones 
necesarias a efectos del cumplimiento del 
Derecho de la Unión.
En el plazo de diez días laborables a partir 
de la recepción de la recomendación, la 
autoridad de supervisión informará a la 
Autoridad de las medidas que ha 
adoptado o se propone adoptar para 
garantizar el cumplimiento del Derecho 
de la Unión.
4. Si la autoridad de supervisión no 
ha cumplido el Derecho de la Unión en el 
plazo de un mes a partir de la recepción 
de la recomendación de la Autoridad, la 
Comisión, tras haber sido informada por 
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la Autoridad o por propia iniciativa, podrá 
emitir un dictamen formal instando a la 
autoridad de supervisión a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir el 
Derecho de la Unión. El dictamen formal 
de la Comisión tendrá en cuenta la 
recomendación de la Autoridad.
La Comisión emitirá dicho dictamen 
formal en los tres meses siguientes a la 
adopción de la recomendación. La 
Comisión podrá prorrogar un mes dicho 
plazo.
La Autoridad y la autoridad de 
supervisión facilitarán a la Comisión toda 
la información necesaria.
5. En el plazo de diez días laborables 
a partir de la recepción del dictamen 
formal mencionado en el apartado 5, la 
autoridad de supervisión informará a la 
Comisión y a la Autoridad de las medidas 
que ha adoptado o se propone adoptar 
para atenerse a dicho dictamen formal.
6. Cuando una autoridad de 
supervisión no se atenga al dictamen 
formal en el plazo especificado en él, para 
subsanar oportunamente ese 
incumplimiento oportunamente, la 
Autoridad podrá adoptar una decisión 
individual dirigida a una entidad obligada 
no seleccionada instándole a que adopte 
todas las medidas necesarias para cumplir 
con las obligaciones que le incumben en 
virtud del Derecho de la Unión. A tal 
efecto, la Autoridad aplicará todo el 
Derecho de la Unión pertinente y, cuando 
este esté integrado por directivas, el 
Derecho nacional, en la medida en que 
transponga dichas directivas. Cuando el 
Derecho de la Unión pertinente consista 
en reglamentos y estos, en la fecha 
corriente, concedan expresamente 
opciones a los Estados miembros, la 
Autoridad aplicará también el Derecho 
nacional, en la medida en que hayan sido 
ejercidas dichas opciones.
La decisión de la Autoridad se ajustará al 
dictamen formal emitido por la Comisión 
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de conformidad con el apartado 4.
7. Las decisiones adoptadas de 
conformidad con el apartado 6 
prevalecerán sobre cualquier decisión 
anterior adoptada por la autoridad de 
supervisión con respecto al mismo asunto.
Al tomar medidas en asuntos que sean 
objeto de un dictamen formal de 
conformidad con el apartado 5 o de una 
decisión con arreglo al apartado 7, las 
autoridades de supervisión se atendrán al 
dictamen formal o la decisión, según 
proceda.

Or. en

Enmienda 793
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Margarida Marques, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 ter
Solicitudes de información directa a 
entidades obligadas no seleccionadas

1. Las autoridades de supervisión 
facilitarán a la Autoridad toda la 
información necesaria sobre las entidades 
obligadas seleccionadas y no 
seleccionadas para que la Autoridad 
pueda desempeñar sus funciones, siempre 
que las autoridades de supervisión tengan 
acceso legal a la información pertinente.
2. Cuando la información no esté 
disponible o no se facilite con arreglo al 
apartado 1 de forma oportuna, la 
Autoridad podrá dirigir una solicitud 
directamente a las entidades obligadas o 
asociaciones de entidades obligadas 
pertinentes. La solicitud deberá estar 
debidamente motivada, incluir la base 
jurídica de la solicitud, especificar la 
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información que se solicita y fijar un 
plazo razonable para la comunicación de 
la misma. La autoridad nacional recibirá 
una copia de la solicitud.
Los destinatarios de dicha solicitud 
proporcionarán a la Autoridad, en los 
plazos especificados en la solicitud, la 
información clara, precisa y completa, 
siempre que tengan acceso legal a la 
información relevante. Previa solicitud 
debidamente justificada a la Autoridad, 
los destinatarios podrán solicitar una 
única prórroga del plazo.
3. El uso de información 
confidencial y las modalidades relativas a 
las solicitudes de información con arreglo 
al artículo 30 se regirán por las 
disposiciones establecidas en el 
artículo 16, apartado 4, y en el 
artículo 16, apartado 5.

Or. en

Enmienda 794
Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Capítulo II – sección 5

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimida

Or. en

Enmienda 795
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Margarida 
Marques

Propuesta de Reglamento
Capítulo II – sección 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda
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5 CONTROL DEL SECTOR NO 
FINANCIERO

5 SUPERVISIÓN INDIRECTA 
CONTROL DEL SECTOR NO 
FINANCIERO

Or. en

Enmienda 796
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad procederá 
periódicamente a evaluaciones inter pares 
de algunas o todas las actividades de los 
supervisores no financieros, con el fin de 
fortalecer la coherencia y la eficacia de los 
resultados de la supervisión. Para ello, la 
Autoridad desarrollará métodos que 
permitan evaluar y comparar objetivamente 
las actividades de los supervisores no 
financieros examinadas. Al planificar y 
realizar las evaluaciones inter pares, se 
tendrán en cuenta la información existente 
y las evaluaciones ya disponibles en 
relación con el supervisor no financiero de 
que se trate, incluida toda información 
pertinente facilitada a la Autoridad de 
conformidad con el artículo 11, las 
evaluaciones o informes elaborados por 
organizaciones internacionales y 
organismos intergubernamentales 
competentes en el ámbito de la prevención 
del blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo y cualquier información 
pertinente de las partes interesadas.

1. La Autoridad procederá 
periódicamente a evaluaciones inter pares 
de algunas o todas las actividades de los 
supervisores no financieros, con el fin de 
fortalecer la coherencia y la eficacia de los 
resultados de la supervisión. Para ello, la 
Autoridad desarrollará métodos que 
permitan evaluar y comparar objetivamente 
las actividades de los supervisores no 
financieros examinadas. Al planificar y 
realizar las evaluaciones inter pares, se 
tendrán en cuenta la información existente 
y las evaluaciones ya disponibles en 
relación con el supervisor no financiero de 
que se trate, incluida toda información 
pertinente facilitada a la Autoridad de 
conformidad con el artículo 11, las 
evaluaciones o informes elaborados por 
organizaciones internacionales, organismos 
intergubernamentales competentes en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo y 
cualquier información pertinente de las 
partes interesadas, como la sociedad civil 
independiente, periodistas y denunciantes 
de irregularidades.

Or. en

Enmienda 797
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad procederá 
periódicamente a evaluaciones inter pares 
de algunas o todas las actividades de los 
supervisores no financieros, con el fin de 
fortalecer la coherencia y la eficacia de los 
resultados de la supervisión. Para ello, la 
Autoridad desarrollará métodos que 
permitan evaluar y comparar objetivamente 
las actividades de los supervisores no 
financieros examinadas. Al planificar y 
realizar las evaluaciones inter pares, se 
tendrán en cuenta la información existente 
y las evaluaciones ya disponibles en 
relación con el supervisor no financiero de 
que se trate, incluida toda información 
pertinente facilitada a la Autoridad de 
conformidad con el artículo 11, las 
evaluaciones o informes elaborados por 
organizaciones internacionales y 
organismos intergubernamentales 
competentes en el ámbito de la prevención 
del blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo y cualquier información 
pertinente de las partes interesadas.

1. La Autoridad procederá 
periódicamente a evaluaciones inter pares 
de algunas o todas las actividades de los 
supervisores no financieros, con el fin de 
fortalecer la coherencia y la eficacia de los 
resultados de la supervisión. Para ello, la 
Autoridad desarrollará métodos que 
permitan evaluar y comparar objetivamente 
las actividades de los supervisores no 
financieros examinadas. La Autoridad, al 
planificar y realizar las evaluaciones inter 
pares, podrá tener en cuenta la 
información existente y las evaluaciones ya 
disponibles en relación con el supervisor 
no financiero de que se trate, incluida toda 
información pertinente facilitada a la 
Autoridad de conformidad con el 
artículo 11, además de las evaluaciones o 
informes elaborados por organizaciones 
internacionales y organismos 
intergubernamentales competentes en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo y 
cualquier información pertinente de las 
partes interesadas.

Or. en

Enmienda 798
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad procederá 
periódicamente a evaluaciones inter pares 
de algunas o todas las actividades de los 
supervisores no financieros, con el fin de 
fortalecer la coherencia y la eficacia de los 

1. La Autoridad procederá 
periódicamente a evaluaciones inter pares 
de algunas o todas las actividades de los 
supervisores no financieros, con el fin de 
fortalecer la coherencia y la eficacia de los 
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resultados de la supervisión. Para ello, la 
Autoridad desarrollará métodos que 
permitan evaluar y comparar objetivamente 
las actividades de los supervisores no 
financieros examinadas. Al planificar y 
realizar las evaluaciones inter pares, se 
tendrán en cuenta la información existente 
y las evaluaciones ya disponibles en 
relación con el supervisor no financiero de 
que se trate, incluida toda información 
pertinente facilitada a la Autoridad de 
conformidad con el artículo 11, las 
evaluaciones o informes elaborados por 
organizaciones internacionales y 
organismos intergubernamentales 
competentes en el ámbito de la prevención 
del blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo y cualquier información 
pertinente de las partes interesadas.

resultados de la supervisión. Para ello, la 
Autoridad desarrollará métodos que 
permitan evaluar y comparar objetivamente 
las actividades de los supervisores no 
financieros examinadas. Al planificar y 
realizar las evaluaciones inter pares, se 
tendrán en cuenta la información existente 
y las evaluaciones ya disponibles en 
relación con el supervisor no financiero de 
que se trate, incluida toda información 
pertinente facilitada a la Autoridad de 
conformidad con el artículo 11 y 11 bis, las 
evaluaciones o informes elaborados por 
organizaciones internacionales y 
organismos intergubernamentales 
competentes en el ámbito de la prevención 
del blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo y cualquier información 
pertinente de las partes interesadas.

Or. es

Enmienda 799
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente artículo, la 
Autoridad creará comités de evaluación 
inter pares ad hoc, que estarán 
compuestos por personal de la Autoridad y 
miembros de los supervisores no 
financieros. Los comités de evaluación 
inter pares estarán presididos por un 
miembro del personal de la Autoridad. El 
presidente de la Autoridad, tras una 
convocatoria de propuestas, propondrá el 
presidente y los miembros de un comité de 
evaluación inter pares, que deberá ser 
aprobado por el Comité Ejecutivo.

2. Las evaluaciones inter serán 
realizadas por el personal de la Autoridad 
en cooperación con el personal pertinente 
de los supervisores no financieros.

Or. en
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Enmienda 800
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente artículo, la 
Autoridad creará comités de evaluación 
inter pares ad hoc, que estarán compuestos 
por personal de la Autoridad y miembros 
de los supervisores no financieros. Los 
comités de evaluación inter pares estarán 
presididos por un miembro del personal de 
la Autoridad. El presidente de la 
Autoridad, tras una convocatoria de 
propuestas, propondrá el presidente y los 
miembros de un comité de evaluación 
inter pares, que deberá ser aprobado por 
el Comité Ejecutivo.

2. A efectos del presente artículo, la 
Autoridad creará comités de evaluación 
inter pares ad hoc, que estarán compuestos 
por personal de la Autoridad y miembros 
de los supervisores no financieros. Los 
comités de evaluación inter pares estarán 
presididos por un miembro del personal de 
la Autoridad. Las evaluaciones inter pares 
serán realizadas por el personal de la 
Autoridad en cooperación con el personal 
pertinente de los supervisores no 
financieros y, bajo petición, los 
representantes de las entidades obligadas 
de conformidad con el artículo 3 del 
Reglamento [OP: insértese el futuro 
número del Reglamento antiblanqueo 
COM(2021)420]

Or. es

Enmienda 801
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente artículo, la 
Autoridad creará comités de evaluación 
inter pares ad hoc, que estarán compuestos 
por personal de la Autoridad y miembros 
de los supervisores no financieros. Los 
comités de evaluación inter pares estarán 
presididos por un miembro del personal de 
la Autoridad. El presidente de la 
Autoridad, tras una convocatoria de 
propuestas, propondrá el presidente y los 
miembros de un comité de evaluación inter 

2. A efectos del presente artículo, la 
Autoridad creará comités de evaluación 
inter pares ad hoc, que estarán compuestos 
por personal de la Autoridad, miembros de 
los supervisores no financieros y 
representantes de las entidades obligadas 
de conformidad con el artículo 3 del 
[Reglamento antiblanqueo]. Los comités 
de evaluación inter pares estarán presididos 
por un miembro del personal de la 
Autoridad. El presidente de la Autoridad, 
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pares, que deberá ser aprobado por el 
Comité Ejecutivo.

tras una convocatoria de propuestas, 
propondrá el presidente y los miembros de 
un comité de evaluación inter pares, que 
deberá ser aprobado por el Comité 
Ejecutivo.

Or. de

Enmienda 802
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la eficacia y el grado de 
convergencia alcanzados en la aplicación 
del Derecho de la Unión y en las prácticas 
de supervisión, y la medida en que las 
prácticas de supervisión alcanzan los 
objetivos fijados en el Derecho de la 
Unión;

b) la eficacia y el grado de 
convergencia alcanzados en la aplicación 
del Derecho de la Unión y en las prácticas 
de supervisión, la medida en que las 
prácticas de supervisión alcanzan los 
objetivos fijados en el Derecho de la Unión 
y la medida en que la supervisión 
indirecta del sector no financiero 
contribuye a la lucha contra los riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo;

Or. en

Enmienda 803
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la medida en que las prácticas de 
supervisión han aclarado y mejorado la 
comprensión de las obligaciones 
derivadas del Reglamento [insértese la 
referencia — propuesta de Reglamento 
antiblanqueo — COM/2021/420 final] en 
el sector no financiero, en particular su 
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compatibilidad con el secreto profesional 
y la confidencialidad profesional 
aplicables en algunas profesiones;

Or. en

Enmienda 804
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la eficacia del seguimiento de los 
riesgos y vulnerabilidades relativos al 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo derivados del sector del 
supervisor de que se trate;

Or. en

Enmienda 805
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) si procede, la eficacia y la medida 
en que las funciones realizadas por la 
autoridad que controle a los organismos 
autorreguladores, conforme al artículo 38 
de [insértese la referencia – propuesta de 
sexta Directiva antiblanqueo - 
COM(2021)423 final];

Or. en

Enmienda 806
Martin Schirdewan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) si procede, la eficacia de las 
funciones realizadas por la autoridad que 
controle a los organismos 
autorreguladores tal y como se señala en 
el artículo 38 de [insértese la referencia – 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo 
- COM(2021)423 final]

Or. en

Enmienda 807
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad elaborará un informe 
en el que se expongan los resultados de la 
evaluación inter pares. Dicho informe será 
preparado por el comité de evaluación 
inter pares y adoptado por el Comité 
Ejecutivo, tras haber recibido las 
observaciones de la Junta General en su 
composición de supervisión en cuanto a la 
coherencia de la aplicación de la 
metodología con otros informes de 
evaluación inter pares. El informe 
explicará e indicará las medidas de 
seguimiento que se consideren adecuadas, 
proporcionadas y necesarias como 
resultado de la evaluación inter pares. Esas 
medidas de seguimiento podrán adoptarse 
en forma de directrices y recomendaciones 
con arreglo al artículo 3 y de dictámenes 
con arreglo al artículo 44. Los supervisores 
no financieros harán todo lo posible por 
atenerse a las directrices y 
recomendaciones formuladas, de 

4. La Autoridad elaborará un informe 
en el que se expongan los resultados de la 
evaluación inter pares. Dicho informe será 
preparado por el personal de la Autoridad, 
en cooperación con el personal pertinente 
de los supervisores no financieros, y 
adoptado por el Comité Ejecutivo, que lo 
compartirá de manera oportuna con el 
supervisor no financiero objeto de 
examen. El informe explicará e indicará las 
medidas de seguimiento que se consideren 
adecuadas, proporcionadas y necesarias 
como resultado de la evaluación inter 
pares. Esas medidas de seguimiento podrán 
adoptarse en forma de directrices y 
recomendaciones con arreglo al artículo 3 
y de dictámenes con arreglo al artículo 44. 
Los supervisores no financieros harán todo 
lo posible por atenerse a las directrices y 
recomendaciones formuladas, de 
conformidad con el artículo 43. La 
Autoridad transmitirá sin demora estos 
informes, con carácter confidencial, al 
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conformidad con el artículo 43. menos al Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 808
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad elaborará un informe 
en el que se expongan los resultados de la 
evaluación inter pares. Dicho informe será 
preparado por el comité de evaluación inter 
pares y adoptado por el Comité Ejecutivo, 
tras haber recibido las observaciones de la 
Junta General en su composición de 
supervisión en cuanto a la coherencia de la 
aplicación de la metodología con otros 
informes de evaluación inter pares. El 
informe explicará e indicará las medidas de 
seguimiento que se consideren adecuadas, 
proporcionadas y necesarias como 
resultado de la evaluación inter pares. Esas 
medidas de seguimiento podrán adoptarse 
en forma de directrices y recomendaciones 
con arreglo al artículo 3 y de dictámenes 
con arreglo al artículo 44. Los supervisores 
no financieros harán todo lo posible por 
atenerse a las directrices y 
recomendaciones formuladas, de 
conformidad con el artículo 43.

4. La Autoridad elaborará un informe 
en el que se expongan los resultados de la 
evaluación inter pares. Dicho informe será 
preparado por el comité de evaluación inter 
pares y adoptado por el Comité Ejecutivo, 
tras haber recibido las observaciones de la 
Junta General en su composición de 
supervisión en cuanto a la coherencia de la 
aplicación de la metodología con otros 
informes de evaluación inter pares. El 
informe explicará e indicará las medidas de 
seguimiento que se consideren adecuadas, 
proporcionadas y necesarias como 
resultado de la evaluación inter pares. Esas 
medidas de seguimiento podrán adoptarse 
en forma de directrices y recomendaciones 
con arreglo al artículo 43 y de dictámenes 
con arreglo al artículo 44. Los supervisores 
no financieros harán todo lo posible por 
atenerse a las directrices y 
recomendaciones formuladas, de 
conformidad con el artículo 43.

Or. en

Enmienda 809
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
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5. La Autoridad publicará las 
conclusiones de la evaluación inter pares 
en su sitio web y remitirá un dictamen a la 
Comisión cuando, a la vista de los 
resultados de la evaluación inter pares o de 
cualquier otra información obtenida por la 
Autoridad en el desempeño de sus 
funciones, considere necesaria, desde la 
perspectiva de la Unión, una mayor 
armonización de las normas de la Unión 
aplicables a las entidades obligadas del 
sector no financiero o a los supervisores no 
financieros.

5. La Autoridad publicará las 
conclusiones de la evaluación inter pares 
en su sitio web y remitirá un dictamen a la 
Comisión cuando, a la vista de los 
resultados de la evaluación inter pares o de 
cualquier otra información obtenida por la 
Autoridad en el desempeño de sus 
funciones, considere necesaria, desde la 
perspectiva de la Unión, una mayor 
armonización de las normas de la Unión 
aplicables a las entidades obligadas del 
sector no financiero o a los supervisores no 
financieros. El dictamen de la Autoridad 
también reflexionará sobre la pertinencia 
de reforzar sus competencias de 
supervisión del sector no financiero.

Or. en

Enmienda 810
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Autoridad presentará un informe 
de seguimiento dos años después de la 
publicación del informe de evaluación inter 
pares. El informe de seguimiento será 
preparado por el comité de evaluación 
inter pares y adoptado por el Comité 
Ejecutivo, tras haber recibido las 
observaciones de la Junta General en su 
composición de supervisión en cuanto a la 
coherencia con otros informes de 
evaluación inter pares. El informe de 
seguimiento incluirá una evaluación de la 
adecuación y eficacia de las acciones 
emprendidas por los supervisores no 
financieros objeto de la evaluación inter 
pares en respuesta a las medidas de 
seguimiento del informe de evaluación 
inter pares. La Autoridad publicará las 
conclusiones del informe de seguimiento 

6. La Autoridad presentará un informe 
de seguimiento dos años después de la 
publicación del informe de evaluación inter 
pares. El informe de seguimiento será 
preparado por el personal de la Autoridad, 
en cooperación con el personal pertinente 
de los supervisores no financieros y 
adoptado por el Comité Ejecutivo, que lo 
compartirá de manera oportuna con el 
supervisor no financiero objeto de 
examen. El informe de seguimiento 
incluirá una evaluación de la adecuación y 
eficacia de las acciones emprendidas por 
los supervisores no financieros objeto de la 
evaluación inter pares en respuesta a las 
medidas de seguimiento del informe de 
evaluación inter pares. La Autoridad 
publicará las conclusiones del informe de 
seguimiento en su sitio web.
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en su sitio web.

Or. en

Enmienda 811
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En caso de que el supervisor no 
financiero examinado no haya adoptado 
medidas adecuadas para subsanar 
cualquier deficiencia importante en la 
aplicación de la legislación de la UE, la 
Autoridad adoptará medidas para 
garantizar que los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo se 
aborden adecuadamente. Entre estas 
medidas podrían figurar la formación 
obligatoria del supervisor en cuestión, la 
delegación de algunos miembros del 
personal de la Autoridad para supervisar 
las actividades del supervisor o el ejercicio 
de las competencias de supervisión a que 
se refiere el artículo 30 para las entidades 
que no cumplan el Derecho de la UE.

Or. en

Enmienda 812
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A efectos del presente artículo, el 
Comité Ejecutivo adoptará cada dos años 
un plan de trabajo de evaluación inter 
pares, que reflejará las enseñanzas 

7. A efectos del presente artículo, el 
Comité Ejecutivo adoptará cada dos años 
un plan de trabajo de evaluación inter 
pares, que reflejará las enseñanzas 
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extraídas de los anteriores procesos de 
evaluación inter pares y de los debates 
mantenidos en la Junta General en su 
composición de supervisión. El plan de 
trabajo de evaluación inter pares constituirá 
una parte separada del programa de trabajo 
anual y plurianual y se incluirá en el 
documento único de programación. En 
caso de urgencia o de acontecimientos 
imprevistos, la Autoridad podrá decidir 
realizar evaluaciones inter pares 
adicionales.

extraídas de los anteriores procesos de 
evaluación inter pares y de los debates 
mantenidos en la Junta General en su 
composición de supervisión. El plan de 
trabajo de evaluación inter pares constituirá 
una parte separada del programa de trabajo 
anual y plurianual y se incluirá en el 
documento único de programación. El plan 
de trabajo de la revisión inter pares tendrá 
en cuenta el equilibrio geográfico y 
tendrá por objeto abarcar la mayoría de 
los Estados miembros. En caso de urgencia 
o de acontecimientos imprevistos, la 
Autoridad podrá decidir realizar 
evaluaciones inter pares adicionales.

Or. en

Enmienda 813
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A efectos del presente artículo, el 
Comité Ejecutivo adoptará cada dos años 
un plan de trabajo de evaluación inter 
pares, que reflejará las enseñanzas 
extraídas de los anteriores procesos de 
evaluación inter pares y de los debates 
mantenidos en la Junta General en su 
composición de supervisión. El plan de 
trabajo de evaluación inter pares constituirá 
una parte separada del programa de trabajo 
anual y plurianual y se incluirá en el 
documento único de programación. En 
caso de urgencia o de acontecimientos 
imprevistos, la Autoridad podrá decidir 
realizar evaluaciones inter pares 
adicionales.

7. A efectos del presente artículo, el 
Comité Ejecutivo adoptará cada dos años 
un plan de trabajo de evaluación inter 
pares, que reflejará las enseñanzas 
extraídas de los anteriores procesos de 
evaluación inter pares y de los debates 
mantenidos en la Junta General en su 
composición de supervisión. El plan de 
trabajo de evaluación inter pares constituirá 
una parte separada del programa de trabajo 
anual y plurianual y se incluirá en el 
documento único de programación. El plan 
de trabajo de evaluación inter pares 
tendrá en cuenta el equilibrio geográfico. 
La Autoridad podrá considerar que son 
necesarias evaluaciones inter pares 
adicionales y podrá establecer una nueva 
a su discreción;

Or. en
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Enmienda 814
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En función de cada caso, cuando 
los organismos autorreguladores 
manifiesten interés en participar en un 
ejercicio de evaluación inter pares, podrá 
invitarse a participar en dicha evaluación 
a representantes de tales organismos a los 
que se hayan encomendado funciones de 
supervisión.

suprimido

Or. de

Enmienda 815
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En función de cada caso, cuando 
los organismos autorreguladores 
manifiesten interés en participar en un 
ejercicio de evaluación inter pares, podrá 
invitarse a participar en dicha evaluación 
a representantes de tales organismos a los 
que se hayan encomendado funciones de 
supervisión.

9. Se invitará a participar en dicha 
revisión inter pares a representantes de los 
organismos autorreguladores a los que se 
hayan encomendado funciones de 
supervisión.

Or. en

Justificación

Los conocimientos especializados de los organismos autorreguladores pueden enriquecer el 
proceso de evaluación inter pares, por lo que siempre debe invitarse a los organismos de 
autorregulación si expresan su deseo.



PE734.304v01-00 106/271 AM\1259415ES.docx

ES

Enmienda 816
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En función de cada caso, cuando 
los organismos autorreguladores 
manifiesten interés en participar en un 
ejercicio de evaluación inter pares, podrá 
invitarse a participar en dicha evaluación a 
representantes de tales organismos a los 
que se hayan encomendado funciones de 
supervisión.

9. Cuando los organismos 
autorreguladores manifiesten interés en 
participar en un ejercicio de evaluación 
inter pares, deberá invitarse a participar en 
dicha evaluación a representantes de tales 
organismos a los que se hayan 
encomendado funciones de supervisión.

Or. es

Enmienda 817
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Margarida Marques, Paul Tang, Luis Garicano, Ernest Urtasun

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Creación de colegios de lucha contra el 

blanqueo de capitales en el sector no 
financiero

1. La Autoridad velará por que las 
medidas de supervisión establecidas en los 
artículos 34 y 34 bis de la Directiva 
[insértese la referencia — propuesta de 
sexta Directiva antiblanqueo — 
COM/2021/423final] también se apliquen 
a los supervisores no financieros en 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 
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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. Tras la adopción de las normas 
técnicas de regulación a que se refiere el 
artículo 34 bis de la Directiva [insértese la 
referencia — propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo — COM/2021/423 final], la 
Autoridad promoverá la creación de 
colegios de supervisores en materia de 
lucha contra el blanqueo de capitales. 
Estos colegios podrán establecerse 
siguiendo la identificación de los grupos 
de entidades obligadas distintas de las 
entidades de crédito o financieras que 
forman parte de estructuras que operan 
en al menos dos Estados miembros y 
comparten una propiedad, gestión o 
control del cumplimiento comunes, 
incluidas las redes o asociaciones;
3. Con este fin, la Autoridad:
a) proponer la creación de colegios, 
convocar y organizar las reuniones de los 
colegios cuando se considere oportuno;
b) prestar asistencia en la 
organización de las reuniones de los 
colegios, cuando así lo soliciten las 
correspondientes autoridades de 
supervisión;
c) prestar asistencia en la 
organización de planes conjuntos de 
supervisión y exámenes conjuntos;
d) alentar a las autoridades de 
supervisión a compartir toda la 
información pertinente para facilitar el 
trabajo del colegio;
e) fomentar prácticas y actividades de 
supervisión efectivas y eficientes, incluida 
la evaluación de los riesgos a los que 
están expuestas o pueden estar expuestas 
las entidades obligadas;
f) mediar y ayudar a resolver los 
conflictos entre las autoridades de 
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supervisión participantes;
g) determinar los casos en los que la 
ausencia de prácticas y actividades de 
supervisión eficaces y eficientes en el 
contexto de los colegios de lucha contra el 
blanqueo de capitales se deba a una 
transposición inadecuada o insuficiente 
del Derecho de la UE a la legislación 
nacional, e informar debidamente de 
dichos casos a la Comisión.
5. Dichos colegios podrán usarse 
para intercambiar información, prestar 
asistencia mutua o coordinar el 
planteamiento de supervisión para la 
entidad obligada, incluyendo, cuando 
proceda, la adopción de medidas 
apropiadas y proporcionadas a fin de 
solventar los incumplimientos graves de 
los requisitos del Reglamento [insértese la 
referencia – propuesta de Reglamento 
antiblanqueo – COM(2021) 420 final] que 
se detecten en la jurisdicción de un 
supervisor que participe en el colegio.
6. Los colegios de lucha contra el 
blanqueo de capitales estarán compuestos 
por miembros permanentes y, si así lo 
acuerdan unánimemente, observadores. 
La Autoridad y los supervisores del sector 
no financiero, incluidas las autoridades 
que supervisan los organismos 
autorreguladores designados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 36 de la Directiva [insértese la 
referencia — propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo — COM/2021/423 final] 
serán miembros permanentes.
7. A efectos del apartado 2, el 
personal de la Autoridad tendrá plenos 
derechos de participación en los colegios 
de supervisión de lucha contra el 
blanqueo de capitales del sector no 
financiero.

Or. en
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Enmienda 818
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – título

Texto de la Comisión Enmienda

32 Competencias con respecto a las 
autoridades de supervisión del sector no 
financiero

32 Competencias de coordinación con 
respecto a las autoridades de supervisión 
del sector no financiero

Or. en

Justificación

Aclaración: las competencias con respecto a las autoridades de supervisión en el sector no 
financiero se refieren a las competencias de coordinación y no incluyen competencias 
directas de supervisión.

Enmienda 819
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de supervisión facilitará sin 
demora a la Autoridad toda la información 
que esta considere necesaria para su 
investigación, incluida la información 
sobre la manera en que los actos de la 
Unión o la legislación mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, se aplican de 
conformidad con el Derecho de la Unión.

La autoridad de supervisión facilitará sin 
demora a la Autoridad la información 
necesaria para su investigación.

Or. en

Enmienda 820
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Antes de formular una recomendación de 
este tipo, y cuando así lo considere 
apropiado para subsanar una vulneración 
del Derecho de la Unión, la Autoridad se 
concertará con la autoridad de supervisión 
de que se trate para intentar llegar a un 
acuerdo sobre las acciones necesarias a 
efectos del cumplimiento del Derecho de la 
Unión.

Antes de formular una recomendación de 
este tipo, la Autoridad se concertará con la 
autoridad de supervisión de que se trate 
para intentar llegar a un acuerdo sobre las 
acciones necesarias a efectos del 
cumplimiento del Derecho de la Unión.

Or. en

Enmienda 821
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la autoridad de supervisión del 
sector no financiero no ha cumplido el 
Derecho de la Unión en el plazo de un 
mes a partir de la recepción de la 
recomendación de la Autoridad, la 
Comisión, tras haber sido informada por 
la Autoridad, o por propia iniciativa, 
podrá emitir un dictamen formal instando 
a la autoridad de supervisión del sector no 
financiero a adoptar las medidas 
necesarias para cumplir el Derecho de la 
Unión. El dictamen formal de la 
Comisión tendrá en cuenta la 
recomendación de la Autoridad.

suprimido

La Comisión emitirá dicho dictamen 
formal en los tres meses siguientes a la 
adopción de la recomendación. La 
Comisión podrá prorrogar un mes dicho 
plazo.
La Autoridad y la autoridad de 
supervisión del sector no financiero 
facilitarán a la Comisión toda la 
información necesaria.
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Or. de

Enmienda 822
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión emitirá dicho dictamen 
formal en los tres meses siguientes a la 
adopción de la recomendación. La 
Comisión podrá prorrogar un mes dicho 
plazo.

suprimido

Or. de

Enmienda 823
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad y la autoridad de 
supervisión del sector no financiero 
facilitarán a la Comisión toda la 
información necesaria.

suprimido

Or. de

Enmienda 824
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el plazo de diez días hábiles a 
partir de la recepción del dictamen formal 

suprimido
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mencionado en el apartado 5, la autoridad 
de supervisión del sector no financiero 
informará a la Comisión y a la Autoridad 
de las medidas que ha adoptado o se 
propone adoptar para atenerse a dicho 
dictamen formal.

Or. de

Enmienda 825
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el plazo de diez días hábiles a 
partir de la recepción del dictamen formal 
mencionado en el apartado 5, la autoridad 
de supervisión del sector no financiero 
informará a la Comisión y a la Autoridad 
de las medidas que ha adoptado o se 
propone adoptar para atenerse a dicho 
dictamen formal.

5. En el plazo de diez días hábiles a 
partir de la recepción del dictamen formal 
mencionado en el apartado 4, la autoridad 
de supervisión del sector no financiero 
informará a la Comisión y a la Autoridad 
de las medidas que ha adoptado o se 
propone adoptar para atenerse a dicho 
dictamen formal.

Or. en

Enmienda 826
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el dictamen formal a que 
se refiere el apartado 4 se dirija a una 
autoridad de supervisión que sea una 
autoridad pública que controle a un 
organismo autorregulador, y esta no se 
atenga al dictamen formal en el plazo 
especificado en él, para subsanar 
oportunamente ese incumplimiento, la 
Autoridad podrá adoptar una decisión 

suprimido
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individual dirigida a un organismo 
autorregulador instándole a que adopte 
todas las medidas necesarias para cumplir 
con las obligaciones que le incumben en 
virtud del Derecho de la Unión.
La decisión de la Autoridad se ajustará al 
dictamen formal emitido por la Comisión 
de conformidad con el apartado 4.».

Or. de

Enmienda 827
Othmar Karas, Lukas Mandl

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el dictamen formal a que se 
refiere el apartado 4 se dirija a una 
autoridad de supervisión que sea una 
autoridad pública que controle a un 
organismo autorregulador, y esta no se 
atenga al dictamen formal en el plazo 
especificado en él, para subsanar 
oportunamente ese incumplimiento, la 
Autoridad podrá adoptar una decisión 
individual dirigida a un organismo 
autorregulador instándole a que adopte 
todas las medidas necesarias para cumplir 
con las obligaciones que le incumben en 
virtud del Derecho de la Unión.

6. Cuando el dictamen formal a que se 
refiere el apartado 4 se dirija a una 
autoridad de supervisión que sea una 
autoridad pública que controle a un 
organismo autorregulador, y esta no se 
atenga al dictamen formal en el plazo 
especificado en él, para subsanar 
oportunamente ese incumplimiento, la 
Autoridad podrá adoptar una decisión 
individual dirigida a un organismo 
autorregulador instándole a que adopte 
todas las medidas necesarias para cumplir 
con las obligaciones que le incumben en 
virtud del Derecho de la Unión, con la 
excepción de aquellos organismos 
autorreguladores que supervisen a las 
entidades que ejercen una profesión 
jurídica independiente o que son cargos 
públicos nombrados por el gobierno para 
ejercer funciones judiciales.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 828
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el dictamen formal a que se 
refiere el apartado 4 se dirija a una 
autoridad de supervisión que sea una 
autoridad pública que controle a un 
organismo autorregulador, y esta no se 
atenga al dictamen formal en el plazo 
especificado en él, para subsanar 
oportunamente ese incumplimiento, la 
Autoridad podrá adoptar una decisión 
individual dirigida a un organismo 
autorregulador instándole a que adopte 
todas las medidas necesarias para cumplir 
con las obligaciones que le incumben en 
virtud del Derecho de la Unión.

6. Cuando el dictamen formal a que se 
refiere el apartado 4 se dirija a una 
autoridad de supervisión que sea una 
autoridad pública que controle a un 
organismo autorregulador, y esta no se 
atenga al dictamen formal en el plazo 
especificado en él, para subsanar 
oportunamente ese incumplimiento, la 
Autoridad podrá adoptar una 
recomendación no vinculante dirigida a 
un organismo autorregulador instándole a 
que adopte todas las medidas necesarias 
para cumplir con las obligaciones que le 
incumben en virtud del Derecho de la 
Unión.

Or. en

Justificación

Una decisión individual socavaría la independencia estructural del colegio de abogados y, 
por tanto, de la profesión. La independencia de los letrados es una piedra angular del Estado 
de Derecho. Ni la Comisión ni ninguna autoridad europea están por encima de las exigencias 
de dicho principio.

Enmienda 829
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de la Autoridad se ajustará al 
dictamen formal emitido por la Comisión 
de conformidad con el apartado 4.

suprimido

Or. de

Enmienda 830
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las decisiones adoptadas de 
conformidad con el apartado 6 
prevalecerán sobre cualquier decisión 
anterior adoptada por la autoridad de 
supervisión con respecto al mismo asunto.

suprimido

Al tomar medidas en asuntos que sean 
objeto de un dictamen formal de 
conformidad con el apartado 5 o de una 
decisión con arreglo al apartado 7, las 
autoridades de supervisión se atendrán al 
dictamen formal o la decisión, según 
proceda.

Or. de

Enmienda 831
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al tomar medidas en asuntos que sean 
objeto de un dictamen formal de 
conformidad con el apartado 5 o de una 
decisión con arreglo al apartado 7, las 
autoridades de supervisión se atendrán al 
dictamen formal o la decisión, según 

suprimido
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proceda.

Or. de

Enmienda 832
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Solicitudes de participación por parte de 
una autoridad de supervisión en el sector 

no financiero
1. Una autoridad de supervisión en el 
sector no financiero podrá solicitar a la 
Autoridad que asuma la supervisión 
directa de las entidades obligadas en el 
sector no financiero, incluidas todas las 
funciones y competencias pertinentes a tal 
efecto.
2. La autoridad de supervisión del 
sector no financiero deberá:
a) definir la entidad obligada en el 
sector no financiero que, en opinión de la 
autoridad de supervisión, debe estar bajo 
la supervisión directa de la Autoridad;
b) describir la motivación de su 
solicitud, incluida una justificación de por 
qué la supervisión directa por la 
Autoridad de la entidad obligada en 
cuestión tiene valor añadido;
c) indicar un plazo, que no excederá 
de tres años, para la transferencia 
solicitada de las funciones y competencias 
pertinentes;
3. La solicitud irá acompañada de un 
informe que indique el historial de 
supervisión y el perfil de riesgo de la 
entidad obligada.
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4. La Autoridad tendrá debidamente 
en cuenta la solicitud y consultará a la 
autoridad de supervisión de que se trate 
antes de que el Consejo Ejecutivo adopte 
una decisión definitiva sobre si la 
transferencia de competencias está 
justificada.
5. Si la Autoridad no está de acuerdo 
con la solicitud, notificará su decisión a la 
autoridad de supervisión en el sector no 
financiero, incluida una justificación 
escrita en la que se aborde el 
razonamiento facilitado de conformidad 
con el apartado 2, letra b).
6. Si la Autoridad está de acuerdo 
con la solicitud, notificará a la autoridad 
en el sector no financiero su decisión y 
solicitará a la Comisión la transferencia 
de las funciones y competencias 
pertinentes a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, y el artículo 6, apartado 1, 
relacionadas con la supervisión directa de 
la entidad obligada de la autoridad de 
supervisión en cuestión.
7. La solicitud de la Autoridad a la 
Comisión en virtud del apartado 5 deberá:
a) definir la entidad obligada en el 
sector no financiero que, en opinión de la 
autoridad de supervisión en el sector no 
financiero, debe estar bajo la supervisión 
directa de la Autoridad;
b) describir el razonamiento de la 
solicitud inicial de la autoridad de 
supervisión en cuestión y las medidas que 
la Autoridad tiene intención de adoptar en 
relación con la entidad obligada no 
seleccionada tras la transferencia de las 
funciones y competencias pertinentes,
c) indicar un plazo, que no excederá 
de tres años, para la transferencia 
solicitada de las funciones y competencias 
pertinentes;
8. La Comisión dispondrá de un mes 
a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de la Autoridad para decidir si 
autoriza la transferencia de las funciones 
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y competencias pertinentes o se opone a 
ella. La decisión se notificará a la 
Autoridad, que informará 
inmediatamente de ello a la autoridad de 
supervisión en cuestión y a la entidad 
obligada.
9. El décimo día hábil siguiente a la 
notificación de la decisión por la que se 
autoriza la transferencia de funciones y 
competencias, la entidad obligada a que 
se refiere el apartado 2 estará sujeta a la 
supervisión directa de la Autoridad. La 
decisión de la Comisión fijará un plazo 
para el ejercicio de estas funciones y 
competencias, transcurrido el cual se 
devolverán automáticamente a la 
autoridad de supervisión de que se trate.
10. A tal efecto, la Autoridad aplicará 
el Derecho de la Unión pertinente y, 
cuando este esté integrado por directivas, 
el Derecho nacional, en la medida en que 
transponga dichas directivas. Cuando el 
Derecho de la Unión pertinente consista 
en reglamentos y estos, en la fecha 
corriente, concedan expresamente 
opciones a los Estados miembros, la 
Autoridad aplicará también el Derecho 
nacional, en la medida en que hayan sido 
ejercidas dichas opciones.

Or. en

Enmienda 833
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 ter
Solicitudes de intervención en 
circunstancias excepcionales

1. Cuando la situación de cualquier 
entidad obligada en el sector no 
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financiero en lo que respecta a su 
cumplimiento de los requisitos aplicables 
y su exposición a los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo 
se deteriore rápida y significativamente, 
en particular cuando tal deterioro pueda 
causar un perjuicio significativo a la 
integridad o la reputación del Estado 
miembro en el que opere dicha entidad, de 
varios Estados miembros o de la Unión en 
su conjunto, las autoridades de 
supervisión en el sector no financiero lo 
notificarán a la Autoridad.
2. Tras el proceso de notificación 
establecido en el apartado 1, o teniendo 
en cuenta acontecimientos o hechos 
adversos específicos puestos en 
conocimiento de la Autoridad, en 
particular a través del mecanismo de 
notificación con arreglo al artículo 76, 
cuando tenga indicios de que una entidad 
obligada en el sector no financiero ha 
incurrido en algún incumplimiento 
posible o real, la Autoridad podrá solicitar 
a la autoridad de supervisión en cuestión 
que:
a) investigue los potenciales 
incumplimientos del Derecho de la Unión 
y, en el caso de que dicho Derecho de la 
Unión esté integrado por directivas o 
conceda expresamente opciones a los 
Estados miembros, los potenciales 
incumplimientos del Derecho nacional en 
la medida en que transponga directivas o 
ejercite las opciones concedidas a los 
Estados miembros por el Derecho de la 
Unión, en que haya incurrido una entidad 
obligada; y
b) considere la posibilidad de 
imponer sanciones a dicha entidad en 
relación con tales incumplimientos de 
conformidad con el Derecho de la Unión 
directamente aplicable o con el Derecho 
nacional de transposición de las 
directivas. En caso necesario, la 
Autoridad también podrá solicitar a una 
autoridad de supervisión en el sector no 
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financiero que adopte una decisión 
individual dirigida a dicha entidad en la 
que le exija tomar las medidas necesarias 
para cumplir con las obligaciones que le 
incumben en virtud del Derecho de la 
Unión directamente aplicable, o del 
Derecho nacional en la medida en que 
transponga directivas o ejercite opciones 
concedidas a los Estados miembros por el 
Derecho de la Unión, incluido el cese de 
cualquier práctica.
3. La autoridad de supervisión 
deberá satisfacer toda solicitud que le sea 
presentada de conformidad con el 
apartado 2, e informará a la Autoridad, lo 
antes posible y, a más tardar, en un plazo 
de diez días hábiles a partir de la fecha de 
notificación de la solicitud, de las medidas 
que haya adoptado o se proponga adoptar 
para responder a dicha solicitud.
4. Cuando la autoridad de 
supervisión de que se trate no atienda a la 
solicitud a que se refiere el apartado 2 y 
no informe a la Autoridad de las medidas 
que ha adoptado o se propone adoptar 
para atender a la solicitud en un plazo de 
diez días a partir de la fecha de 
notificación de la solicitud, la Autoridad 
podrá solicitar a la Comisión permiso 
para transferir del supervisor financiero 
de que se trate a la Autoridad las 
funciones y competencias pertinentes a 
que se refieren el artículo 5, apartado 2, y 
el artículo 6, apartado 1, relativas a la 
supervisión directa de la entidad obligada 
en el sector no financiero por parte de la 
autoridad de supervisión a la Autoridad.
5. La solicitud de la Autoridad 
incluirá:
a) una descripción de los 
incumplimientos potenciales o reales de 
los requisitos directamente aplicables por 
parte de una determinada entidad 
obligada en el sector no financiero y una 
justificación de que dichos 
incumplimientos entran en el ámbito de 
competencia de la Autoridad;



AM\1259415ES.docx 121/271 PE734.304v01-00

ES

b) una justificación de que la 
solicitud a la autoridad de supervisión en 
el sector no financiero no ha dado lugar a 
la adopción de ninguna medida en el 
plazo establecido;
c) un plazo, que no excederá de tres 
años, para la transferencia solicitada de 
las funciones y competencias pertinentes;
d) una descripción de las medidas 
que la Autoridad se propone adoptar en 
relación con la entidad obligada en el 
sector no financiero cuando le sean 
transferidas las funciones y competencias 
pertinentes para hacer frente a los 
incumplimientos posible o graves a que se 
refiere el apartado 2.
6. La Comisión dispondrá de un mes 
a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de la Autoridad para decidir si 
autoriza la transferencia de las funciones 
y competencias pertinentes o se opone a 
ella. La decisión se notificará a la 
Autoridad, que informará 
inmediatamente de ello a la autoridad de 
supervisión en cuestión y a la entidad 
obligada.
7. El décimo día hábil siguiente a la 
notificación de la decisión por la que se 
autoriza la transferencia de funciones y 
competencias, la entidad obligada en el 
sector no financiero estará sujeta a la 
supervisión directa de la Autoridad. La 
decisión de la Comisión fijará un plazo 
para el ejercicio de estas funciones y 
competencias, transcurrido el cual se 
devolverán automáticamente a la 
autoridad de supervisión de que se trate.

Or. en

Enmienda 834
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
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Artículo -33 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -33
Cooperación con el Sistema Europeo de 

UIF
1. La Autoridad y las UIF formarán 
un Sistema Europeo de UIF con el fin de 
prevenir, detectar y combatir eficazmente 
el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo en el mercado interior. Las 
UIF y la Autoridad desempeñarán sus 
funciones y llevarán a cabo sus 
actividades de conformidad con el 
presente Reglamento y con el Derecho de 
la Unión aplicable.
2. Las UIF participarán y 
contribuirán a las actividades del Sistema 
europeo de las UIF de conformidad con el 
presente Reglamento y el Derecho de la 
Unión aplicable. En particular:
a) la UIF podrá participar en análisis 
conjuntos como parte integrante de sus 
funciones, así como en otras actividades 
emprendidas por la Autoridad en virtud 
de su mandato;
b) la UIF proporcionará a la 
Autoridad 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 el presente 
Reglamento y el Derecho de la Unión 
aplicable.
Toda la información obtenida a través de 
la participación en las actividades de la 
Autoridad estará protegida por la más 
estricta confidencialidad.

Or. en

Enmienda 835
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
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Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo -33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -33 bis
Secretaría Ejecutiva de la UIF.

1. Se creará una Secretaría Ejecutiva 
permanente para llevar a cabo las tareas 
encomendadas al Mecanismo de Apoyo y 
Coordinación de la UE, llevar a cabo las 
actividades operativas necesarias, 
presentar propuestas y, en su caso, 
preparar proyectos de decisión, en las 
siguientes tareas:
a) supervisar, coordinar y, en caso 
necesario, realizar un análisis conjunto 
directo con las UIF pertinentes de 
conformidad con el artículo 33 y el 
artículo 5, apartado 5, letras a) a d);
b) apoyar la cooperación entre las 
UIF, de conformidad con los artículos 5, 
apartado 5, letra a), y 36 y el artículo 24 
de la [insértese la referencia a la Directiva 
antiblanqueo], en particular mediante el 
desarrollo de mejores prácticas, métodos y 
formatos;
c) elaborar métodos y 
procedimientos, y coordinar y facilitar la 
planificación, organización y realización 
de análisis conjuntos, de conformidad con 
los artículos 5, apartado 5, letras b), c) 
y d), 33 y 34;
d) desarrollar conocimientos 
especializados sobre análisis de detección 
y métodos de difusión, de conformidad 
con el artículo 5, apartado 5, letra f); e) 
elaborar criterios para la identificación de 
los casos transfronterizos que las UIF 
deben compartir, de conformidad con el 
artículo 24 de la [insértese la referencia a 
la Directiva antiblanqueo];
f) preparar indicadores, formatos y 
contenidos para la detección y 
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notificación de las comunicaciones de 
transacciones sospechosas de 
conformidad con el artículo 50 [insértese 
la referencia al Reglamento antiblanqueo 
COM/2021/420 final] y otras 
divulgaciones recibidas por las UIF;
g) hacer un seguimiento de la 
gestión, el mantenimiento y la 
actualización de FIU.net y el desarrollo 
de servicios y herramientas informáticos y 
de inteligencia artificial para el 
intercambio seguro de información, de 
conformidad con los artículos 5, 
apartado 5, letra e), y 37;
h) hacer un seguimiento del trabajo 
de los foros internacionales y europeos 
sobre cuestiones relacionadas con la UIF.
2. La Secretaría Ejecutiva 
Permanente facilitará asimismo la 
aplicación de las decisiones adoptadas por 
el Consejo Ejecutivo y el Consejo General 
en la composición de las UIF.
3. La Secretaría Ejecutiva 
Permanente estará compuesta por 
personal de la Autoridad. Dispondrá de 
recursos humanos, financieros e 
informáticos específicos. Funcionará con 
independencia y desempeñará sus 
funciones de manera autónoma respecto 
de las funciones de supervisión previstas 
en el capítulo II, secciones 2 a 6, del 
presente Reglamento.
4. En el desempeño de sus funciones, 
la Secretaría Ejecutiva Permanente 
cooperará estrechamente con las UIF y 
los delegados de las UIF.

Or. en

Enmienda 836
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado -1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Autoridad definirá métodos y 
criterios para la selección y priorización 
de los casos pertinentes para los análisis 
conjuntos, de conformidad con el 
artículo 25 de [OP: insértese el futuro 
número de la Directiva antiblanqueo, 
COM(2021)423].
Las UIF identificarán los casos en que, de 
conformidad con el artículo 25 de [OP: 
insértese el futuro número de la Directiva 
antiblanqueo, COM(2021) 423], y con 
respecto a los criterios a que se refiere el 
párrafo primero, podrían ser objeto de un 
análisis conjunto con una o varias UIF de 
otros Estados miembros y lo notificará a 
la Autoridad. La Autoridad elaborará 
periódicamente una lista de casos que 
pueden someterse a análisis conjuntos, 
teniendo en cuenta la prioridad con 
arreglo a los métodos y criterios 
mencionados en el párrafo primero, y 
pedirá a las UIF que manifiesten su 
interés y su disponibilidad para participar 
en los análisis. Sobre la base de la 
disponibilidad de las UIF y del nivel de 
prioridad, la Autoridad establecerá un 
programa de trabajo y pondrá en marcha 
ejercicios de análisis conjuntos en 
consecuencia.

Or. en

Enmienda 837
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, de conformidad con el 
artículo 25 de [OP: insértese el futuro 
número de la Directiva antiblanqueo, 

1. Cuando, de conformidad con el 
artículo 25 de [OP: insértese el futuro 
número de la Directiva antiblanqueo, 
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COM(2021) 423], una UIF de un Estado 
miembro compruebe la posible necesidad 
de realizar un análisis conjunto con una o 
varias UIF de otros Estados miembros, lo 
notificará a la Autoridad. La Autoridad 
informará a las UIF de todos los Estados 
miembros interesados y las invitará a 
participar en el análisis conjunto en un 
plazo de cinco días a partir de la 
notificación inicial. A tal fin, la Autoridad 
utilizará canales de comunicación seguros. 
Las UIF de todos los Estados miembros 
interesados valorarán la posibilidad de 
participar en el análisis conjunto. La 
Autoridad velará por que el análisis 
conjunto se inicie en un plazo de veinte 
días a partir de la notificación inicial.

COM(2021) 423], una UIF de un Estado 
miembro compruebe la posible necesidad 
de realizar un análisis conjunto con una o 
varias UIF de otros Estados miembros, lo 
notificará a la Autoridad. En un plazo de 
diez días laborables, la Autoridad 
evaluará los méritos de dicho análisis 
conjunto, a la luz de las prioridades 
definidas en el plan de supervisión y de 
los recursos disponibles. La Autoridad 
informará a las UIF de todos los Estados 
miembros interesados y las invitará a 
participar en el análisis conjunto en un 
plazo de cinco días a partir de la 
evaluación inicial. A tal fin, la Autoridad 
utilizará canales de comunicación seguros. 
Las UIF de todos los Estados miembros 
interesados valorarán la posibilidad de 
participar en el análisis conjunto. La 
Autoridad velará por que el análisis 
conjunto se inicie en un plazo de veinte 
días a partir de la evaluación inicial.

Or. en

Enmienda 838
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, de conformidad con el 
artículo 25 de [OP: insértese el futuro 
número de la Directiva antiblanqueo, 
COM(2021) 423], una UIF de un Estado 
miembro compruebe la posible necesidad 
de realizar un análisis conjunto con una o 
varias UIF de otros Estados miembros, lo 
notificará a la Autoridad. La Autoridad 
informará a las UIF de todos los Estados 
miembros interesados y las invitará a 
participar en el análisis conjunto en un 
plazo de cinco días a partir de la 
notificación inicial. A tal fin, la Autoridad 
utilizará canales de comunicación seguros. 

1. Cuando, de conformidad con el 
artículo 25 de [OP: insértese el futuro 
número de la Directiva antiblanqueo, 
COM(2021) 423], una UIF de un Estado 
miembro compruebe la posible necesidad 
de realizar un análisis conjunto con una o 
varias UIF de otros Estados miembros, lo 
notificará a la Autoridad. El personal de 
Autoridad encargado de la inteligencia 
financiera será el responsable de 
informar a las UIF de todos los Estados 
miembros interesados y las invitará a 
participar en el análisis conjunto en un 
plazo de cinco días a partir de la 
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Las UIF de todos los Estados miembros 
interesados valorarán la posibilidad de 
participar en el análisis conjunto. La 
Autoridad velará por que el análisis 
conjunto se inicie en un plazo de veinte 
días a partir de la notificación inicial.

notificación inicial. A tal fin, el miembro 
del personal de la Autoridad utilizará 
canales de comunicación seguros. Las UIF 
de todos los Estados miembros interesados 
valorarán la posibilidad de participar en el 
análisis conjunto. La Autoridad velará por 
que el análisis conjunto se inicie en un 
plazo de veinte días a partir de la 
notificación inicial.

Or. en

Enmienda 839
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la Autoridad estará facultada 
para iniciar una solicitud de análisis 
conjunto sin la solicitud previa de una 
UIF nacional en los casos en que sea de 
aplicación el artículo 6 bis, apartado 2. La 
Autoridad solicitará la participación de la 
UIF del Estado miembro del que proceda 
la comunicación de transacciones 
sospechosas a que se refiere el 
artículo 6 bis, apartado 1, e invitará al 
menos a otra UIF de otro Estado miembro 
a participar en el análisis conjunto que se 
considere adecuado para garantizar un 
análisis objetivo de conformidad con el 
artículo 6 bis, apartado 2. A tal fin, la 
Autoridad utilizará canales de 
comunicación seguros. Las UIF de todos 
los Estados miembros interesados 
valorarán la posibilidad de participar en 
el análisis conjunto. La Autoridad velará 
por que el análisis conjunto se inicie en 
un plazo de veinte días a partir de la 
notificación inicial.

Or. en
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Enmienda 840
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando una UIF no haya 
presentado una solicitud para la 
constitución de un equipo de análisis 
conjunto, la Autoridad podrá establecer 
tal equipo a iniciativa propia cuando 
determinen la existencia de casos en los 
que:
a) los análisis operativos de una UIF 
requieran análisis difíciles y exigentes que 
tengan vínculos con otros Estados 
miembros, o casos en los que varias UIF 
estén realizando análisis operativos en los 
que las circunstancias del caso requieran 
una acción coordinada y concertada en 
los Estados miembros implicados;
b) haya recibido directamente 
información indicativa de una sospecha 
de operaciones de blanqueo de capitales o 
de financiación del terrorismo que 
podrían afectar al mercado interior o 
estar relacionadas con actividades 
transfronterizas.

Or. en

Enmienda 841
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando la Autoridad determine la 
necesidad de un análisis conjunto, 
solicitará por propia iniciativa a las UIF 
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que participen en su realización. La 
Autoridad será responsable de la creación 
y la composición del equipo de análisis 
conjuntos y de la coordinación de la 
realización de los análisis conjuntos, y 
estará facultada para resolver cualquier 
posible desacuerdo entre las UIF 
participantes.

Or. en

Enmienda 842
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda UIF que decline la invitación 
a participar en la realización del análisis 
conjunto comunicará por escrito a la 
Autoridad sus motivos en un plazo de 
cinco días a partir de la recepción de la 
invitación. La Autoridad facilitará sin 
demora dicha explicación a la UIF que 
haya determinado la necesidad de un 
análisis conjunto.

2. Toda UIF que decline la invitación 
a participar en la realización del análisis 
conjunto comunicará por escrito a la 
Autoridad sus motivos en un plazo de 
cinco días a partir de la recepción de la 
invitación. En caso de que el análisis 
conjunto haya sido iniciado a iniciativa de 
una UIF, la Autoridad facilitará sin 
demora dicha explicación a la UIF que 
haya determinado la necesidad de un 
análisis conjunto.

Or. en

Enmienda 843
Andżelika Anna Możdżanowska, Joachim Stanisław Brudziński

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Previo consentimiento expreso de 
las UIF que participen en el análisis 
conjunto, el personal de la Autoridad que 
preste apoyo al análisis conjunto tendrá 

3. Previo consentimiento expreso de 
las UIF que participen en el análisis 
conjunto, el personal de la Autoridad que 
preste apoyo al análisis conjunto tendrá 
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acceso a todos los datos relativos al objeto 
del análisis conjunto y podrá procesarlos.

acceso a todos los datos relativos al objeto 
del análisis conjunto que la UIF esté 
dispuesta a hacer accesible sobre la base 
de dicho consentimiento. Las UIF 
seguirán siendo las únicas propietarias de 
la información operativa que 
intercambien con otras instituciones.

Or. pl

Enmienda 844
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Previo consentimiento expreso de 
las UIF que participen en el análisis 
conjunto, el personal de la Autoridad que 
preste apoyo al análisis conjunto tendrá 
acceso a todos los datos relativos al objeto 
del análisis conjunto y podrá procesarlos.

3. Las UIF que participen en análisis 
conjuntos facilitarán toda la información 
pertinente de conformidad con el 
artículo 24 de [OP: insértese el futuro 
número de la Directiva antiblanqueo, 
COM (2021) 423]. El personal de la 
Autoridad que preste apoyo al análisis 
conjunto tendrá acceso y procesará los 
datos pertinentes para ese fin y los tratará 
de conformidad con el artículo 6, 
apartado 3, letra c), del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 845
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Previo consentimiento expreso de 
las UIF que participen en el análisis 
conjunto, el personal de la Autoridad que 
preste apoyo al análisis conjunto tendrá 

3. El personal de la Autoridad que 
participe en el análisis conjunto tendrá 
acceso a todos los datos relativos al objeto 
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acceso a todos los datos relativos al objeto 
del análisis conjunto y podrá procesarlos.

del análisis conjunto y podrá procesarlos.

Or. en

Enmienda 846
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Previo consentimiento expreso de 
las UIF que participen en el análisis 
conjunto, el personal de la Autoridad que 
preste apoyo al análisis conjunto tendrá 
acceso a todos los datos relativos al objeto 
del análisis conjunto y podrá procesarlos.

3. Previo consentimiento expreso de 
las UIF pertinentes que participen en el 
análisis conjunto, el personal de la 
Autoridad dedicado a la inteligencia 
financiera que preste apoyo al análisis 
conjunto tendrá acceso a todos los datos 
relativos al objeto del análisis conjunto y 
podrá procesarlos.

Or. en

Enmienda 847
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Autoridad podrá solicitar 
cualquier tipo de información adicional a 
las UIF participantes con el fin de 
garantizar un mejor ejercicio del análisis 
conjunto. Si se rechaza la solicitud, la 
UIF comunicará su razonamiento a la 
Autoridad.

Or. en

Enmienda 848
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Annalisa Tardino, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad proporcionará todos 
los instrumentos y el apoyo operativo 
necesarios para llevar a cabo el análisis 
conjunto, de conformidad con los métodos 
y procedimientos desarrollados. En 
particular, la Autoridad creará un canal de 
comunicación seguro específico para la 
realización del análisis conjunto, y 
proporcionará la coordinación técnica 
adecuada, incluido el apoyo informático, 
presupuestario y logístico.

4. La Autoridad proporcionará todos 
los instrumentos y el apoyo operativo 
necesarios para llevar a cabo el análisis 
conjunto, de conformidad con los métodos 
y procedimientos desarrollados. La 
Autoridad creará una unidad de apoyo y 
coordinación. El objetivo de dicho 
organismo debe ser prevenir, detectar y 
combatir eficazmente el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 
en el mercado interior, facilitando la 
cooperación entre las UIF, apoyando 
análisis conjuntos para reunir toda la 
información pertinente, identificando las 
tendencias y los factores pertinentes para 
evaluar los riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo a 
escala nacional y de la Unión, así como 
intercambiando puntos de vista sobre 
cuestiones relacionadas con la 
cooperación, como la cooperación eficaz 
entre las UIF y entre estas y las unidades 
de inteligencia financiera de terceros 
países. Dicha unidad de apoyo debe 
recibir una cantidad suficiente de 
recursos financieros y humanos para 
apoyar adecuadamente las funciones 
operativas del consejo de administración. 
En particular, la Autoridad creará un canal 
de comunicación seguro específico para la 
realización del análisis conjunto, y 
proporcionará la coordinación técnica 
adecuada, incluido el apoyo informático, 
presupuestario y logístico.

Or. en

Enmienda 849
Isabel Benjumea Benjumea
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Mecanismo de apoyo y coordinación de 

las UIF
 1. La Autoridad y las UIF formarán 
un Mecanismo de apoyo y coordinación 
de las UIF. Ambas partes trabajarán en 
buena cooperación con el fin de prevenir, 
detectar y combatir eficazmente el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo en el mercado interior. 
Las UIF y la Autoridad desempeñarán 
sus funciones y llevarán a cabo sus 
actividades de conformidad con el 
presente Reglamento y con el Derecho de 
la Unión y nacional aplicable. 
2. Las UIF participarán y 
contribuirán a las actividades del 
Mecanismo de apoyo y coordinación de 
las UIF de conformidad con el presente 
Reglamento y el Derecho de la Unión 
aplicable. En particular, podrán 
participar en análisis conjuntos como 
parte integrante de sus funciones, así 
como en otras actividades emprendidas 
por la Autoridad en virtud de su mandato.
Toda la información obtenida a través de 
la participación en las actividades de la 
Autoridad estará protegida por la más 
estricta confidencialidad. 

Or. es

Enmienda 850
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 33 bis
Planificación de análisis conjuntos

1. La Junta General, en su 
composición de UIF, adoptará cada tres 
años un plan de supervisión en el que se 
determinen los principales riesgos, 
vulnerabilidades y ámbitos en los que 
puede ser necesario un análisis conjunto.
2. La Autoridad elaborará directrices 
para definir los principales criterios para 
determinar la necesidad de un análisis 
conjunto.

Or. en

Enmienda 851
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 ter
Cuando, de conformidad con el artículo 
25 de [OP: insértese el futuro número de 
la Directiva antiblanqueo, COM(2021) 
423], y con respecto a los criterios a que 
se refiere el apartado 1 bis del presente 
artículo, una UIF de un Estado miembro 
compruebe la posible necesidad de 
realizar un análisis conjunto con una o 
varias UIF de otros Estados miembros, lo 
notificará a la Autoridad.
La notificación de la necesidad de un 
análisis conjunto según lo previsto en el 
primer párrafo será registrada por la 
Autoridad. La Autoridad evaluará la 
pertinencia de los casos registrados con 
respecto a los criterios de conformidad 
con el apartado 1 bis. En función del nivel 
de prioridad, la urgencia de los casos y los 
recursos disponibles, la Autoridad 
establecerá un plan de trabajo y pondrá 
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en marcha el análisis conjunto.
Cuando se ponga en marcha un análisis 
conjunto, la Autoridad informará a las 
UIF de todos los Estados miembros 
interesados y las invitará a participar en 
el análisis conjunto en un plazo de cinco 
días a partir de la notificación inicial. A 
tal fin, la Autoridad utilizará canales de 
comunicación seguros. Las UIF de todos 
los Estados miembros interesados 
valorarán la posibilidad de participar en 
el análisis conjunto.
Si al menos otra UIF acepta participar en 
el análisis conjunto, la Autoridad velará 
por que el análisis conjunto se inicie en 
un plazo de veinte días a partir de la 
notificación inicial, a menos que la 
urgencia del caso justifique la imposición 
de un plazo más breve de conformidad 
con los criterios para la selección y 
priorización de casos a que se refiere el 
apartado 1 bis.
Cuando una UIF no haya presentado una 
solicitud para la creación de un equipo 
conjunto de análisis, la Autoridad podrá 
crear dicho equipo por iniciativa propia 
cuando identifique casos en los que
a) los análisis operativos de una UIF 
requieran análisis difíciles y exigentes que 
tengan vínculos con otros Estados 
miembros, o casos en los que varias UIF 
estén realizando análisis operativos en los 
que las circunstancias del caso requieran 
una acción coordinada y concertada en 
los Estados miembros implicados;
b) la Autoridad haya recibido 
directamente información que indica una 
sospecha de blanqueo de capitales o de 
financiación del terrorismo que podría 
afectar al mercado interior o estar 
relacionada con actividades 
transfronterizas.

Or. es
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Enmienda 852
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sobre la base de los comentarios a 
que se refiere el apartado 2, o por propia 
iniciativa, la Autoridad podrá emitir 
informes de seguimiento relativos a la 
realización de análisis conjuntos, 
formulando, en su caso, sugerencias 
específicas de adaptación de los métodos y 
procedimientos para la realización de 
análisis conjuntos, y conclusiones sobre el 
resultado de los análisis conjuntos. Los 
aspectos procedimentales y operativos del 
informe de seguimiento se darán a conocer 
a todas las UIF, sin revelar información 
confidencial o restringida sobre el caso. 
Las conclusiones y recomendaciones 
relativas a la realización de los análisis 
conjuntos se comunicarán a las UIF que 
hayan participado en los correspondientes 
análisis conjuntos, y a todas las demás UIF 
en la medida en que tales conclusiones no 
contengan información confidencial o 
restringida.

3. Sobre la base de los comentarios a 
que se refiere el apartado 2, o por propia 
iniciativa, la Autoridad podrá emitir 
informes de seguimiento relativos a la 
realización de análisis conjuntos, 
formulando, en su caso, sugerencias 
específicas de adaptación de los métodos y 
procedimientos para la realización de 
análisis conjuntos, en particular en 
relación con el acceso a información 
adicional, y conclusiones sobre el 
resultado de los análisis conjuntos. Los 
aspectos procedimentales y operativos del 
informe de seguimiento se darán a conocer 
a todas las UIF, sin revelar información 
confidencial o restringida sobre el caso. 
Las conclusiones y recomendaciones 
relativas a la realización de los análisis 
conjuntos se comunicarán a las UIF que 
hayan participado en los correspondientes 
análisis conjuntos, y a todas las demás UIF 
en la medida en que tales conclusiones no 
contengan información confidencial o 
restringida.

Or. en

Enmienda 853
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La UIF de cada Estado miembro 
podrá enviar como delegado a la 
Autoridad a un miembro de su personal. El 
delegado de la UIF nacional tendrá su lugar 

1. La UIF de cada Estado miembro 
delegará a la Autoridad, como mínimo, a 
un miembro de su personal. El delegado de 
la UIF nacional tendrá su lugar de trabajo 
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de trabajo habitual en la sede de la 
Autoridad.

habitual en la sede de la Autoridad.

Or. en

Enmienda 854
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La UIF de cada Estado miembro 
podrá enviar como delegado a la 
Autoridad a un miembro de su personal. El 
delegado de la UIF nacional tendrá su lugar 
de trabajo habitual en la sede de la 
Autoridad.

1. La UIF de cada Estado miembro 
delegará a la Autoridad a un miembro de 
su personal. El delegado de la UIF nacional 
tendrá su lugar de trabajo habitual en la 
sede de la Autoridad.

Or. en

Enmienda 855
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los delegados de las UIF podrán 
tener acceso a cualquier dato al que tenga 
acceso su UIF delegante con el fin de 
desempeñar las funciones a que se refiere 
el apartado 4, previo consentimiento de su 
UIF delegante.

5. Los delegados de las UIF podrán 
tener acceso a cualquier dato relevante al 
que tenga acceso su UIF delegante con el 
fin de desempeñar las funciones a que se 
refiere el apartado 4, previo consentimiento 
de su UIF delegante.

Or. es

Enmienda 856
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
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Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los delegados de las UIF podrán 
tener acceso a cualquier dato al que tenga 
acceso su UIF delegante con el fin de 
desempeñar las funciones a que se refiere 
el apartado 4, previo consentimiento de su 
UIF delegante.

5. Los delegados de las UIF tendrán 
acceso a cualquier dato al que tenga acceso 
su UIF delegante con el fin de desempeñar 
las funciones a que se refiere el apartado 4.

Or. en

Enmienda 857
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los delegados de las UIF podrán 
tener acceso a cualquier dato al que tenga 
acceso su UIF delegante con el fin de 
desempeñar las funciones a que se refiere 
el apartado 4, previo consentimiento de su 
UIF delegante.

5. Los delegados de las UIF tendrán 
acceso a cualquier dato al que tenga acceso 
su UIF delegante con el fin de desempeñar 
las funciones a que se refiere el apartado 4, 
previo consentimiento de su UIF delegante.

Or. en

Enmienda 858
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Comité Ejecutivo determinará 
los derechos y obligaciones de los 
delegados de las UIF en relación con la 
Autoridad.

6. El Comité Ejecutivo determinará 
los derechos y obligaciones de los 
delegados de las UIF en relación con la 
Autoridad. Los delegados de las UIF 
estarán sujetos a los mismos requisitos de 
confidencialidad que el personal de la 
Autoridad.
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Or. en

Enmienda 859
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Comité Ejecutivo determinará 
los derechos y obligaciones de los 
delegados de las UIF en relación con la 
Autoridad.

6. El Comité Ejecutivo determinará 
los derechos y obligaciones de los 
delegados de las UIF en relación con la 
Autoridad. Las UIF velarán por que su 
delegado pueda cumplir estos derechos y 
obligaciones.

Or. en

Enmienda 860
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, Paul 
Tang, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Evaluaciones inter pares de las UIF

1. La Autoridad deberá llevar a cabo 
periódicamente evaluaciones inter pares 
relativas al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el capítulo III de la 
Directiva [insértese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo 
- COM(2021)423 final].
2. La Autoridad desarrollará métodos 
que permitan evaluar y comparar 
objetivamente las actividades de las UIF 
examinadas.
3. Las evaluaciones inter pares a las 
que se refiere el presente artículo 
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serán realizadas por el personal de la 
Autoridad en cooperación con el personal 
pertinente de las UIF.
4. La evaluación inter pares 
analizará, entre otros aspectos:
a) la idoneidad de las competencias y 
los recursos financieros, humanos y 
técnicos, el grado de independencia, los 
mecanismos de gobernanza y las normas 
profesionales de las UIF para garantizar 
la aplicación efectiva del capítulo III de la 
Directiva [insértese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo 
- COM(2021)423 final];
b) la eficacia y la medida en que las 
UIF tienen acceso directo y oportuno a la 
información, conforme al artículo 18 de 
la Directiva [insértese la referencia: 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo 
- COM(2021)423 final];
c) la medida en que las 
comunicaciones de transacciones 
sospechosas por parte de las entidades 
obligadas son debidamente objeto de 
seguimiento e investigación;
d) la medida en que las UIF 
intercambian información, responden a 
las solicitudes y cooperan con otras UIF 
de manera oportuna y eficiente, en 
particular mediante solicitudes de análisis 
conjunto;
e) la medida en que la información 
facilitada por las UIF a las entidades 
obligadas es significativa y útil para 
ayudar a las entidades obligadas a 
comunicar las transacciones sospechosas 
y orientar en función del riesgo las 
medidas de diligencia debida con respecto 
al cliente;
f) la aplicación de las mejores 
prácticas desarrolladas por las UIF y que 
convendría que adoptaran otras UIF.
4. La Autoridad elaborará un 
informe en el que se expongan los 
resultados de la evaluación inter pares. 
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Dicho informe será preparado por el 
personal de la Autoridad en cooperación 
con el personal pertinente de las UIF y 
adoptado por el Comité Ejecutivo, que lo 
compartirá de manera oportuna con la 
UIF objeto de examen. El informe 
explicará e indicará las medidas de 
seguimiento que se consideren adecuadas, 
proporcionadas y necesarias como 
resultado de la evaluación inter pares. Las 
UIF harán todo lo posible por atenerse a 
las directrices y recomendaciones 
formuladas, de conformidad con el 
artículo 43.
5. La Autoridad publicará un 
resumen de las conclusiones de la 
evaluación inter pares en su sitio web.
6. La Autoridad presentará un 
informe de seguimiento dos años después 
de la publicación del informe de 
evaluación inter pares. El informe de 
seguimiento será preparado por el 
personal de la Autoridad en cooperación 
con el personal pertinente de las UIF y 
adoptado por el Comité Ejecutivo, que lo 
compartirá de manera oportuna con la 
UIF objeto de examen. El informe de 
seguimiento incluirá una evaluación de la 
adecuación y eficacia de las acciones 
emprendidas por las UIF objeto de la 
evaluación inter pares en respuesta a las 
medidas de seguimiento del informe de 
evaluación inter pares. La Autoridad 
compartirá oportunamente el informe de 
seguimiento con la UIF objeto de 
evaluación y, a continuación, publicará 
las conclusiones de dicho informe en su 
sitio web.
7. A efectos del presente artículo, el 
Comité Ejecutivo adoptará cada dos años 
un plan de trabajo de evaluación inter 
pares, que reflejará las enseñanzas 
extraídas de los anteriores procesos de 
evaluación inter pares y de los debates 
mantenidos en la Junta General en su 
composición de las UIF. El plan de 
trabajo de evaluación inter pares 
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constituirá una parte separada del 
programa de trabajo anual y plurianual y 
se incluirá en el documento único de 
programación. En caso de urgencia o de 
acontecimientos imprevistos, la Autoridad 
podrá decidir realizar evaluaciones inter 
pares adicionales.

Or. en

Enmienda 861
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad garantizará el 
alojamiento, la gestión, el mantenimiento y 
el desarrollo adecuados e ininterrumpidos 
de la red FIU.net. La Autoridad, en 
cooperación con los Estados miembros, 
velará por que se utilice en relación con 
FIU.net la tecnología disponible más 
avanzada, sobre la base de un análisis de 
costes y beneficios.

1. La Autoridad garantizará el 
alojamiento, la gestión, el mantenimiento y 
el desarrollo adecuados e ininterrumpidos 
de la red FIU.net. La Autoridad, en 
cooperación con los Estados miembros, 
velará por que se utilice en relación con 
FIU.net la tecnología disponible más 
avanzada, sobre la base de un análisis de 
costes y beneficios y de evaluaciones de 
impacto sobre la protección de datos y los 
derechos fundamentales. La Autoridad 
garantizará que la tecnología más 
avanzada disponible que se utilice, 
incluidos los servicios y herramientas 
informáticos y de inteligencia artificial, se 
centre en el ser humano y se guíe por los 
principios de transparencia, 
explicabilidad, rendición de cuentas y 
responsabilidad.

Or. en

Enmienda 862
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad garantizará el 
alojamiento, la gestión, el mantenimiento y 
el desarrollo adecuados e ininterrumpidos 
de la red FIU.net. La Autoridad, en 
cooperación con los Estados miembros, 
velará por que se utilice en relación con 
FIU.net la tecnología disponible más 
avanzada, sobre la base de un análisis de 
costes y beneficios.

1. La Autoridad garantizará el 
alojamiento, la gestión, el mantenimiento y 
el desarrollo adecuados e ininterrumpidos 
de la red FIU.net. La Autoridad, en 
cooperación con los Estados miembros, 
velará por que se utilice en relación con 
FIU.net la tecnología disponible más 
avanzada, como soluciones basadas en 
cadenas de bloques, sobre la base de un 
análisis de costes y beneficios y el 
principio de neutralidad tecnológica.

Or. en

Enmienda 863
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad garantizará el 
alojamiento, la gestión, el mantenimiento y 
el desarrollo adecuados e ininterrumpidos 
de la red FIU.net. La Autoridad, en 
cooperación con los Estados miembros, 
velará por que se utilice en relación con 
FIU.net la tecnología disponible más 
avanzada, sobre la base de un análisis de 
costes y beneficios.

1. La Autoridad garantizará el 
alojamiento, la gestión, el mantenimiento y 
el desarrollo adecuados e ininterrumpidos 
de la red FIU.net. La Autoridad, en 
cooperación con los Estados miembros, 
velará por que se utilice en relación con 
FIU.net la tecnología disponible más 
avanzada, como soluciones basadas en 
cadenas de bloques cuando proceda, sobre 
la base de un análisis de costes y 
beneficios, a la vez que se respeta el 
principio de neutralidad tecnológica.

Or. en

Enmienda 864
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

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

2. La Autoridad garantizará el 
funcionamiento ininterrumpido de la red 
FIU.net y la mantendrá actualizada. 
Cuando sea necesario para apoyar o 
reforzar el intercambio de información y la 
cooperación entre las UIF, y en función de 
las necesidades de las UIF, la Autoridad 
diseñará e implantará, o velará por que 
estén disponibles de cualquier otro modo, 
funcionalidades mejoradas o adicionales de 
FIU.net.

2. La Autoridad garantizará el 
funcionamiento ininterrumpido de la red 
FIU.net y la mantendrá actualizada. 
Cuando sea necesario para apoyar o 
reforzar el intercambio de información y la 
cooperación entre las UIF, y en función de 
las necesidades de las UIF, la Autoridad, 
tras haber consultado al SEPD, diseñará e 
implantará, o velará por que estén 
disponibles de cualquier otro modo, 
funcionalidades mejoradas o adicionales de 
FIU.net.

Or. en

Enmienda 865
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar el nivel necesario de 
seguridad del sistema, incluida la 
aplicación de las medidas técnicas y 
organizativas adecuadas para afrontar y 
mitigar los riesgos para la protección de 
datos;

a) garantizar el nivel necesario de 
seguridad del sistema, incluida la 
aplicación de las medidas técnicas y 
organizativas adecuadas para afrontar los 
riesgos para la protección de datos;

Or. en

Enmienda 866
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de la realización de las 
tareas a que se refieren los apartados 1, 2 y 

4. A efectos de la realización de las 
tareas a que se refieren los apartados 1, 2 y 
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3, la Autoridad estará facultada para 
celebrar contratos o acuerdos jurídicamente 
vinculantes con proveedores de servicios 
terceros.

3, la Autoridad estará facultada para 
celebrar contratos o acuerdos jurídicamente 
vinculantes con proveedores de servicios 
terceros. Se informará al SEPD y al 
Parlamento antes de la celebración de 
estos contratos.

Or. en

Enmienda 867
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, Paul 
Tang, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Comité Ejecutivo podrá 
suspender el acceso a FIU.net de una 
UIF específica cuando el informe de la 
evaluación inter pares de conformidad 
con el artículo 36 bis concluya que no se 
han cumplido los requisitos relativos a la 
independencia, la integridad, la 
profesionalidad, la confidencialidad o la 
seguridad de la UIF, tal como se establece 
en el artículo 17 de la [insértese la 
referencia: propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo - COM(2021)423 final].

Or. en

Enmienda 868
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Autoridad será considerada 
corresponsable del tratamiento de 
conformidad con el artículo 28 del 
Reglamento (CE) n.º 2018/1725 en 
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relación con el tratamiento de datos 
personales en FIU.net.

Or. en

Enmienda 869
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Paul Tang, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Evaluaciones inter pares

1. La Autoridad llevará a 
cabo periódicamente evaluaciones inter 
pares de algunas o todas las actividades 
de las UIF en lo que respecta a los 
métodos y procedimientos de análisis 
y difusión, con el fin de garantizar que las 
UIF proporcionen información oportuna 
y adecuada a las autoridades competentes. 
Para ello, la Autoridad desarrollará 
métodos que permitan evaluar y comparar 
objetivamente las actividades de las UIF 
examinadas.
2. Las evaluaciones inter pares 
serán realizadas por el personal de la 
Autoridad en cooperación con el personal 
de las UIF.
3. La evaluación inter pares puede 
incluir una evaluación de:
a) la adecuación de las competencias 
y los recursos para el desempeño de las 
funciones de análisis y de difusión;
b) la eficacia y el grado de 
convergencia alcanzados en la aplicación 
del Derecho de la Unión y en las prácticas 
de las UIF con respecto a las funciones de 
análisis y a la difusión, y la medida en 
que las prácticas de las UIF alcanzan los 
objetivos fijados en el Derecho de la 
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Unión al respecto;
c) la eficacia y el grado de 
convergencia alcanzado con respecto a los 
métodos y procedimientos, habida cuenta 
del valor añadido de la información 
recibida y en poder de la UIF durante la 
realización y difusión de análisis 
operativos y estratégicos;
d) la eficacia y el grado de 
cooperación y coordinación con otras 
UIF;
e) la aplicación de las mejores 
prácticas desarrolladas por las UIF y que 
convendría que adoptaran otras UIF.
4. La Autoridad elaborará un 
informe en el que se expongan los 
resultados de la evaluación inter pares. 
Dicho informe será preparado por el 
personal de la Autoridad en cooperación 
con el personal de las UIF y adoptado por 
el Comité Ejecutivo, que lo compartirá de 
manera oportuna con la UIF objeto de 
examen. El informe explicará e indicará 
las medidas de seguimiento que se 
consideren adecuadas, proporcionadas y 
necesarias como resultado de la 
evaluación inter pares. Esas medidas de 
seguimiento podrán adoptarse en forma 
de directrices y recomendaciones con 
arreglo al artículo 43 y de dictámenes con 
arreglo al artículo 44. Las UIF harán 
todo lo posible por atenerse a las 
directrices y recomendaciones 
formuladas, de conformidad con el 
artículo 43. La Autoridad transmitirá sin 
demora estos informes, con carácter 
confidencial, al menos al Parlamento 
Europeo.
5. La Autoridad publicará las 
conclusiones de la evaluación inter pares 
en su sitio web y remitirá un dictamen a la 
Comisión cuando, a la vista de los 
resultados de la evaluación inter pares o 
de cualquier otra información obtenida 
por la Autoridad en el desempeño de sus 
funciones, considere necesaria, desde la 
perspectiva de la Unión, una mayor 
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armonización de las normas de la Unión 
aplicables a las entidades obligadas o la 
UIF.
6. La Autoridad presentará un 
informe de seguimiento dos años después 
de la publicación del informe de 
evaluación inter pares. El informe de 
seguimiento será preparado por el 
personal de la Autoridad en cooperación 
con el personal de las UIF y adoptado por 
el Comité Ejecutivo, que lo compartirá de 
manera oportuna con la UIF objeto de 
examen. El informe de seguimiento 
incluirá una evaluación de la adecuación 
y eficacia de las acciones emprendidas 
por las UIF objeto de la evaluación inter 
pares en respuesta a las medidas de 
seguimiento del informe de evaluación 
inter pares. La Autoridad publicará las 
conclusiones del informe de seguimiento 
en su sitio web.
7. A efectos del presente artículo, el 
Comité Ejecutivo adoptará cada dos años 
un plan de trabajo de evaluación inter 
pares, que reflejará las enseñanzas 
extraídas de los anteriores procesos de 
evaluación inter pares y de los debates 
mantenidos en la Junta General en su 
composición de las UIF. El plan de 
trabajo de evaluación inter pares 
constituirá una parte separada del 
programa de trabajo anual y plurianual y 
se incluirá en el documento único de 
programación. En caso de urgencia o de 
acontecimientos imprevistos, la Autoridad 
podrá decidir realizar evaluaciones inter 
pares adicionales.

Or. en

Enmienda 870
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Evaluaciones inter pares

1. La Autoridad procederá 
periódicamente a evaluaciones inter pares 
de algunas o todas las actividades de las 
UIF. Para ello, la Autoridad desarrollará 
métodos que permitan evaluar y comparar 
objetivamente las actividades de las UIF 
examinadas. Al planificar y realizar las 
evaluaciones inter pares, se tendrán en 
cuenta la información existente y las 
evaluaciones ya disponibles en relación 
con la UIF de que se trate, incluida toda 
información pertinente facilitada a la 
Autoridad de conformidad con el 
artículo 11, las evaluaciones o informes 
elaborados por organizaciones 
internacionales y organismos 
intergubernamentales competentes en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo 
y cualquier información pertinente de las 
partes interesadas.
2. A efectos del presente artículo, la 
Autoridad creará comités de evaluación 
inter pares ad hoc, que estarán 
compuestos por personal de la Autoridad 
y miembros de las UIF. Los comités de 
evaluación inter pares estarán presididos 
por un miembro del personal de la 
Autoridad. El presidente de la Autoridad, 
tras una convocatoria de propuestas, 
propondrá el presidente y los miembros de 
un comité de evaluación inter pares, que 
deberá ser aprobado por el Comité 
Ejecutivo.
3. La evaluación inter pares 
analizará, entre otros aspectos:
a) la adecuación de las competencias 
y de los recursos financieros, humanos y 
técnicos, el grado de independencia, los 
mecanismos de gobernanza y las normas 
profesionales de la UIF;
b) la eficacia del seguimiento de los 



PE734.304v01-00 150/271 AM\1259415ES.docx

ES

riesgos y vulnerabilidades relativos al 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo derivados de los Estados 
miembros de la UIF de que se trate;
c) la aplicación de las mejores 
prácticas desarrolladas por las UIF y que 
convendría que adoptaran otras UIF;
4. La Autoridad elaborará un 
informe en el que se expongan los 
resultados de la evaluación inter pares. 
Dicho informe será preparado por el 
comité de evaluación inter pares y 
adoptado por el Comité Ejecutivo, tras 
haber recibido las observaciones de la 
Junta General en su composición de UIF 
en cuanto a la coherencia de la aplicación 
de la metodología con otros informes de 
evaluación inter pares. El informe 
explicará e indicará las medidas de 
seguimiento que se consideren adecuadas, 
proporcionadas y necesarias como 
resultado de la evaluación inter pares. 
Esas medidas de seguimiento podrán 
adoptarse en forma de directrices y 
recomendaciones con arreglo al 
artículo 43 y de dictámenes con arreglo al 
artículo 44. Las UIF harán todo lo posible 
por atenerse a las directrices y 
recomendaciones formuladas, de 
conformidad con el artículo 43.
5. La Autoridad presentará un 
informe de seguimiento dos años después 
de la publicación del informe de 
evaluación inter pares. El informe de 
seguimiento será preparado por el comité 
de evaluación inter pares y adoptado por 
el Comité Ejecutivo, tras haber recibido 
las observaciones de la Junta General en 
su composición de UIF en cuanto a la 
coherencia con otros informes de 
evaluación inter pares. El informe de 
seguimiento incluirá una evaluación de la 
adecuación y eficacia de las acciones 
emprendidas por las UIF objeto de la 
evaluación inter pares en respuesta a las 
medidas de seguimiento del informe de 
evaluación inter pares. La Autoridad 
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publicará las conclusiones del informe de 
seguimiento en su sitio web.
6. A efectos del presente artículo, el 
Comité Ejecutivo adoptará cada dos años 
un plan de trabajo de evaluación inter 
pares, que reflejará las enseñanzas 
extraídas de los anteriores procesos de 
evaluación inter pares y de los debates 
mantenidos en la Junta General en su 
composición de las UIF. El plan de 
trabajo de evaluación inter pares 
constituirá una parte separada del 
programa de trabajo anual y plurianual y 
se incluirá en el documento único de 
programación. En caso de urgencia o de 
acontecimientos imprevistos, la Autoridad 
podrá decidir realizar evaluaciones inter 
pares adicionales.

Or. en

Enmienda 871
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Evaluaciones inter pares

 1. La Autoridad llevará a cabo 
periódicamente evaluaciones inter pares 
de algunas o todas las actividades de las 
UIF en lo que respecta a los métodos y 
procedimientos de análisis y difusión, con 
el fin de garantizar que las UIF 
proporcionen información oportuna y 
adecuada a las autoridades competentes. 
Para ello, la Autoridad desarrollará 
métodos que permitan evaluar y comparar 
objetivamente las actividades de las UIF 
examinadas. 
2. Las evaluaciones inter pares serán 
realizadas por el personal de la Autoridad 
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en cooperación con el personal de las 
UIF. 
3. La evaluación por pares incluye 
una evaluación de si se han cumplido los 
requisitos establecidos en el artículo 17, 
apartados 1 a 4, 5 bis, 6 y 7, de la 
Directiva [OP: insértese la futura 
referencia de la Directiva antiblanqueo 
COM(2021)423].
4. La Autoridad elaborará un 
informe en el que se expongan los 
resultados de la evaluación inter pares. 
Dicho informe será preparado por el 
personal de la Autoridad en cooperación 
con el personal de las UIF y adoptado por 
el Comité Ejecutivo, teniendo en 
consideración y cuenta las observaciones 
y recomendaciones del Comité General, 
que lo compartirá de manera oportuna 
con la UIF objeto de examen. El informe 
explicará e indicará las medidas de 
seguimiento que se consideren adecuadas, 
proporcionadas y necesarias como 
resultado de la evaluación inter pares. 
Dichas medidas de seguimiento podrán 
adoptarse en forma de directrices con 
arreglo al artículo 43 y de dictámenes con 
arreglo al artículo 44. Las UIF harán 
todo lo posible por atenerse a las 
directrices formuladas, de conformidad 
con el artículo 43. La Autoridad 
transmitirá sin demora estos informes, 
con carácter confidencial, al menos al 
Parlamento Europeo.

Or. es

Enmienda 872
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 37 bis
Evaluaciones inter pares de las UIF

1. La Autoridad coordinará la 
organización de evaluaciones inter pares 
de las UIF con el fin de evaluar si se han 
cumplido los requisitos establecidos en el 
artículo 17 de la Directiva [insértese la 
referencia: propuesta de sexta Directiva 
antiblanqueo - COM(2021)423 final]. Al 
llevar a cabo estas evaluaciones por pares 
periódicas, se prestará especial atención a 
la actuación de las UIF en el tratamiento 
de los casos que afecten o puedan afectar 
a las personas del medio político o a las 
grandes empresas.
2. Cuando una evaluación por pares 
indique deficiencias sustanciales en el 
funcionamiento de una UIF, la Autoridad 
formulará recomendaciones de mejora a 
dicha UIF. En caso de que la Autoridad 
considere que las deficiencias se deben a 
condiciones externas a las capacidades de 
dicha UIF, informará a la Comisión y al 
Estado miembro de que se trate y emitirá 
una recomendación al respecto.

Or. en

Enmienda 873
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 ter
Función de coordinación y mediación

1. La Autoridad promoverá enfoques, 
métodos y cooperación comunes entre las 
UIF. A tal fin, la Autoridad podrá emitir 
directrices y recomendaciones con arreglo 
al artículo 43 o dictámenes con arreglo al 
artículo 44, o desarrollar instrumentos 



PE734.304v01-00 154/271 AM\1259415ES.docx

ES

prácticos o de convergencia.
2. En caso de desacuerdo entre las 
UIF sobre cuestiones relativas a la 
cooperación u otros aspectos operativos 
pertinentes, las UIF afectadas informarán 
a la Autoridad. La Autoridad actuará 
como mediador entre las UIF.

Or. en

Enmienda 874
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 quater
Respuestas a solicitudes de información

1. La Autoridad responderá de 
manera oportuna a las solicitudes 
motivadas de información por parte de 
autoridades competentes 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 sexta Directiva 
antiblanqueo]. Si la información se ha 
obtenido inicialmente de otra autoridad 
competente, la Autoridad obtendrá el 
acuerdo de dicha autoridad competente 
antes de compartirla. La Autoridad 
seguirá siendo responsable de la decisión 
de difundir la información. Cuando una 
solicitud de información contenga datos 
personales, la Autoridad garantizará el 
cumplimiento del Reglamento (UE) 
n.º 1725/2018.
2. Las autoridades competentes 
remitirán observaciones a la UIF sobre el 
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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 modo que se 
informe a la Autoridad sobre las medidas 
tomadas por las autoridades competentes 
sobre la base de la información facilitada 
por la Autoridad.

Or. en

Enmienda 875
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Capítulo II – sección 6 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Oficina central sobre sanciones 
financieras específicas
Artículo 37 bis — Cooperación con las 
autoridades responsables de las sanciones 
financieras específicas
1. La Autoridad será responsable de 
la supervisión eficaz y coherente de las 
entidades obligadas y las autoridades 
competentes en relación con la aplicación 
y el cumplimiento de las sanciones 
financieras específicas.
2. La Autoridad y las autoridades 
competentes para la aplicación y 
cumplimiento de sanciones financieras 
específicas estarán sujetas al deber de 
cooperación leal y a la obligación de 
intercambiar información. Artículo 37 ter 
— Competencias en materia de sanciones 
financieras específicas
A efectos del desempeño de las funciones 
establecidas en el artículo 5, 
apartado 5 bis, la Autoridad:
a) recopilará información y datos que 
deben transmitirse al Alto Representante 
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de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y a la Comisión 
Europea, con vistas a preparar la 
imposición de sanciones financieras 
específicas a escala de la Unión;
b) garantizará la comunicación a las 
entidades obligadas de la información 
relativa a las sanciones financieras 
específicas con el fin de mejorar el 
cumplimiento, en particular mediante la 
gestión de una lista consolidada de 
personas, grupos y entidades sujetos a 
sanciones financieras específicas;
c) supervisará la aplicación y el 
cumplimiento de las sanciones 
financieras específicas en todos los 
Estados miembros, apoyando a las 
autoridades competentes en sus esfuerzos 
por aplicar sanciones financieras 
específicas, en particular actuando como 
punto de contacto central de las 
autoridades competentes para compartir 
información sobre las personas contra las 
que se dirigen las sanciones, sus activos y 
las entidades jurídicas controladas;
d) llevará a cabo, de conformidad 
con las secciones 3 y 4, la supervisión 
directa o indirecta de las entidades 
obligadas en lo que respecta al 
cumplimiento de los requisitos 
relacionados con las sanciones 
financieras específicas en virtud de los 
actos legislativos a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, y cualesquiera 
otros actos jurídicamente vinculantes de 
la Unión que impongan a las entidades 
obligadas obligaciones en materia de 
LBC/LFT u obligaciones relacionadas 
con las sanciones financieras específicas;
e) proporcionará orientación y 
asistencia en la aplicación de obligaciones 
específicas relacionadas con las sanciones 
financieras.
Artículo 37 quater — Intercambio de 
información
1. La Autoridad y las autoridades 
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competentes para la aplicación y 
ejecución de sanciones financieras 
específicas intercambiarán, de forma 
espontánea o previa solicitud, cualquier 
información que pueda ser pertinente a 
efectos de la preparación, adopción, 
supervisión o ejecución de sanciones 
financieras específicas.
La solicitud expondrá los hechos 
pertinentes, los antecedentes y los motivos 
de la solicitud, y explicará la forma en 
que se utilizará la información solicitada. 
Toda la información transmitida u 
obtenida estará protegida por la más 
estricta confidencialidad.
2. A más tardar el [dos años después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la ALBC 
desarrollará un proyecto de normas 
técnicas de ejecución y lo presentará a la 
Comisión para su adopción. Dicho 
proyecto de normas técnicas de ejecución 
especificará los procedimientos que deben 
adoptarse al reenviar y recibir la 
información a que se refiere el 
apartado 1, así como el formato que debe 
utilizarse para su intercambio.
3. Se otorgan a la Comisión 
competencias para adoptar las normas 
técnicas de ejecución a que se refiere el 
apartado 2 del presente artículo de 
conformidad con el artículo 42.
4. Cuando se solicite a la Autoridad o 
a una autoridad competente para la 
aplicación y ejecución de sanciones 
financieras específicas que faciliten 
información con arreglo al apartado 1, 
responderá a la solicitud a la mayor 
brevedad posible.
Artículo 37 quinquies — Canales de 
comunicación protegidos
1. Se establecerá un sistema para el 
intercambio de información entre la 
Autoridad y las autoridades competentes. 
El sistema garantizará una comunicación 
segura y será capaz de dejar constancia 
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escrita en condiciones que permitan 
verificar su autenticidad. También podrá 
usarse para las comunicaciones con sus 
homólogos de terceros países y con otras 
autoridades y organismos de la Unión.
2. La Autoridad gestionará y 
garantizará el funcionamiento 
ininterrumpido del sistema. La Autoridad, 
en cooperación con los Estados 
miembros, velará por que se utilice la 
tecnología disponible más avanzada.
Artículo 37 sexies — Notificación de 
infracciones potenciales o reales
1. La Autoridad establecerá 
mecanismos eficaces y fiables para 
fomentar y recibir la comunicación de 
infracciones potenciales o reales de las 
sanciones financieras específicas por 
parte de las entidades obligadas o las 
autoridades competentes.
2. La Autoridad preverá canales de 
comunicación seguros para la 
notificación a que se refiere el apartado 1. 
Estos canales garantizarán que la 
identidad de las personas que faciliten la 
información solo esté en conocimiento de 
la Autoridad.
Artículo 37 septies — Estadísticas
1. La Autoridad dispondrá de 
estadísticas exhaustivas sobre cuestiones 
relativas a la eficacia de las sanciones 
financieras específicas, con el fin de 
revisar dicha eficacia.
2. Las estadísticas a que se refiere el 
apartado 1 incluirán:
a) los datos que midan la fase de 
información, la fase de investigación y la 
fase judicial de las sanciones financieras 
específicas, incluido el número de casos 
investigados, el número de personas 
procesadas, el número de personas 
condenadas por no ejecución, elusión u 
otros delitos subyacentes relacionados con 
sanciones financieras específicas, así 
como el valor en euros de los bienes 
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embargados, incautados o decomisados en 
relación con personas contra las que se 
dirigen sanciones financieras específicas;
b) el número de cuentas, importes y 
recursos económicos inmovilizados 
resultantes de sanciones financieras 
específicas;
c) los datos relativos al número de 
solicitudes transfronterizas de 
información que las autoridades 
competentes hayan realizado, recibido, 
denegado y respondido total o 
parcialmente para la aplicación o 
ejecución de las sanciones financieras 
específicas, desglosadas por país de la 
homóloga, incluidos terceros países;
d) los recursos humanos y 
financieros asignados a las autoridades 
competentes para la aplicación o 
ejecución de sanciones financieras 
específicas;
e) el número de acciones de 
supervisión in situ y desde el exterior, 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 [insértese la 
referencia a la Directiva antiblanqueo - 
COM(2021)423 final];
f) el número y tipo de infracciones, 
elusiones y tentativas de infracciones o 
elusiones detectadas en relación con las 
sanciones financieras específicas, y las 
sanciones o medidas administrativas 
aplicadas en relación con dichas 
infracciones, así como el número de 
inspecciones llevadas a cabo por la 
entidad encargada del registro central con 
arreglo al artículo 10, apartado 8, de la 
[Directiva antiblanqueo - COM(2021)423 
final].
3. Las autoridades competentes para 
la aplicación o ejecución de las sanciones 
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financieras específicas velarán por que 
las estadísticas a que se refiere el 
apartado 2 se recopilen y transmitan 
anualmente a la Comisión y a la 
Autoridad. La Autoridad almacenará 
dichas estadísticas en la base de datos a 
que se refiere el artículo 11.
4. A más tardar el [dos años después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Autoridad 
elaborará 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 
desarrollará la metodología que deberá 
usarse para recabar las estadísticas a que 
se refiere el apartado 2.
5. Se otorgan a la Comisión 
competencias para adoptar las normas 
técnicas de ejecución a que se refiere el 
apartado 4 del presente artículo, de 
conformidad con el artículo 42.

Or. en

Enmienda 876
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo consultas públicas 
abiertas sobre los proyectos de normas 
técnicas de regulación y analizará los 
costes y beneficios potenciales 
correspondientes, excepto si dichas 
consultas y análisis son considerablemente 
desproporcionados en relación con el 
ámbito y la incidencia de los proyectos de 
normas técnicas de regulación de que se 
trate o en relación con la urgencia 
particular del asunto.

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo consultas públicas 
abiertas sobre los proyectos de normas 
técnicas de regulación y analizará los 
costes y beneficios potenciales 
correspondientes, excepto si dichas 
consultas y análisis son considerablemente 
desproporcionados en relación con el 
ámbito y la incidencia de los proyectos de 
normas técnicas de regulación de que se 
trate o en relación con la urgencia 
particular del asunto. Se pondrán a 
disposición del público las aportaciones 
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de las consultas anónimas y no anónimas, 
así como las evaluaciones de impacto de 
la Autoridad.

Or. en

Enmienda 877
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo – 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Autoridad presente un 
proyecto de normas técnicas de 
regulación, la Comisión lo enviará 
inmediatamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

Or. en

Enmienda 878
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de tres meses tras la recepción 
de un proyecto de norma técnica de 
regulación, la Comisión decidirá si lo 
aprueba. La Comisión informará 
oportunamente al Parlamento Europeo y al 
Consejo si la decisión relativa a la 
aprobación no puede adoptarse en el plazo 
de tres meses. La Comisión podrá aprobar 
los proyectos de normas técnicas de 
regulación solo en parte o con 
modificaciones cuando el interés de la 
Unión así lo exija.

(No afecta a la versión española).    

Or. en
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Enmienda 879
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 bis
Revocación de la delegación

1. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 38 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo.
2. La institución que haya iniciado el 
procedimiento interno para decidir si 
revoca una delegación de poderes 
procurará informar a la otra institución y 
a la Comisión en un plazo razonable antes 
de la adopción de la decisión final, e 
indicará cuáles son los poderes delegados 
que podrían ser objeto de revocación.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de las normas 
técnicas de regulación que ya estén en 
vigor. Se publicará en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 880
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La norma técnica de regulación podrá La norma técnica de regulación podrá 
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publicarse en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y entrar en vigor antes de que 
expire dicho plazo si tanto el Parlamento 
Europeo como el Consejo han informado a 
la Comisión de que no tienen intención de 
formular objeciones.

publicarse en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y entrar en vigor antes de que 
expire el plazo a que se refiere el 
apartado 1 si tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo han informado a la 
Comisión de que no tienen intención de 
formular objeciones.

Or. en

Enmienda 881
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que la Comisión no 
apruebe un proyecto de norma técnica de 
regulación o lo modifique tal como está 
previsto en el artículo 35, informará a la 
Autoridad, al Parlamento Europeo y al 
Consejo, exponiendo sus motivos.

1. En caso de que la Comisión no 
apruebe un proyecto de norma técnica de 
regulación o lo modifique tal como está 
previsto en el artículo 38, informará a la 
Autoridad, al Parlamento Europeo y al 
Consejo, exponiendo sus motivos.

Or. en

Enmienda 882
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentar los proyectos de normas 
técnicas de ejecución a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo consultas públicas 
abiertas y analizará los costes y beneficios 
potenciales correspondientes, a menos que 
dichas consultas y análisis sean 
considerablemente desproporcionados con 
respecto al ámbito y la incidencia de los 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
de que se trate o con respecto a la urgencia 

Antes de presentar los proyectos de normas 
técnicas de ejecución a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo consultas públicas 
abiertas y analizará los costes y beneficios 
potenciales correspondientes, a menos que 
dichas consultas y análisis sean 
considerablemente desproporcionados con 
respecto al ámbito y la incidencia de los 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
de que se trate o con respecto a la urgencia 
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particular del asunto. particular del asunto. Se pondrán a 
disposición del público las aportaciones 
de las consultas anónimas y no anónimas, 
así como las evaluaciones de impacto de 
la Autoridad.

Or. en

Enmienda 883
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Autoridad presente un 
proyecto de norma técnica de ejecución, 
la Comisión lo remitirá inmediatamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 884
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión llevará a cabo consultas 
públicas abiertas sobre los proyectos de 
normas técnicas de ejecución y analizará 
los costes y beneficios potenciales 
correspondientes, a menos que dichas 
consultas y análisis sean 
desproporcionados con respecto al ámbito 
y la incidencia de los proyectos de normas 
técnicas de ejecución de que se trate o con 
respecto a la urgencia particular del asunto.

La Comisión llevará a cabo consultas 
públicas abiertas sobre los proyectos de 
normas técnicas de ejecución y analizará 
los costes y beneficios potenciales 
correspondientes, a menos que dichas 
consultas y análisis sean 
desproporcionados con respecto al ámbito 
y la incidencia de los proyectos de normas 
técnicas de ejecución de que se trate o con 
respecto a la urgencia particular del asunto. 
Se pondrán a disposición del público las 
aportaciones de las consultas anónimas y 
no anónimas, así como las evaluaciones 
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de impacto de la Autoridad.

Or. en

Enmienda 885
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión remitirá inmediatamente el 
proyecto de norma técnica de ejecución al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

La Comisión remitirá inmediatamente el 
proyecto de norma técnica de ejecución al 
Parlamento Europeo y al Consejo para su 
consulta.

Or. en

Enmienda 886
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando proceda, la Autoridad 
llevará a cabo consultas públicas abiertas 
sobre las directrices y recomendaciones 
que emita y analizará los costes y 
beneficios potenciales derivados de la 
formulación de dichas directrices y 
recomendaciones. Esas consultas y análisis 
serán proporcionados en relación con el 
alcance, el carácter y la repercusión de las 
directrices o recomendaciones. Cuando la 
Autoridad no lleve a cabo consultas 
públicas abiertas, expondrá sus motivos.

2. Cuando proceda, la Autoridad 
llevará a cabo consultas públicas abiertas 
sobre las directrices y recomendaciones y 
analizará los costes y beneficios 
potenciales correspondientes. Esas 
consultas y análisis serán proporcionados 
en relación con el alcance, el carácter y la 
repercusión de las directrices o 
recomendaciones. Cuando la Autoridad no 
lleve a cabo consultas públicas abiertas, 
expondrá sus motivos, que hará públicos.

Or. en

Enmienda 887
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Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las directrices y recomendaciones 
emitidas por la Autoridad Bancaria 
Europea o, en su caso, los supervisores 
nacionales seguirán siendo aplicables 
hasta que sean sustituidas por las 
directrices y recomendaciones emitidas 
por la Autoridad. Una vez emitidas, las 
directrices y recomendaciones de la 
Autoridad sustituirán a las ya emitidas 
sobre el mismo asunto por la Autoridad 
Bancaria Europea o, en su caso, por los 
supervisores nacionales. La Autoridad 
establecerá un período de transición 
adecuado para que las entidades 
obligadas cumplan las nuevas directrices 
y recomendaciones.

Or. en

Enmienda 888
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades de supervisión y las 
entidades obligadas harán todo lo posible 
para atenerse a estas directrices y 
recomendaciones.

3. Las autoridades de supervisión, las 
UIF y las entidades obligadas harán todo 
lo posible para atenerse a estas directrices y 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 889
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
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Artículo 43 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades de supervisión y las 
entidades obligadas harán todo lo posible 
para atenerse a estas directrices y 
recomendaciones.

3. Las autoridades de supervisión, las 
entidades obligadas y las UIF harán todo 
lo posible para atenerse a estas directrices y 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 890
Andżelika Anna Możdżanowska, Joachim Stanisław Brudziński

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad hará público el hecho de 
que una autoridad de supervisión no 
cumple o no tiene intención de cumplir 
dicha directriz o recomendación. La 
Autoridad también podrá decidir, en cada 
caso, publicar los motivos presentados por 
la autoridad de supervisión para no 
cumplir dicha directriz o recomendación. 
La publicación deberá notificarse 
previamente a la autoridad de 
supervisión.

suprimido

Or. pl

Enmienda 891
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad hará público el hecho de que 
una autoridad de supervisión no cumple o 
no tiene intención de cumplir dicha 
directriz o recomendación. La Autoridad 
también podrá decidir, en cada caso, 
publicar los motivos presentados por la 
autoridad de supervisión para no cumplir 

La Autoridad hará público el hecho de que 
una autoridad de supervisión no cumple o 
no tiene intención de cumplir dicha 
directriz o recomendación y los motivos 
presentados por la autoridad de supervisión 
para no cumplir dicha directriz o 
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dicha directriz o recomendación. La 
publicación deberá notificarse 
previamente a la autoridad de 
supervisión.

recomendación.

Or. en

Enmienda 892
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad hará público el hecho de que 
una autoridad de supervisión no cumple o 
no tiene intención de cumplir dicha 
directriz o recomendación. La Autoridad 
también podrá decidir, en cada caso, 
publicar los motivos presentados por la 
autoridad de supervisión para no cumplir 
dicha directriz o recomendación. La 
publicación deberá notificarse 
previamente a la autoridad de 
supervisión.

La Autoridad hará público el hecho de que 
una autoridad de supervisión no cumple o 
no tiene intención de cumplir dicha 
directriz o recomendación y los motivos 
presentados por la autoridad de supervisión 
para no cumplir dicha directriz o 
recomendación.

Or. en

Enmienda 893
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el informe a que se refiere el 
artículo 53, apartado 4, letra c), la 
Autoridad informará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión de 
las directrices y recomendaciones 
formuladas, especificará la autoridad de 
supervisión o la entidad obligada que no 
las ha cumplido e indicará de qué forma 
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se propone garantizar que la autoridad de 
supervisión o entidad obligada de que se 
trate siga sus recomendaciones y 
directrices en el futuro.

Or. en

Enmienda 894
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Toda orientación y recomendación 
emitida por la Autoridad deberá 
reemplazar las orientaciones y 
recomendaciones emitidas anteriormente 
por la Autoridad Bancaria Europea en 
materia de lucha contra el blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo. 
Deberá establecerse un período de 
transición para que las entidades 
obligadas seleccionadas puedan adaptarse 
a los nuevos procedimientos.

Or. es

Enmienda 895
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) un órgano consultivo de la 
sociedad civil, que ejercerá las funciones 
establecidas en el artículo -59 bis;

Or. en
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Enmienda 896
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) un órgano consultivo de la 
sociedad civil, que ejercerá las funciones 
establecidas en el artículo -60;

Or. en

Enmienda 897
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) un comité de coordinación de las 
UIF, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 47 bis.

Or. en

Enmienda 898
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta General tendrá, bien la 
composición de supervisión establecida en 
el apartado 2, bien la composición de UIF 
establecida en el apartado 3.

1. La Junta General tendrá, bien la 
composición de supervisión establecida en 
el apartado 2, bien la composición de UIF 
establecida en el apartado 3, bien la 
composición dedicada a sanciones 
financieras específicas establecida en el 
apartado 3 bis.
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Or. en

Enmienda 899
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis)  un miembro, sin derecho a voto, 
de la Autoridad Bancaria Europea, la 
Agencia Europea de Valores y Mercados 
y la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación.

Or. en

Enmienda 900
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un representante del órgano 
consultivo de la sociedad civil, sin derecho 
a voto.

Or. en

Enmienda 901
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un representante del órgano 
consultivo de la sociedad civil, sin derecho 
a voto.
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Or. en

Enmienda 902
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un representante del Parlamento 
Europeo, sin derecho a voto.

Or. en

Enmienda 903
Emil Radev, Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un representante de la ABE, la 
AEVM y la AESPJ, sin derecho a voto.

Or. en

Enmienda 904
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) cuando se debatan o decidan 
asuntos que entren en el ámbito de sus 
respectivos mandatos, un representante de 
la ABE, la AESPJ o la AEVM, sin 
derecho a voto.
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Or. en

Enmienda 905
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) el vicepresidente de la Autoridad, 
sin derecho a voto, a menos que sustituya 
al presidente.

Or. en

Enmienda 906
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los máximos responsables de las 
autoridades de supervisión de cada Estado 
miembro a que se refiere el párrafo 
primero, letra b), compartirán un único 
voto y convendrán en un único 
representante común para cada reunión y 
procedimiento de votación. Dicho 
representante común será el miembro 
votante ad hoc a efectos de esa reunión o 
procedimiento de votación. Las autoridades 
públicas de un Estado miembro también 
podrán convenir en un único representante 
común permanente, que será un miembro 
votante permanente. Cuando los puntos 
que deba examinar la Junta General en su 
composición de supervisión entren en el 
ámbito de competencia de varias 
autoridades públicas, el miembro votante 
ad hoc o permanente podrá estar 
acompañado por un representante de un 
máximo de otras dos autoridades públicas, 

Los máximos responsables de las 
autoridades de supervisión de cada Estado 
miembro a que se refiere el párrafo 
primero, letra b), compartirán un único 
voto y nombrarán un único representante 
común para cada reunión y procedimiento 
de votación. Dicho representante común 
será el miembro votante ad hoc a efectos 
de esa reunión o procedimiento de 
votación. Las autoridades públicas de un 
Estado miembro también podrán nombrar 
un único representante común permanente, 
que será un miembro votante permanente. 
Cuando los puntos que deba examinar la 
Junta General en su composición de 
supervisión entren en el ámbito de 
competencia de varias autoridades 
públicas, el miembro votante ad hoc o 
permanente podrá estar acompañado por un 
representante de un máximo de otras dos 
autoridades públicas, que no tendrá 
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que no tendrá derecho a voto. derecho a voto. En sus nombramientos a 
la Junta General, las autoridades públicas 
de los Estados miembros garantizarán el 
equilibrio de género, en particular en 
relación con la composición de la Junta 
como órgano.

Or. en

Enmienda 907
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los máximos responsables de las 
autoridades de supervisión de cada Estado 
miembro a que se refiere el párrafo 
primero, letra b), compartirán un único 
voto y convendrán en un único 
representante común para cada reunión y 
procedimiento de votación. Dicho 
representante común será el miembro 
votante ad hoc a efectos de esa reunión o 
procedimiento de votación. Las autoridades 
públicas de un Estado miembro también 
podrán convenir en un único representante 
común permanente, que será un miembro 
votante permanente. Cuando los puntos 
que deba examinar la Junta General en su 
composición de supervisión entren en el 
ámbito de competencia de varias 
autoridades públicas, el miembro votante 
ad hoc o permanente podrá estar 
acompañado por un representante de un 
máximo de otras dos autoridades públicas, 
que no tendrá derecho a voto.

Los máximos responsables de las 
autoridades de supervisión de cada Estado 
miembro a que se refiere el párrafo 
primero, letra b), compartirán un único 
voto y convendrán en un único 
representante común para cada reunión y 
procedimiento de votación. Para convenir 
en su representante en la Junta General, 
tendrán en cuenta el principio de 
equilibrio de género. Dicho representante 
común será el miembro votante ad hoc a 
efectos de esa reunión o procedimiento de 
votación. Las autoridades públicas de un 
Estado miembro también podrán convenir 
en un único representante común 
permanente, que será un miembro votante 
permanente. Cuando los puntos que deba 
examinar la Junta General en su 
composición de supervisión entren en el 
ámbito de competencia de varias 
autoridades públicas, el miembro votante 
ad hoc o permanente podrá estar 
acompañado por un representante de un 
máximo de otras dos autoridades públicas, 
que no tendrá derecho a voto.

Or. en
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Enmienda 908
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros procurarán 
garantizar el equilibrio de género en 
relación con los representantes de las 
autoridades de supervisión de las 
entidades obligadas que designen.

Or. en

Enmienda 909
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el vicepresidente de la Autoridad, 
sin derecho a voto, a menos que sustituya 
al presidente.

Or. en

Enmienda 910
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un representante del Parlamento 
Europeo, sin derecho a voto.

Or. en
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Enmienda 911
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un representante de Europol, sin 
derecho a voto;

Or. en

Enmienda 912
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) cuando se debatan o decidan 
asuntos que entren en el ámbito de sus 
respectivos mandatos, un representante de 
Europol, Eurojust o la Fiscalía Europea, 
sin derecho a voto.

Or. en

Enmienda 913
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) el presidente del Comité de 
coordinación de las UIF, sin derecho a 
voto.

Or. en
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Enmienda 914
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Junta General en su 
composición dedicada a sanciones 
financieras específicas estará integrada 
por:
a) el presidente de la Autoridad, con 
derecho a voto;
b) los responsables de las autoridades 
competentes en materia de sanciones 
financieras específicas, con derecho de 
voto;
c) un representante de la Comisión, 
sin derecho a voto.
Los responsables de las autoridades 
competentes en materia de sanciones 
financieras específicas de cada Estado 
miembro a que se refiere el párrafo 
primero, letra b), compartirán un único 
voto y convendrán en un único 
representante común para cada reunión y 
procedimiento de votación. Dicho 
representante común será el miembro 
votante ad hoc a efectos de esa reunión o 
procedimiento de votación. Las 
autoridades públicas de un Estado 
miembro también podrán convenir en un 
único representante común permanente, 
que será un miembro votante permanente.
Cuando los puntos que deba examinar la 
Junta General en su composición 
dedicada a sanciones financieras 
específicas entren en el ámbito de 
competencia de varias autoridades 
públicas, el miembro votante ad hoc o 
permanente podrá estar acompañado por 
un representante de un máximo de otras 
dos autoridades públicas, que no tendrá 
derecho a voto.
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Cada autoridad pública que cuente con 
un miembro votante en virtud de un 
acuerdo ad hoc o permanente será 
responsable de nombrar a un suplente de 
alto nivel en su seno, el cual podrá 
sustituir al miembro votante de la Junta 
General a que se refiere el párrafo 
segundo en caso de que este no pueda 
asistir.

Or. en

Enmienda 915
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Junta General en su 
composición dedicada a sanciones 
financieras específicas desempeñará las 
funciones y adoptará las decisiones 
contempladas en el capítulo II, 
sección 6 bis.

Or. en

Enmienda 916
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Junta General podrá decidir 
admitir observadores. En particular, la 
Junta General en su composición de UIF 
admitirá en calidad de observador en las 
reuniones a un representante de la OLAF, 
de Europol, de Eurojust y de la Fiscalía 
Europea, cuando se debatan cuestiones que 

4. La Junta General podrá decidir 
admitir observadores. En particular, la 
Junta General en su composición de UIF 
admitirá en calidad de observador en las 
reuniones a un representante de la OLAF, 
de Europol, de Eurojust y de la Fiscalía 
Europea, cuando se debatan cuestiones que 
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entren en el ámbito de sus respectivos 
mandatos. La Junta General en su 
composición de supervisión admitirá a un 
representante designado por el Consejo de 
Supervisión del Banco Central Europeo y a 
un representante de cada una de las 
Autoridades Europeas de Supervisión, 
cuando se debatan cuestiones que entren en 
el ámbito de sus respectivos mandatos.

entren en el ámbito de sus respectivos 
mandatos. La Junta General en su 
composición de supervisión admitirá a un 
representante designado por el Consejo de 
Supervisión del Banco Central Europeo y a 
un representante de cada una de las 
Autoridades Europeas de Supervisión, 
cuando se debatan cuestiones que entren en 
el ámbito de sus respectivos mandatos. En 
cuestiones concretas referidas a la 
LBC/LFT, La Junta General consultará a 
otras instituciones, órganos y organismos 
de la Unión, así como de otras 
organizaciones o expertos que trabajen en 
el ámbito de la LBC/LFT. La Junta 
General en ambas composiciones invitará 
a representantes de organizaciones que 
trabajan en el ámbito de la LBC/LFT 
cuando los asuntos debatidos entren en 
sus respectivos ámbitos de 
especialización. 

Or. en

Enmienda 917
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Junta General podrá decidir 
admitir observadores. En particular, la 
Junta General en su composición de UIF 
admitirá en calidad de observador en las 
reuniones a un representante de la OLAF, 
de Europol, de Eurojust y de la Fiscalía 
Europea, cuando se debatan cuestiones que 
entren en el ámbito de sus respectivos 
mandatos. La Junta General en su 
composición de supervisión admitirá a un 
representante designado por el Consejo de 
Supervisión del Banco Central Europeo y a 
un representante de cada una de las 
Autoridades Europeas de Supervisión, 
cuando se debatan cuestiones que entren en 

4. La Junta General podrá decidir 
admitir observadores. En particular, la 
Junta General en su composición de UIF 
admitirá en calidad de observador en las 
reuniones a un representante de la OLAF, 
de Europol, de Eurojust y de la Fiscalía 
Europea, cuando se debatan cuestiones que 
entren en el ámbito de sus respectivos 
mandatos. La Junta General en su 
composición de supervisión admitirá a un 
representante del Banco Central Europeo y 
a un representante de cada una de las 
Autoridades Europeas de Supervisión, 
cuando se debatan cuestiones que entren en 
el ámbito de sus respectivos mandatos. 
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el ámbito de sus respectivos mandatos. Podrán admitirse otros observadores 
sobre una base ad hoc, previo acuerdo de 
todas las partes participantes con un 
puesto permanente.

Or. en

Enmienda 918
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 47 bis
Comité permanente de las UIF

1. Se creará un Comité permanente 
para apoyar a la Junta General en 
composición de UIF, que también 
presente propuestas y, en su caso, prepare 
proyectos de decisión, en las siguientes 
tareas:
a) apoyar la cooperación entre las 
UIF, de conformidad con los artículos 5, 
apartado 5, letra a), y 36 del presente 
Reglamento y el artículo 24 de la [OP: 
insértese el número siguiente de la 
Directiva antiblanqueo, COM(2021)423], 
en particular mediante el desarrollo de 
mejores prácticas, métodos y formatos;
b) elaborar métodos y 
procedimientos, coordinar y facilitar la 
planificación, organización y realización 
de análisis conjuntos, de conformidad con 
los artículos 5, apartado 5, letras b), c) 
y d), 33 y 34 del presente Reglamento;
c) desarrollar conocimientos 
especializados sobre análisis de detección 
y métodos de difusión, de conformidad 
con el artículo 5, apartado 5, letra f), del 
presente Reglamento;
d) elaborar criterios para la 
determinación de los casos 
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transfronterizos que las UIF deben 
compartir, de conformidad con el 
artículo 24 de la [OP: insértese el número 
siguiente de la Directiva antiblanqueo, 
COM(2021)423];
e) preparar indicadores, formatos y 
contenidos para la detección y 
comunicación de transacciones 
sospechosas de conformidad con el 
artículo 50 del Reglamento [OP: insertar 
el número siguiente del Reglamento 
antiblanqueo, COM (2021) 420] y otras 
divulgaciones recibidas por las UIF;
f) hacer un seguimiento de la 
gestión, el mantenimiento y la 
actualización de FIU.net y el desarrollo 
de servicios y herramientas informáticos y 
de inteligencia artificial para el 
intercambio seguro de información, de 
conformidad con los artículos 5, 
apartado 5, letra e), y 37 del presente 
Reglamento;
g) hacer un seguimiento del trabajo 
de los foros internacionales y europeos 
sobre cuestiones relacionadas con la UIF.
2. El Comité estará compuesto por 
un mínimo de ocho miembros a tiempo 
completo seleccionados entre el personal 
permanente de las UIF y nombrados por 
la Junta General en su composición de 
UIF. La selección atenderá a los 
principios de experiencia, cualificación, 
equilibrio de género y, en la medida de lo 
posible, equilibrio geográfico. La Junta 
General, en su composición de UIF, 
especificará los requisitos necesarios y los 
criterios de selección y aprobará el 
Reglamento interno del Comité. El 
presidente del Comité será seleccionado 
entre los miembros y nombrado por el 
Comité. El presidente y los miembros del 
Comité, durante su mandato, pasarán a 
ser parte del personal de la Autoridad.
3. El presidente y los miembros del 
Comité, en el ejercicio de las funciones a 
que se refiere el apartado 1, actuarán con 
independencia y objetividad en interés de 
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la Unión en su conjunto y no pedirán ni 
aceptarán instrucción alguna de las 
instituciones, las agencias 
descentralizadas u otros organismos de la 
Unión, de ningún Gobierno ni de ningún 
otro organismo público o privado. Las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, así como los Gobiernos de los 
Estados miembros y cualesquiera otros 
organismos, respetarán esa 
independencia.
4. El Comité, en el ejercicio de las 
funciones a que se refiere el apartado 1, 
contará con el apoyo de delegados 
nacionales de UIF, de conformidad con el 
artículo 35 del presente Reglamento. El 
presidente del Comité participará en las 
reuniones de la Junta General, en su 
composición de UIF, y del Comité 
Ejecutivo, sin derecho a voto.
5. El Comité permanente facilitará 
asimismo la aplicación de las decisiones 
adoptadas por la Junta General en su 
composición de UIF y llevará a cabo otras 
tareas que la Junta pueda delegar, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 919
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 47 bis
Comité de coordinación de las UIF

1. Se creará un comité permanente 
para apoyar a la Junta General en la 
composición de las UIF, también 
mediante la presentación de propuestas y, 
en su caso, la preparación de proyectos de 
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decisión, en las siguientes tareas:
a) apoyar la cooperación entre las 
UIF, de conformidad con los artículos 5, 
apartado 5, letra a), y 36 del presente 
Reglamento y el artículo 24 de la [sexta 
Directiva antiblanqueo], en particular 
mediante el desarrollo de mejores 
prácticas, métodos y formatos;
b) elaborar métodos y 
procedimientos, coordinar y facilitar la 
planificación, organización y realización 
de análisis conjuntos, de conformidad con 
los artículos 5, apartado 5), letras b), c) 
y d), 33, 34, 37 bis y 37 ter del presente 
Reglamento;
c) desarrollar conocimientos 
especializados sobre análisis de detección 
y métodos de difusión, de conformidad 
con el artículo 5, apartado 5, letra f), del 
presente Reglamento;
d) elaborar criterios para la 
determinación de los casos 
transfronterizos que las UIF deben 
compartir, de conformidad con el 
artículo 24 de la [sexta Directiva 
antiblanqueo];
e) preparar indicadores, formatos y 
contenidos para la detección y 
comunicación de transacciones 
sospechosas de conformidad con el 
artículo 50 del Reglamento [insértese la 
referencia al Reglamento antiblanqueo] y 
otras divulgaciones recibidas por las UIF;
f) supervisar la gestión, el 
mantenimiento y la actualización de 
FIU.net y el desarrollo de servicios y 
herramientas informáticos y de 
inteligencia artificial para el intercambio 
seguro de información, de conformidad 
con los artículos 5, apartado 5, letra e), 
y 37;
2. El Comité de coordinación de las 
UIF facilitará asimismo la aplicación de 
las decisiones adoptadas por la Junta 
General en su composición de UIF y 
llevará a cabo otras tareas que la Junta 
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pueda delegar, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 47.
3. El Comité estará compuesto por 
personal de la Autoridad y diez 
representantes de las UIF nacionales. El 
Comité atenderá a los principios de 
experiencia, cualificación y equilibrio 
geográfico y de género. La Junta General, 
en su composición de UIF, especificará y 
aprobará el reglamento interno del 
Comité. El Comité nombrará a su 
presidente entre los representantes de las 
UIF nacionales por un período máximo 
de dos años.
4. El presidente y los miembros del 
Comité, en el ejercicio de las funciones a 
que se refiere el apartado 1, actuarán con 
independencia y objetividad en interés de 
la Unión en su conjunto y no pedirán ni 
aceptarán instrucción alguna de las 
instituciones, las agencias 
descentralizadas u otros organismos de la 
Unión, de ningún Gobierno ni de ningún 
otro organismo público o privado. Las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, así como los Gobiernos de los 
Estados miembros y cualesquiera otros 
organismos, respetarán esa 
independencia.
5. En el ejercicio de las funciones a 
que se refiere el apartado 1, el Comité 
contará con el apoyo de delegados 
nacionales de UIF, de conformidad con el 
artículo 35. El presidente del Comité 
participará en las reuniones de la Junta 
General, en su composición de UIF, sin 
derecho a voto, y podrá asistir a las 
reuniones del Comité Ejecutivo, cuando 
proceda.

Or. en

Enmienda 920
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Junta General adoptará los 
proyectos de normas técnicas de regulación 
y ejecución, los dictámenes, las 
recomendaciones, las directrices y las 
decisiones de la Autoridad a que se refiere 
el capítulo II, sección 7 en la composición 
procedente, en función del objeto del 
instrumento. Cuando un determinado 
instrumento se refiera a cuestiones 
relacionadas tanto con las UIF como con la 
supervisión, deberá ser adoptado por 
ambas composiciones de la Junta General 
de forma independiente. Los proyectos de 
normas técnicas de regulación y de 
ejecución, los dictámenes, las 
recomendaciones y las directrices se 
adoptarán sobre la base de una propuesta 
del comité interno pertinente.

4. La Junta General adoptará los 
proyectos de normas técnicas de regulación 
y ejecución, los dictámenes, las 
recomendaciones, las directrices y las 
decisiones de la Autoridad a que se refiere 
el capítulo II, sección 7 en la composición 
procedente, en función del objeto del 
instrumento. Cuando un determinado 
instrumento se refiera a cuestiones 
relacionadas tanto con las UIF como con la 
supervisión, deberá ser adoptado por 
ambas composiciones de la Junta General 
de forma independiente. Cuando un 
determinado instrumento se refiera a 
cuestiones relacionadas tanto con las 
autoridades competentes en materia de 
sanciones financieras específicas como 
con la supervisión deberá ser adoptado 
por ambas composiciones de la Junta 
General de forma independiente. Los 
proyectos de normas técnicas de regulación 
y de ejecución, los dictámenes, las 
recomendaciones y las directrices se 
adoptarán sobre la base de una propuesta 
del comité interno pertinente.

Or. en

Enmienda 921
Christophe Hansen, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se consultará a la Junta General en 
una de sus composiciones sobre los 
proyectos de decisiones que deba adoptar 
el Comité Ejecutivo de conformidad con el 
artículo 53, apartado 4, letras a), c), e) y 

5. Se consultará a la Junta General en 
una de sus composiciones sobre los 
proyectos de decisiones que deba adoptar 
el Comité Ejecutivo de conformidad con el 
artículo 53, apartado 3 y apartado 4, letras 
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m). Si la decisión adoptada 
posteriormente por el Comité Ejecutivo se 
aparta del dictamen de la Junta General, el 
Comité Ejecutivo expondrá sus motivos 
por escrito.

a), c), e) y m). El Comité Ejecutivo solo 
podrá apartarse del dictamen de la Junta 
General mediante una decisión adoptada 
por consenso. El Comité Ejecutivo 
expondrá sus motivos por escrito.

Or. en

Justificación

El dictamen de la Junta General tendrá en cuenta la experiencia colectiva de veintisiete 
supervisores financieros. No parece adecuado permitir que tres miembros del Comité 
Ejecutivo no tengan en cuenta dicho dictamen, incluso en caso de objeción de los dos 
miembros finales del Comité Ejecutivo.

Enmienda 922
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las decisiones de la Junta General 
se adoptarán por mayoría simple de sus 
miembros. Cada miembro votante con 
arreglo a lo establecido en el artículo 47, 
apartado 2, dispondrá de un voto. En caso 
de empate, el presidente de la Autoridad 
dispondrá de un voto de calidad.

1. Las decisiones de la Junta General 
se adoptarán por mayoría simple de sus 
miembros. Cada miembro votante con 
arreglo a lo establecido en el artículo 46, 
apartado 2, dispondrá de un voto. En caso 
de empate, el presidente de la Autoridad 
dispondrá de un voto de calidad.

Or. en

Enmienda 923
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 51 bis
Transparencia de las decisiones 
adoptadas por la Junta General
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En un plazo de seis semanas a partir de la 
fecha en la que se celebre cada reunión 
de la Junta General, la Autoridad 
facilitará al Parlamento Europeo, como 
mínimo, un acta completa y significativa 
de las deliberaciones de esa reunión de la 
Junta que permita comprender 
plenamente los debates mantenidos, y que 
incluya una lista comentada de las 
decisiones. Dicha acta no reflejará los 
debates de la Junta General que se 
refieran a entidades concretas, salvo 
disposición en contrario en los actos 
legislativos a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 924
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el presidente de la Autoridad; a) el presidente y el vicepresidente de 
la Autoridad;

Or. en

Enmienda 925
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El director ejecutivo;

Or. en
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Enmienda 926
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) el vicepresidente de la Autoridad.

Or. en

Enmienda 927
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El director ejecutivo participará en 
las reuniones del Comité Ejecutivo sin 
derecho a voto.

2. El director ejecutivo y el 
vicepresidente de la Autoridad 
participarán en las reuniones del Consejo 
Ejecutivo sin derecho a voto.

Or. en

Enmienda 928
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los cinco miembros del Comité 
Ejecutivo a que se refiere el apartado 1, 
letra b), serán seleccionados mediante un 
procedimiento de selección abierto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Serán nombrados por la Junta 
General a partir de la lista restringida 
elaborada por la Comisión. La selección 
atenderá a los principios de experiencia, 
cualificación y, en la medida de lo posible, 

3. Los cinco miembros del Comité 
Ejecutivo a que se refiere el apartado 1, 
letra b), serán seleccionados mediante un 
procedimiento de selección abierto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Serán nombrados por la Junta 
General a partir de la lista restringida 
elaborada por la Comisión. La selección 
atenderá a los principios de experiencia, 
cualificación, equilibrio de género y, en la 
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equilibrio geográfico y de género. medida de lo posible, equilibrio geográfico.

Or. en

Enmienda 929
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los cinco miembros del Comité 
Ejecutivo a que se refiere el apartado 1, 
letra b), serán seleccionados mediante un 
procedimiento de selección abierto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Serán nombrados por la Junta 
General a partir de la lista restringida 
elaborada por la Comisión. La selección 
atenderá a los principios de experiencia, 
cualificación y, en la medida de lo posible, 
equilibrio geográfico y de género.

3. Los cinco miembros del Comité 
Ejecutivo a que se refiere el apartado 1, 
letra b), serán seleccionados mediante un 
procedimiento de selección abierto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Serán nombrados por la Junta 
General a partir de la lista restringida 
elaborada por la Comisión. La selección 
atenderá a los principios de experiencia, 
cualificación y equilibrio geográfico y de 
género.

Or. en

Enmienda 930
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los cinco miembros del Comité 
Ejecutivo a que se refiere el apartado 1, 
letra b), serán seleccionados mediante un 
procedimiento de selección abierto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Serán nombrados por la Junta 
General a partir de la lista restringida 
elaborada por la Comisión. La selección 
atenderá a los principios de experiencia, 
cualificación y, en la medida de lo posible, 

3. Los cinco miembros del Comité 
Ejecutivo a que se refiere el apartado 1, 
letra b), serán seleccionados mediante un 
procedimiento de selección abierto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Serán nombrados por la Junta 
General a partir de la lista restringida 
elaborada por la Comisión. La selección 
atenderá a los principios de experiencia, 
cualificación y, en la medida de lo posible, 
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equilibrio geográfico y de género. equilibrio geográfico.

Or. es

Enmienda 931
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el supuesto de que uno o varios 
de los miembros del Comité Ejecutivo, 
excepto el presidente de la Autoridad, 
dejen de cumplir las condiciones 
requeridas para el ejercicio de sus 
funciones o hayan sido declarados 
culpables de falta grave, la Junta General 
podrá, a propuesta de la Comisión, cesar a 
cualquiera de los miembros del Comité 
Ejecutivo.

6. En el supuesto de que uno o varios 
de los miembros del Comité Ejecutivo, 
excepto el presidente y el vicepresidente de 
la Autoridad, dejen de cumplir las 
condiciones requeridas para el ejercicio de 
sus funciones o hayan sido declarados 
culpables de falta grave, la Junta General 
podrá, a propuesta de la Comisión, cesar a 
cualquiera de los miembros del Comité 
Ejecutivo.

Or. en

Enmienda 932
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Durante un período de un año tras 
el cese en sus funciones, se prohíbe a los 
antiguos miembros del Comité Ejecutivo, 
incluido el presidente de la Autoridad, 
ejercer una actividad profesional 
remunerada en:

7. Durante un período de un año tras 
el cese en sus funciones, se prohíbe a los 
antiguos miembros del Comité Ejecutivo, 
incluido el presidente y el vicepresidente 
de la Autoridad, ejercer una actividad 
profesional remunerada en:

Or. en

Enmienda 933



AM\1259415ES.docx 191/271 PE734.304v01-00

ES

Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Durante un período de un año tras 
el cese en sus funciones, se prohíbe a los 
antiguos miembros del Comité Ejecutivo, 
incluido el presidente de la Autoridad, 
ejercer una actividad profesional 
remunerada en:

7. Durante un período de dieciocho 
meses tras el cese en sus funciones, se 
prohíbe a los antiguos miembros del 
Comité Ejecutivo, incluido el presidente de 
la Autoridad, ejercer una actividad 
profesional remunerada en:

Or. en

Enmienda 934
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Durante un período de un año tras 
el cese en sus funciones, se prohíbe a los 
antiguos miembros del Comité Ejecutivo, 
incluido el presidente de la Autoridad, 
ejercer una actividad profesional 
remunerada en:

7. Durante un período de tres años 
tras el cese en sus funciones, se prohíbe a 
los antiguos miembros del Comité 
Ejecutivo, incluido el presidente y el 
vicepresidente de la Autoridad, ejercer una 
actividad profesional remunerada en:

Or. en

Enmienda 935
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Durante un período de un año tras 
el cese en sus funciones, se prohíbe a los 
antiguos miembros del Comité Ejecutivo, 
incluido el presidente de la Autoridad, 

7. Durante un período de tres años 
tras el cese en sus funciones, se prohíbe a 
los antiguos miembros del Comité 
Ejecutivo, incluido el presidente de la 
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ejercer una actividad profesional 
remunerada en:

Autoridad, ejercer una actividad 
profesional remunerada en:

Or. en

Enmienda 936
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cualquier otra entidad, cuando 
exista o pueda considerarse que existe un 
conflicto de intereses.

suprimida

Or. en

Justificación

Se trata de una norma demasiado vaga para prohibir la actividad profesional remunerada.

Enmienda 937
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cualquier otra entidad, cuando 
exista o pueda considerarse que existe un 
conflicto de intereses.

b) cualquier otra entidad vinculada al 
trabajo previamente desarrollado en la 
Autoridad cuando exista o pueda 
considerarse que existe un conflicto de 
intereses demostrado.

Or. es

Enmienda 938
Christophe Hansen, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
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Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Ejecutivo adoptará todas 
las decisiones dirigidas a las entidades 
obligadas seleccionadas a raíz de la 
propuesta del equipo conjunto de 
supervisión de la entidad obligada 
seleccionada a que se refiere el artículo 15, 
y teniendo en cuenta el dictamen emitido 
por la Junta General sobre dicha propuesta 
de decisión. En caso de que el Comité 
Ejecutivo se aparte de dicho dictamen, 
expondrá sus motivos por escrito.

2. El Comité Ejecutivo adoptará todas 
las decisiones dirigidas a las entidades 
obligadas seleccionadas a raíz de la 
propuesta del equipo conjunto de 
supervisión de la entidad obligada 
seleccionada a que se refiere el artículo 15, 
y teniendo en cuenta el dictamen emitido 
por la Junta General sobre dicha propuesta 
de decisión. El Comité Ejecutivo solo 
podrá apartarse de dicho dictamen 
mediante una decisión adoptada por 
consenso. El Comité Ejecutivo expondrá 
sus motivos por escrito.

Or. en

Justificación

El dictamen de la Junta General tendrá en cuenta la experiencia colectiva de veintisiete 
supervisores financieros. No parece adecuado permitir que tres miembros del Comité 
Ejecutivo no tengan en cuenta dicho dictamen, incluso en caso de objeción de los dos 
miembros finales del Comité Ejecutivo.

Enmienda 939
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Ejecutivo adoptará todas 
las decisiones dirigidas a las entidades 
obligadas seleccionadas a raíz de la 
propuesta del equipo conjunto de 
supervisión de la entidad obligada 
seleccionada a que se refiere el artículo 15, 
y teniendo en cuenta el dictamen emitido 
por la Junta General sobre dicha propuesta 
de decisión. En caso de que el Comité 
Ejecutivo se aparte de dicho dictamen, 
expondrá sus motivos por escrito.

2. El Comité Ejecutivo adoptará todas 
las decisiones dirigidas a las entidades 
obligadas seleccionadas a raíz de la 
propuesta del equipo conjunto de 
supervisión de la entidad obligada 
seleccionada a que se refiere el artículo 15, 
y teniendo en cuenta el dictamen emitido 
por la Junta General sobre dicha propuesta 
de decisión. En caso de que el Comité 
Ejecutivo decida apartarse de dicho 
dictamen, expondrá sus motivos por 
escrito.
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Or. es

Enmienda 940
Caterina Chinnici, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 4 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) nombrará a un agente de derechos 
fundamentales de entre el personal 
existente.

Or. en

Enmienda 941
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Comité Ejecutivo elegirá un 
vicepresidente de la Autoridad entre sus 
miembros con derecho a voto. El 
vicepresidente sustituirá de oficio al 
presidente cuando este no pueda ejercer 
sus funciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 942
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Comité Ejecutivo elegirá un 
vicepresidente de la Autoridad entre sus 

5. El vicepresidente de la Autoridad 
sustituirá de oficio al presidente cuando 
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miembros con derecho a voto. El 
vicepresidente sustituirá de oficio al 
presidente cuando este no pueda ejercer sus 
funciones.

este no pueda ejercer sus funciones.

Or. en

Enmienda 943
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Comité Ejecutivo adoptará sus 
decisiones por mayoría simple de sus 
miembros. Cada miembro del Comité 
Ejecutivo dispondrá de un voto. El 
presidente de la Autoridad dispondrá de un 
voto de calidad en caso de empate.

1. El Comité Ejecutivo adoptará sus 
decisiones por mayoría simple de sus 
miembros. Cada miembro del Comité 
Ejecutivo dispondrá de un voto, de 
conformidad con el artículo 52, 
apartado 1, letras a) a c). El presidente de 
la Autoridad, o el vicepresidente cuando 
sustituya al presidente, dispondrá de un 
voto de calidad en caso de empate.

Or. en

Enmienda 944
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El representante de la Comisión 
tendrá derecho a voto siempre que se 
debatan y decidan asuntos relacionados con 
el artículo 53, apartado 4, letras a) a l). A 
efectos de la adopción de las decisiones a 
que se refiere el artículo 53, apartado 4, 
letras f) y g), el representante de la 
Comisión dispondrá de un voto. Las 
decisiones a que se refiere el artículo 53, 
apartado 4, letras b) a e) y h) a l), solo 

2. El representante de la Comisión 
tendrá derecho a voto siempre que se 
debatan y decidan asuntos relacionados con 
el artículo 53, apartado 4, letras a) a l).
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podrán adoptarse si el representante de la 
Comisión emite un voto favorable. A 
efectos de la adopción de las decisiones a 
que se refiere el artículo 53, apartado 4, 
letra a), solo se requerirá el 
consentimiento del representante de la 
Comisión acerca de los elementos de la 
decisión que no estén relacionados con el 
programa de trabajo anual y plurianual 
de la Autoridad.

Or. en

Enmienda 945
Caterina Chinnici, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 55 bis
Agente de derechos fundamentales

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

Or. en

Enmienda 946
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Capítulo III – sección 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

3 EL PRESIDENTE DE LA 
AUTORIDAD

3 EL PRESIDENTE Y EL 
VICEPRESIDENTE DE LA 
AUTORIDAD

Or. en

Enmienda 947
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Nombramiento del presidente de la 
Autoridad

Nombramiento del presidente y del 
vicepresidente de la Autoridad

Or. en

Enmienda 948
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Nombramiento del presidente de la 
Autoridad

Nombramiento del presidente y del 
vicepresidente de la Autoridad

Or. en

Enmienda 949
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presidente de la Autoridad será 
seleccionado en atención a sus méritos, 
capacidades, conocimientos, reconocido 
prestigio y experiencia en el ámbito de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, así como otras 
cualificaciones pertinentes, tras un 
procedimiento de selección abierto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. La Comisión elaborará una lista 
restringida de dos candidatos cualificados 
para el cargo de presidente de la Autoridad. 
El Consejo, previa aprobación del 
Parlamento Europeo, adoptará una decisión 
de ejecución por la que se nombrará al 
presidente de la Autoridad.

1. El presidente y el vicepresidente de 
la Autoridad serán seleccionados en 
atención a sus méritos, capacidades, 
conocimientos, reconocido prestigio y 
experiencia en el ámbito de la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, así como otras 
cualificaciones pertinentes, tras un 
procedimiento de selección abierto que 
respetará el principio de equilibrio de 
género y se publicará en el Diario Oficial 
de la Unión Europea. La Comisión 
elaborará una lista restringida en la que 
haya un equilibrio de género de cuatro 
candidatos cualificados para el cargo de 
presidente y vicepresidente de la 
Autoridad. Antes de la aprobación, los 
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candidatos serán oídos por la comisión o 
comisiones competentes del Parlamento 
Europeo. Después de celebrar las 
audiencias, el Parlamento Europeo 
seleccionará a uno de dichos candidatos 
para cada cargo. El Consejo, previa 
aprobación del Parlamento Europeo, 
adoptará una decisión de ejecución por la 
que se nombrará al presidente y al 
vicepresidente de la Autoridad. Si el 
Parlamento Europeo llega a la conclusión 
de que ninguno de los candidatos 
preseleccionados posee en grado 
suficiente las cualificaciones establecidas 
en el primer párrafo, se iniciará de nuevo 
el procedimiento de selección abierto.

Or. en

Enmienda 950
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presidente de la Autoridad será 
seleccionado en atención a sus méritos, 
capacidades, conocimientos, reconocido 
prestigio y experiencia en el ámbito de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, así como otras 
cualificaciones pertinentes, tras un 
procedimiento de selección abierto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. La Comisión elaborará una lista 
restringida de dos candidatos cualificados 
para el cargo de presidente de la Autoridad. 
El Consejo, previa aprobación del 
Parlamento Europeo, adoptará una decisión 
de ejecución por la que se nombrará al 
presidente de la Autoridad.

1. El presidente y el vicepresidente de 
la Autoridad serán seleccionados en 
atención a sus méritos, capacidades, 
conocimientos, reconocido prestigio y 
experiencia en el ámbito de la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, así como otras 
cualificaciones pertinentes, tras un 
procedimiento de selección abierto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. La Comisión elaborará una lista 
restringida de cuatro candidatos 
cualificados para el cargo de presidente y 
vicepresidente de la Autoridad. Antes de la 
aprobación, el candidato o candidatos 
serán oídos por la comisión o comisiones 
competentes del Parlamento Europeo. 
Después de celebrar las audiencias, el 
Parlamento Europeo seleccionará a uno 
de dichos candidatos para cada cargo. El 
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Consejo, previa aprobación del Parlamento 
Europeo, adoptará una decisión de 
ejecución por la que se nombrará al 
presidente de la Autoridad.

Si el Parlamento Europeo llega a la 
conclusión de que ninguno de los 
candidatos preseleccionados posee el 
grado suficiente las cualificaciones 
establecidas en el primer párrafo, se 
iniciará de nuevo el procedimiento de 
selección abierto.

Or. en

Enmienda 951
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presidente de la Autoridad será 
seleccionado en atención a sus méritos, 
capacidades, conocimientos, reconocido 
prestigio y experiencia en el ámbito de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, así como otras 
cualificaciones pertinentes, tras un 
procedimiento de selección abierto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. La Comisión elaborará una lista 
restringida de dos candidatos cualificados 
para el cargo de presidente de la Autoridad. 
El Consejo, previa aprobación del 
Parlamento Europeo, adoptará una decisión 
de ejecución por la que se nombrará al 
presidente de la Autoridad.

1. El presidente de la Autoridad será 
seleccionado en atención a sus méritos, 
capacidades, conocimientos, integridad, 
reconocido prestigio y experiencia en el 
ámbito de la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
así como otras cualificaciones pertinentes, 
tras un procedimiento de selección abierto 
que se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. La Comisión elaborará una 
lista restringida que respete el equilibrio 
de género de dos candidatos cualificados 
para el cargo de presidente de la Autoridad 
y la remitirá al Consejo y al Parlamento 
Europeo. El Parlamento Europeo podrá 
invitar a los candidatos seleccionados a 
puerta cerrada o a audiencias públicas, 
formular preguntas por escrito a los 
candidatos y nombrar a su candidato 
preferido. El Consejo, en el marco de un 
acuerdo con el Parlamento Europeo, 
adoptará una decisión por la que se 
nombrará al presidente de la Autoridad.
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Or. en

Enmienda 952
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presidente de la Autoridad será 
seleccionado en atención a sus méritos, 
capacidades, conocimientos, reconocido 
prestigio y experiencia en el ámbito de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, así como otras 
cualificaciones pertinentes, tras un 
procedimiento de selección abierto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. La Comisión elaborará una lista 
restringida de dos candidatos cualificados 
para el cargo de presidente de la Autoridad. 
El Consejo, previa aprobación del 
Parlamento Europeo, adoptará una decisión 
de ejecución por la que se nombrará al 
presidente de la Autoridad.

1. El presidente de la Autoridad será 
seleccionado en atención a sus méritos, 
capacidades, conocimientos, reconocido 
prestigio y experiencia en el ámbito de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, así como otras 
cualificaciones pertinentes, tras un 
procedimiento de selección abierto, que 
respetará el principio de equilibrio de 
género y se publicará en el Diario Oficial 
de la Unión Europea. La Comisión 
elaborará una lista restringida de dos 
candidatos cualificados para el cargo de 
presidente de la Autoridad. El Consejo, 
previa aprobación del Parlamento Europeo, 
adoptará una decisión de ejecución por la 
que se nombrará al presidente de la 
Autoridad.

Or. en

Enmienda 953
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presidente de la Autoridad será 
seleccionado en atención a sus méritos, 
capacidades, conocimientos, reconocido 
prestigio y experiencia en el ámbito de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la 

1. El presidente de la Autoridad será 
seleccionado en atención a sus méritos, 
capacidades, conocimientos, reconocido 
prestigio y experiencia en el ámbito de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la 
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financiación del terrorismo, así como otras 
cualificaciones pertinentes, tras un 
procedimiento de selección abierto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. La Comisión elaborará una lista 
restringida de dos candidatos cualificados 
para el cargo de presidente de la Autoridad. 
El Consejo, previa aprobación del 
Parlamento Europeo, adoptará una decisión 
de ejecución por la que se nombrará al 
presidente de la Autoridad.

financiación del terrorismo, así como otras 
cualificaciones pertinentes, tras un 
procedimiento de selección abierto, que 
respetará el principio de equilibrio de 
género y que se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. La Comisión 
elaborará una lista restringida de dos 
candidatos cualificados para el cargo de 
presidente de la Autoridad. El Consejo, 
previa aprobación del Parlamento Europeo, 
adoptará una decisión de ejecución por la 
que se nombrará al presidente de la 
Autoridad.

Or. en

Enmienda 954
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presidente de la Autoridad será 
seleccionado en atención a sus méritos, 
capacidades, conocimientos, reconocido 
prestigio y experiencia en el ámbito de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, así como otras 
cualificaciones pertinentes, tras un 
procedimiento de selección abierto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. La Comisión elaborará una lista 
restringida de dos candidatos cualificados 
para el cargo de presidente de la Autoridad. 
El Consejo, previa aprobación del 
Parlamento Europeo, adoptará una decisión 
de ejecución por la que se nombrará al 
presidente de la Autoridad.

1. El presidente de la Autoridad será 
seleccionado en atención a sus méritos, 
capacidades, conocimientos, reconocido 
prestigio y experiencia en el ámbito de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, así como otras 
cualificaciones pertinentes, tras un 
procedimiento de selección abierto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. La Comisión elaborará una lista 
restringida de candidatos cualificados para 
el cargo de presidente de la Autoridad. El 
Consejo, previa aprobación del Parlamento 
Europeo, adoptará una decisión de 
ejecución por la que se nombrará al 
presidente de la Autoridad.

Or. en

Enmienda 955
Clare Daly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El vicepresidente sustituirá de 
oficio al presidente cuando este no pueda 
ejercer sus funciones.

Or. en

Enmienda 956
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El vicepresidente sustituirá de 
oficio al presidente cuando este no pueda 
ejercer sus funciones.

Or. en

Enmienda 957
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el supuesto de que el presidente 
de la Autoridad deje de cumplir las 
condiciones requeridas para el ejercicio de 
sus funciones o haya sido declarado 
culpable de falta grave, el Consejo, a 
propuesta de la Junta General en una de sus 
composiciones, podrá adoptar una decisión 
de ejecución para cesar al presidente de la 
Autoridad. El Consejo se pronunciará por 
mayoría cualificada.

2. En el supuesto de que el presidente 
o el vicepresidente de la Autoridad deje de 
cumplir las condiciones requeridas para el 
ejercicio de sus funciones o haya sido 
declarado culpable de falta grave, el 
Consejo, a propuesta de la Junta General 
en una de sus composiciones y, previa 
consulta al Parlamento Europeo, podrá 
adoptar una decisión de ejecución para 
cesar al presidente o al vicepresidente de la 
Autoridad. El Consejo también puede 
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decidir privar al presidente o al 
vicepresidente de su derecho a una 
pensión u otros beneficios si es declarado 
culpable de falta grave. El Consejo se 
pronunciará por mayoría cualificada.

Or. en

Enmienda 958
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el supuesto de que el presidente 
de la Autoridad deje de cumplir las 
condiciones requeridas para el ejercicio de 
sus funciones o haya sido declarado 
culpable de falta grave, el Consejo, a 
propuesta de la Junta General en una de sus 
composiciones, podrá adoptar una decisión 
de ejecución para cesar al presidente de la 
Autoridad. El Consejo se pronunciará por 
mayoría cualificada.

2. En el supuesto de que el presidente 
o el vicepresidente de la Autoridad deje de 
cumplir las condiciones requeridas para el 
ejercicio de sus funciones o haya sido 
declarado culpable de falta grave, el 
Consejo, previa aprobación del 
Parlamento Europeo y a propuesta de la 
Junta General en una de sus 
composiciones, podrá adoptar una decisión 
de ejecución para cesar al presidente o 
vicepresidente de la Autoridad. El Consejo 
se pronunciará por mayoría cualificada.

Or. en

Enmienda 959
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el supuesto de que el presidente 
de la Autoridad deje de cumplir las 
condiciones requeridas para el ejercicio de 
sus funciones o haya sido declarado 
culpable de falta grave, el Consejo, a 
propuesta de la Junta General en una de sus 

2. En el supuesto de que el presidente 
de la Autoridad deje de cumplir las 
condiciones requeridas para el ejercicio de 
sus funciones o haya sido declarado 
culpable de falta grave, el Parlamento 
Europeo o el Consejo, a propuesta de la 
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composiciones, podrá adoptar una decisión 
de ejecución para cesar al presidente de la 
Autoridad. El Consejo se pronunciará por 
mayoría cualificada.

Junta General en una de sus composiciones 
o por propia iniciativa, podrá adoptar una 
decisión conjunta para cesar al presidente 
de la Autoridad. El Consejo se pronunciará 
por mayoría cualificada.

Or. en

Enmienda 960
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presidente y el vicepresidente 
rendirán cuentas ante el Parlamento 
Europeo y el Consejo.

Or. en

Enmienda 961
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El director ejecutivo ejercerá sus 
funciones en interés de la Unión e 
independientemente de cualesquiera 
intereses particulares.

(No afecta a la versión española).  

Or. en

Enmienda 962
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El director ejecutivo será 
seleccionado en atención a sus méritos y 
sus elevadas y acreditadas competencias 
administrativas, presupuestarias y de 
gestión, tras un procedimiento de selección 
abierto que se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y, en su caso, 
en otros medios de prensa o sitios de 
internet. La Comisión elaborará una lista 
restringida de dos candidatos cualificados 
para el cargo de director ejecutivo. El 
Comité Ejecutivo nombrará al director 
ejecutivo.

4. El director ejecutivo será 
seleccionado en atención a sus méritos y 
sus elevadas y acreditadas competencias 
administrativas, presupuestarias y de 
gestión, tras un procedimiento de selección 
abierto, que respetará el principio de 
equilibrio de género y se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y, en su 
caso, en otros medios de prensa o sitios de 
internet. La Comisión elaborará una lista 
restringida en la que haya un equilibrio de 
género de dos candidatos cualificados para 
el cargo de director ejecutivo. El Comité 
Ejecutivo nombrará al director ejecutivo 
previa aprobación del Parlamento 
Europeo. Si el Parlamento Europeo llega 
a la conclusión de que ninguno de los 
candidatos preseleccionados posee en 
grado suficiente las cualificaciones 
establecidas en el primer párrafo, se 
iniciará de nuevo el procedimiento de 
selección abierto.

Or. en

Enmienda 963
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El director ejecutivo será 
seleccionado en atención a sus méritos y 
sus elevadas y acreditadas competencias 
administrativas, presupuestarias y de 
gestión, tras un procedimiento de selección 
abierto que se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y, en su caso, 
en otros medios de prensa o sitios de 
internet. La Comisión elaborará una lista 
restringida de dos candidatos cualificados 
para el cargo de director ejecutivo. El 
Comité Ejecutivo nombrará al director 

4. El director ejecutivo será 
seleccionado en atención a sus méritos y 
sus elevadas y acreditadas competencias 
administrativas, presupuestarias y de 
gestión, tras un procedimiento de selección 
abierto que se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y, en su caso, 
en otros medios de prensa o sitios de 
internet. La Comisión elaborará una lista 
restringida de dos candidatos cualificados 
para el cargo de director ejecutivo. El 
Comité Ejecutivo nombrará al director 
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ejecutivo. ejecutivo previa aprobación del 
Parlamento Europeo.

Si el Parlamento Europeo llega a la 
conclusión de que ninguno de los 
candidatos preseleccionados posee el 
grado suficiente las cualificaciones 
establecidas en el primer párrafo, se 
iniciará de nuevo el procedimiento de 
selección abierto.

Or. en

Enmienda 964
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El director ejecutivo será 
seleccionado en atención a sus méritos y 
sus elevadas y acreditadas competencias 
administrativas, presupuestarias y de 
gestión, tras un procedimiento de selección 
abierto que se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y, en su caso, 
en otros medios de prensa o sitios de 
internet. La Comisión elaborará una lista 
restringida de dos candidatos cualificados 
para el cargo de director ejecutivo. El 
Comité Ejecutivo nombrará al director 
ejecutivo.

4. El director ejecutivo será 
seleccionado en atención a su integridad, 
sus méritos y sus elevadas y acreditadas 
competencias administrativas, 
presupuestarias y de gestión, tras un 
procedimiento de selección abierto que se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y, en su caso, en otros medios de 
prensa o sitios de internet. La Comisión 
elaborará una lista restringida en la que 
haya un equilibrio de género de dos 
candidatos cualificados para el cargo de 
director ejecutivo y la remitirá al 
Parlamento Europeo. El Parlamento 
Europeo podrá celebrar audiencias a 
puerta cerrada o públicas con los 
candidatos, formular preguntas por 
escrito y comunicar su candidato 
preferido al Comité Ejecutivo. El Comité 
Ejecutivo nombrará al director ejecutivo.

Or. en

Enmienda 965



PE734.304v01-00 208/271 AM\1259415ES.docx

ES

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El director ejecutivo será 
seleccionado en atención a sus méritos y 
sus elevadas y acreditadas competencias 
administrativas, presupuestarias y de 
gestión, tras un procedimiento de selección 
abierto que se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y, en su caso, 
en otros medios de prensa o sitios de 
internet. La Comisión elaborará una lista 
restringida de dos candidatos cualificados 
para el cargo de director ejecutivo. El 
Comité Ejecutivo nombrará al director 
ejecutivo.

4. El director ejecutivo será 
seleccionado en atención a sus méritos y 
sus elevadas y acreditadas competencias 
administrativas, presupuestarias y de 
gestión, tras un procedimiento de selección 
abierto, que respetará el principio de 
equilibrio de género y se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y, en su 
caso, en otros medios de prensa o sitios de 
internet. La Comisión elaborará una lista 
restringida de dos candidatos cualificados 
para el cargo de director ejecutivo. El 
Comité Ejecutivo nombrará al director 
ejecutivo, previa aprobación del 
Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 966
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El director ejecutivo será 
seleccionado en atención a sus méritos y 
sus elevadas y acreditadas competencias 
administrativas, presupuestarias y de 
gestión, tras un procedimiento de selección 
abierto que se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y, en su caso, 
en otros medios de prensa o sitios de 
internet. La Comisión elaborará una lista 
restringida de dos candidatos cualificados 
para el cargo de director ejecutivo. El 
Comité Ejecutivo nombrará al director 

4. El director ejecutivo será 
seleccionado en atención a sus méritos y 
sus elevadas y acreditadas competencias 
administrativas, presupuestarias y de 
gestión, tras un procedimiento de selección 
abierto que se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y, en su caso, 
en otros medios de prensa o sitios de 
internet. La Comisión elaborará una lista 
restringida de candidatos cualificados para 
el cargo de director ejecutivo y la pondrá 
en conocimiento del Parlamento Europeo. 
El Comité Ejecutivo nombrará al director 
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ejecutivo. ejecutivo, previa confirmación del 
Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 967
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El director ejecutivo será 
seleccionado en atención a sus méritos y 
sus elevadas y acreditadas competencias 
administrativas, presupuestarias y de 
gestión, tras un procedimiento de selección 
abierto que se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y, en su caso, 
en otros medios de prensa o sitios de 
internet. La Comisión elaborará una lista 
restringida de dos candidatos cualificados 
para el cargo de director ejecutivo. El 
Comité Ejecutivo nombrará al director 
ejecutivo.

4. El director ejecutivo será 
seleccionado en atención a sus méritos y 
sus elevadas y acreditadas competencias 
administrativas, presupuestarias y de 
gestión, tras un procedimiento de selección 
abierto, que respetará el principio de 
equilibrio de género y se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y, en su 
caso, en otros medios de prensa o sitios de 
internet. La Comisión elaborará una lista 
restringida de dos candidatos cualificados 
para el cargo de director ejecutivo. El 
Comité Ejecutivo nombrará al director 
ejecutivo.

Or. en

Enmienda 968
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El director ejecutivo podrá ser cesado por 
el Comité Ejecutivo a propuesta de la 
Comisión.

suprimido

Or. en
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Enmienda 969
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El director ejecutivo podrá ser cesado por 
el Comité Ejecutivo a propuesta de la 
Comisión.

El director ejecutivo podrá ser cesado por 
el Comité Ejecutivo a propuesta del 
Parlamento Europeo o de la Comisión.

Or. en

Enmienda 970
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El director ejecutivo podrá ser cesado por 
el Comité Ejecutivo a propuesta de la 
Comisión.

El director ejecutivo podrá ser cesado por 
el Comité Ejecutivo a propuesta del 
Parlamento Europeo o de la Comisión.

Or. en

Enmienda 971
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El director ejecutivo podrá ser cesado por 
el Comité Ejecutivo a propuesta de la 
Comisión.

El director ejecutivo podrá ser cesado por 
la Junta General.

Or. en

Enmienda 972
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Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El director ejecutivo tendrá a su 
cargo la gestión cotidiana de la Autoridad y 
procurará garantizar el equilibrio de 
género en el seno de la Autoridad. El 
director ejecutivo será, en particular, 
responsable de:

1. El director ejecutivo tendrá a su 
cargo la gestión cotidiana de la Autoridad y 
procurará garantizar el mérito y la 
capacidad en el seno de la Autoridad. El 
director ejecutivo será, en particular, 
responsable de:

Or. es

Enmienda 973
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 bis
Órgano consultivo de la sociedad civil

1. La Autoridad creará un órgano 
consultivo de la sociedad civil que le 
asesorará en el ejercicio de sus funciones 
enumeradas en los artículos 38, 42 y 43.
2. La Junta General determinará la 
composición del órgano consultivo de la 
sociedad civil por recomendación de la 
Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo. El propio órgano será el 
encargado de determinar sus métodos de 
trabajo internos.
3. El órgano consultivo de la 
sociedad civil será consultado 
periódicamente y en cualquier caso 
siempre que la Autoridad o la Comisión 
deba realizar consultas públicas, en 
particular con respecto a la adopción de 
normas técnicas de regulación con 
arreglo al artículo 38, apartados 1 y 3, 
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normas técnicas de ejecución con arreglo 
al artículo 42, apartados 1 y 3, y 
directrices y recomendaciones con arreglo 
al artículo 43, apartado 2, a no ser que 
dicha consulta sea desproporcionada con 
respecto a la urgencia particular del 
asunto. Si la consulta no se realiza, la 
Autoridad o la Comisión respectivamente 
justificarán con claridad tal decisión.
4. En el desempeño de las funciones 
que les confiere el presente Reglamento, 
los miembros del órgano consultivo de la 
sociedad civil actuarán con 
independencia y objetividad únicamente 
en interés de la Unión en su conjunto y no 
pedirán ni aceptarán instrucción alguna 
de las instituciones, órganos u 
organismos de la Unión, de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo 
público o privado.
5. Se proporcionarán al órgano 
consultivo de la sociedad civil los recursos 
y conocimientos especializados suficientes 
para evaluar el ejercicio de las 
competencias de la Autoridad de 
conformidad con el presente Reglamento.
6. La Junta General establecerá las 
disposiciones prácticas para la prevención 
y gestión de los conflictos de intereses de 
los miembros del órgano consultivo de la 
sociedad civil.

Or. en

Enmienda 974
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 bis
Órgano consultivo de la sociedad civil
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1. La Autoridad creará un órgano 
consultivo de la sociedad civil que le 
asesorará en el ejercicio de sus funciones 
enumeradas en los artículos 38, 42 y 43.
2. La Junta General determinará la 
composición del órgano consultivo de la 
sociedad civil por recomendación de la 
Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo.
3. El órgano consultivo de la 
sociedad civil será consultado, siempre 
que la Autoridad o la Comisión deba 
realizar consultas públicas, en particular 
con respecto a la adopción de normas 
técnicas de regulación con arreglo al 
artículo 38, apartados 1 y 3, normas 
técnicas de ejecución con arreglo al 
artículo 42, apartados 1 y 3, y directrices y 
recomendaciones con arreglo al artículo 
43, apartado 2, a no ser que dicha 
consulta sea desproporcionada con 
respecto a la urgencia particular del 
asunto. Si la consulta no se realiza, la 
Autoridad o la Comisión respectivamente 
justificarán con claridad tal decisión.
4. En el desempeño de las funciones 
que les confiere el presente Reglamento, 
los miembros del órgano consultivo de la 
sociedad civil actuarán con 
independencia y objetividad únicamente 
en interés de la Unión en su conjunto y no 
pedirán ni aceptarán instrucción alguna 
de las instituciones, órganos u 
organismos de la Unión, de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo 
público o privado.
5. Se proporcionarán al órgano 
consultivo de la sociedad civil los recursos 
y conocimientos especializados suficientes 
para evaluar el ejercicio de las 
competencias de la Autoridad de 
conformidad con el presente Reglamento.
6. La Junta General establecerá las 
disposiciones prácticas para la prevención 
y gestión de los conflictos de intereses de 
los miembros del órgano consultivo de la 



PE734.304v01-00 214/271 AM\1259415ES.docx

ES

sociedad civil.

Or. en

Enmienda 975
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad creará un Comité 
Administrativo de Revisión con la 
finalidad de llevar a cabo un examen 
administrativo interno de las decisiones 
adoptadas por la Autoridad en el ejercicio 
de las competencias enumeradas en los 
artículos 20, 21 y 22. El alcance del 
examen administrativo interno se ceñirá a 
la conformidad procedimental y material 
de tales decisiones con el presente 
Reglamento.

1. La Autoridad creará un Comité 
Administrativo de Recurso con la finalidad 
de llevar a cabo un examen administrativo 
interno de las decisiones adoptadas por la 
Autoridad en el ejercicio de las 
competencias enumeradas en los 
artículos 20, 21, 22 y 65. El alcance del 
examen administrativo interno se ceñirá a 
la conformidad procedimental y material 
de tales decisiones con el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 976
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Administrativo de 
Revisión estará compuesto por cinco 
personas de excelente reputación y que 
contarán con un demostrado historial de 
conocimientos pertinentes y de experiencia 
profesional, incluida experiencia en 
materia de supervisión de la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, con exclusión del personal 
actual de la Autoridad y del personal actual 
de las autoridades de supervisión de la 

2. El Comité Administrativo de 
Revisión estará compuesto por cinco 
personas de excelente reputación y que 
contarán con un demostrado historial de 
conocimientos pertinentes y de experiencia 
profesional, incluida experiencia en 
materia de supervisión de la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, con exclusión del personal 
actual de la Autoridad y del personal actual 
de las autoridades de supervisión de la 
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LBC/LFT y de las UIF u otras 
instituciones, órganos y organismos 
nacionales o de la Unión participantes en 
las actividades encomendadas a la 
Autoridad por el presente Reglamento. El 
Comité Administrativo de Revisión contará 
con recursos y conocimientos 
especializados suficientes para evaluar el 
ejercicio de las competencias de la 
Autoridad de conformidad con el presente 
Reglamento.

LBC/LFT y de las UIF u otras 
instituciones, órganos y organismos 
nacionales o de la Unión participantes en 
las actividades encomendadas a la 
Autoridad por el presente Reglamento. En 
la composición del Comité Administrativo 
de Revisión se garantizará el equilibrio de 
género. El Comité Administrativo de 
Revisión contará con recursos y 
conocimientos especializados suficientes 
para evaluar el ejercicio de las 
competencias de la Autoridad de 
conformidad con el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 977
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Podrá presentar ante el Comité 
Administrativo de Revisión una solicitud 
de examen de las decisiones adoptadas por 
la Autoridad de conformidad con el 
artículo 6, apartado 1, y los artículos 20, 21 
y 22 cualquier persona física o jurídica a la 
que vaya dirigida la decisión o a la que esta 
afecte directa e individualmente.

1. Podrá presentar ante el Comité 
Administrativo de Recurso una solicitud de 
examen de las decisiones adoptadas por la 
Autoridad de conformidad con el 
artículo 6, apartado 1, y los artículos 20, 
21, 22 y 65 cualquier persona física o 
jurídica a la que vaya dirigida la decisión o 
a la que esta afecte directa e 
individualmente.

Or. en

Enmienda 978
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras pronunciarse sobre la 3. Tras pronunciarse sobre la 
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admisibilidad del examen, el Comité 
Administrativo de Revisión dictaminará 
sobre el caso en un plazo adecuado en 
función de la urgencia del asunto que no 
rebasará los dos meses contados desde la 
recepción de la solicitud, y elevará el 
asunto al Comité Ejecutivo para la 
preparación de un nuevo proyecto de 
decisión. El Comité Ejecutivo tendrá en 
cuenta el dictamen del Comité 
Administrativo de Revisión y adoptará con 
prontitud una nueva decisión. La nueva 
decisión derogará la decisión inicial, o bien 
la sustituirá por una decisión de idéntico 
contenido o por una decisión modificada.

admisibilidad del examen, el Comité 
Administrativo de Revisión dictaminará 
sobre el caso en un plazo adecuado en 
función de la urgencia del asunto que no 
rebasará los dos meses contados desde la 
recepción de la solicitud, y elevará el 
asunto al Comité Ejecutivo. El Comité 
Ejecutivo tendrá en cuenta el dictamen del 
Comité Administrativo de Revisión y 
adoptará con prontitud una nueva decisión 
que incluya, si el Comité Ejecutivo lo 
estima oportuno, el dictamen del Comité 
Administrativo de Revisión y adoptará con 
prontitud una nueva decisión. La nueva 
decisión derogará la decisión inicial, o bien 
la sustituirá por una decisión de idéntico 
contenido o por una decisión modificada.

Or. en

Enmienda 979
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras pronunciarse sobre la 
admisibilidad del examen, el Comité 
Administrativo de Revisión dictaminará 
sobre el caso en un plazo adecuado en 
función de la urgencia del asunto que no 
rebasará los dos meses contados desde la 
recepción de la solicitud, y elevará el 
asunto al Comité Ejecutivo para la 
preparación de un nuevo proyecto de 
decisión. El Comité Ejecutivo tendrá en 
cuenta el dictamen del Comité 
Administrativo de Revisión y adoptará con 
prontitud una nueva decisión. La nueva 
decisión derogará la decisión inicial, o bien 
la sustituirá por una decisión de idéntico 
contenido o por una decisión modificada.

3. Tras pronunciarse sobre la 
admisibilidad del examen, el Comité 
Administrativo de Recurso dictaminará 
sobre el caso en un plazo adecuado en 
función de la urgencia del asunto que no 
rebasará los dos meses contados desde la 
recepción de la solicitud, y elevará el 
asunto al Comité Ejecutivo para la 
preparación de un nuevo proyecto de 
decisión. El Comité Ejecutivo tendrá en 
cuenta el dictamen del Comité 
Administrativo de Recurso y adoptará con 
prontitud una nueva decisión. La nueva 
decisión derogará la decisión inicial, o bien 
la sustituirá por una decisión de idéntico 
contenido o por una decisión modificada.

Or. en
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Justificación

En comparación con el proyecto de informe del Parlamento, esta propuesta se parece más a 
las prácticas existentes, como el Panel de Recurso de la JUR, y mantiene el poder de decisión 
en el Comité Ejecutivo.

Enmienda 980
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presupuesto de la Autoridad 
deberá ser adecuado para garantizar una 
dotación de personal suficiente y un 
equipamiento que permitan alcanzar los 
objetivos y las tareas establecidas por el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 981
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las tasas pagadas por las entidades 
obligadas seleccionadas y no seleccionadas 
de conformidad con el artículo 65, por las 
funciones mencionadas en el artículo 5, 
apartado 1, letras b) y c);

b) las tasas pagadas por las entidades 
obligadas seleccionadas y no seleccionadas 
de conformidad con el artículo 65, por las 
funciones mencionadas en el artículo 5 y 
especificadas en un acto delegado de 
conformidad con el artículo 86;

Or. en

Enmienda 982
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Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las tasas pagadas por las entidades 
obligadas seleccionadas y no 
seleccionadas de conformidad con el 
artículo 65, por las funciones mencionadas 
en el artículo 5, apartado 1, letras b) y c);

b) las tasas pagadas por las entidades 
obligadas seleccionadas de conformidad 
con el artículo 65, por las funciones 
mencionadas en el artículo 5, apartado 1, 
letras b) y c);

Or. de

Enmienda 983
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las tasas pagadas por las entidades 
obligadas seleccionadas y no 
seleccionadas de conformidad con el 
artículo 65, por las funciones mencionadas 
en el artículo 5, apartado 1, letras b) y c);

b) las tasas pagadas por las entidades 
obligadas seleccionadas de conformidad 
con el artículo 65, por las funciones 
mencionadas en el artículo 5, apartado 1, 
letras b) y c);

Or. en

Justificación

Solo las entidades seleccionadas deben estar obligadas a pagar tasas de supervisión.

Enmienda 984
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier contribución financiera c) cualquier contribución financiera 
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voluntaria de los Estados miembros. voluntaria de los Estados miembros, 
también del Estado miembro en el que se 
encuentre la sede de la Autoridad;

Or. en

Enmienda 985
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los ingresos acordados derivados 
de publicaciones, actividades de 
formación y otros servicios cuando hayan 
sido específicamente solicitados por una o 
varias entidades obligadas o autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 986
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad cobrará una tasa 
anual de supervisión a todas las entidades 
obligadas seleccionadas a que se refiere el 
artículo 13 y a las entidades obligadas no 
seleccionadas que cumplan los criterios 
del artículo 12, apartado 1, y no cumplan 
los criterios del artículo 13, apartado 1, 
por un Estado miembro. Las tasas cubrirán 
los gastos en que incurra la Autoridad en 
relación con las funciones de supervisión a 
que se refiere el capítulo II, secciones 3 y 
4. No excederán de los gastos ligados a 
tales funciones. En caso de que no se 

1. La Autoridad cobrará una tasa 
anual de supervisión a todas las entidades 
obligadas seleccionadas a que se refiere el 
artículo 13. Las tasas cubrirán los gastos en 
que incurra la Autoridad en relación con 
las funciones de supervisión directa a que 
se refiere el capítulo II, sección 3. No 
excederán de los gastos ligados a tales 
funciones. En caso de que no se cumplan 
plenamente estos criterios en un año 
determinado, se efectuarán los ajustes 
necesarios al calcular las tasas para los dos 
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cumplan plenamente estos criterios en un 
año determinado, se efectuarán los ajustes 
necesarios al calcular las tasas para los dos 
años siguientes.

años siguientes.

Or. en

Justificación

Non-selected entities will remain under the supervision of national authorities that might 
already levy fees to carry out the respective national supervision. Levying a fee on such non-
selected entities would therefore entail a double financial charge. Furthermore, as only non-
selected obliged entities who are active in at least 4 member States would be required to 
contribute to this charge would be required to contribute to this charge, such a fee would 
constitute an undue restriction to the exercise of freedom of establishment or the freedom to 
provide services and would therefore run counter the objective of the Regulation which is to 
improve the functioning of the Single Market.

Enmienda 987
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad cobrará una tasa 
anual de supervisión a todas las entidades 
obligadas seleccionadas a que se refiere el 
artículo 13 y a las entidades obligadas no 
seleccionadas que cumplan los criterios del 
artículo 12, apartado 1, y no cumplan los 
criterios del artículo 13, apartado 1, por 
un Estado miembro. Las tasas cubrirán los 
gastos en que incurra la Autoridad en 
relación con las funciones de supervisión a 
que se refiere el capítulo II, secciones 3 y 
4. No excederán de los gastos ligados a 
tales funciones. En caso de que no se 
cumplan plenamente estos criterios en un 
año determinado, se efectuarán los ajustes 
necesarios al calcular las tasas para los dos 
años siguientes.

1. La Autoridad cobrará una tasa 
anual de supervisión a todas las entidades 
obligadas seleccionadas a que se refiere el 
artículo 13 y a las entidades obligadas no 
seleccionadas que cumplan los criterios del 
artículo 12, apartado 1, por un Estado 
miembro. Las tasas cubrirán los gastos en 
que incurra la Autoridad en relación con 
las funciones de supervisión a que se 
refiere el capítulo II, secciones 3 y 4. No 
excederán de los gastos ligados a tales 
funciones. En caso de que no se cumplan 
plenamente estos criterios en un año 
determinado, se efectuarán los ajustes 
necesarios al calcular las tasas para los dos 
años siguientes.

Or. es
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Enmienda 988
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad cobrará una tasa 
anual de supervisión a todas las entidades 
obligadas seleccionadas a que se refiere el 
artículo 13 y a las entidades obligadas no 
seleccionadas que cumplan los criterios del 
artículo 12, apartado 1, y no cumplan los 
criterios del artículo 13, apartado 1, por un 
Estado miembro. Las tasas cubrirán los 
gastos en que incurra la Autoridad en 
relación con las funciones de supervisión a 
que se refiere el capítulo II, secciones 3 y 
4. No excederán de los gastos ligados a 
tales funciones. En caso de que no se 
cumplan plenamente estos criterios en un 
año determinado, se efectuarán los ajustes 
necesarios al calcular las tasas para los dos 
años siguientes.

1. La Autoridad cobrará una tasa 
anual de supervisión a todas las entidades 
obligadas seleccionadas a que se refiere el 
artículo 13 y a las entidades obligadas no 
seleccionadas que cumplan los criterios del 
artículo 12, apartado 1, y 12 bis, y no 
cumplan los criterios del artículo 13, 
apartado 1. Las tasas cubrirán los gastos en 
que incurra la Autoridad en relación con 
las funciones de supervisión a que se 
refiere el capítulo II, secciones 3 y 4. No 
excederán de los gastos ligados a tales 
funciones. En caso de que no se cumplan 
plenamente estos criterios en un año 
determinado, se efectuarán los ajustes 
necesarios al calcular las tasas para los dos 
años siguientes.

Or. en

Enmienda 989
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las tasas que deban percibirse se 
calcularán de manera que se garantice a 
la Autoridad unos ingresos suficientes y 
estables.

Or. en

Enmienda 990
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
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Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Autoridad podrá cobrar tasas a 
cualquier entidad obligada por otros 
servicios prestados.

Or. en

Enmienda 991
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe de la tasa cobrada a cada 
entidad obligada a que se refiere el 
apartado 1 se calculará de conformidad 
con lo dispuesto en el acto delegado a que 
se refiere el apartado 6.

2. El importe de la tasa cobrada a cada 
entidad obligada a que se refieren los 
apartados 1 y 1 bis se calculará de 
conformidad con lo dispuesto en el acto 
delegado a que se refiere el apartado 6.

Or. en

Enmienda 992
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La base para el cálculo de la tasa 
anual de supervisión de un año natural 
determinado será el gasto relativo a la 
supervisión directa e indirecta de las 
entidades obligadas seleccionadas y no 
seleccionadas sujetas al pago de tasas en 
ese año. Respecto de la tasa anual de 

4. La base para el cálculo de la tasa 
anual de supervisión de un año natural 
determinado será el gasto relativo a la 
supervisión directa de las entidades 
obligadas seleccionadas sujetas al pago de 
tasas en ese año. Respecto de la tasa anual 
de supervisión, la Autoridad podrá exigir 
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supervisión, la Autoridad podrá exigir 
pagos por adelantado, que se basarán en 
una estimación razonable. La Autoridad se 
comunicará con el supervisor financiero 
pertinente antes de decidir sobre el nivel 
definitivo de la tasa con objeto de 
garantizar que la supervisión sea eficaz en 
costes y razonable para todas las entidades 
obligadas del sector financiero. La 
Autoridad comunicará a las 
correspondientes entidades obligadas del 
sector financiero la base de cálculo de la 
tasa anual de supervisión. Los Estados 
miembros se asegurarán de que la 
obligación de pagar las tasas establecidas 
en el presente artículo sea ejecutiva con 
arreglo al Derecho nacional, y de que las 
tasas adeudadas sean íntegramente 
abonadas.

pagos por adelantado, que se basarán en 
una estimación razonable. La Autoridad se 
comunicará con el supervisor financiero 
pertinente antes de decidir sobre el nivel 
definitivo de la tasa con objeto de 
garantizar que la supervisión sea eficaz en 
costes y razonable para todas las entidades 
obligadas del sector financiero. La 
Autoridad comunicará a las 
correspondientes entidades obligadas del 
sector financiero la base de cálculo de la 
tasa anual de supervisión. Los Estados 
miembros se asegurarán de que la 
obligación de pagar las tasas establecidas 
en el presente artículo sea ejecutiva con 
arreglo al Derecho nacional, y de que las 
tasas adeudadas sean íntegramente 
abonadas.

Or. en

Enmienda 993
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La base para el cálculo de la tasa 
anual de supervisión de un año natural 
determinado será el gasto relativo a la 
supervisión directa e indirecta de las 
entidades obligadas seleccionadas y no 
seleccionadas sujetas al pago de tasas en 
ese año. Respecto de la tasa anual de 
supervisión, la Autoridad podrá exigir 
pagos por adelantado, que se basarán en 
una estimación razonable. La Autoridad se 
comunicará con el supervisor financiero 
pertinente antes de decidir sobre el nivel 
definitivo de la tasa con objeto de 
garantizar que la supervisión sea eficaz en 
costes y razonable para todas las entidades 
obligadas del sector financiero. La 
Autoridad comunicará a las 

4. La base para el cálculo de la tasa 
anual de supervisión de un año natural 
determinado será el gasto relativo a la 
supervisión directa e indirecta de las 
entidades obligadas seleccionadas y no 
seleccionadas sujetas al pago de tasas en 
ese año. Respecto de la tasa anual de 
supervisión, la Autoridad podrá exigir 
pagos por adelantado, que se basarán en 
una estimación razonable. La Autoridad se 
comunicará con el supervisor pertinente 
antes de decidir sobre el nivel definitivo de 
la tasa con objeto de garantizar que la 
supervisión sea eficaz en costes y 
razonable para todas las entidades 
obligadas del sector financiero. La 
Autoridad comunicará a las 
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correspondientes entidades obligadas del 
sector financiero la base de cálculo de la 
tasa anual de supervisión. Los Estados 
miembros se asegurarán de que la 
obligación de pagar las tasas establecidas 
en el presente artículo sea ejecutiva con 
arreglo al Derecho nacional, y de que las 
tasas adeudadas sean íntegramente 
abonadas.

correspondientes entidades obligadas la 
base de cálculo de la tasa anual de 
supervisión. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la obligación de pagar 
las tasas establecidas en el presente artículo 
sea ejecutiva con arreglo al Derecho 
nacional, y de que las tasas adeudadas sean 
íntegramente abonadas.

Or. en

Enmienda 994
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los supervisores 
financieros a cobrar tasas de conformidad 
con el Derecho nacional, en lo que respecta 
a las funciones de supervisión que no se 
hayan atribuido a la Autoridad o a los 
costes que suponga el cooperar con la 
Autoridad, prestarle asistencia y cumplir 
sus instrucciones, de conformidad con el 
Derecho aplicable de la Unión.

5. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los supervisores a 
cobrar tasas de conformidad con el 
Derecho nacional, en lo que respecta a las 
funciones de supervisión que no se hayan 
atribuido a la Autoridad o a los costes que 
suponga el cooperar con la Autoridad, 
prestarle asistencia y cumplir sus 
instrucciones, de conformidad con el 
Derecho aplicable de la Unión.

Or. en

Enmienda 995
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar con arreglo al 
artículo 86 un acto delegado por el que se 

6. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar con arreglo al 
artículo 86 un acto delegado por el que se 
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complete el presente Reglamento mediante 
la especificación del método para calcular 
el importe de la tasa cobrada a cada entidad 
obligada seleccionada y no seleccionada 
sujeta al pago de tasas de conformidad con 
el apartado 1, así como del procedimiento 
para la percepción de dichas tasas. Al 
definir el método para determinar el 
importe de cada tasa, la Comisión tendrá 
en cuenta lo siguiente:

complete el presente Reglamento mediante 
la especificación del método para calcular 
el importe de la tasa cobrada a cada entidad 
obligada seleccionada y no seleccionada 
sujeta al pago de tasas, así como del 
procedimiento para la percepción de dichas 
tasas. Al definir el método para determinar 
el importe de cada tasa, la Comisión tendrá 
en cuenta lo siguiente:

Or. en

Enmienda 996
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar con arreglo al 
artículo 86 un acto delegado por el que se 
complete el presente Reglamento mediante 
la especificación del método para calcular 
el importe de la tasa cobrada a cada entidad 
obligada seleccionada y no seleccionada 
sujeta al pago de tasas de conformidad con 
el apartado 1, así como del procedimiento 
para la percepción de dichas tasas. Al 
definir el método para determinar el 
importe de cada tasa, la Comisión tendrá 
en cuenta lo siguiente:

6. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar con arreglo al 
artículo 86 un acto delegado por el que se 
complete el presente Reglamento mediante 
la especificación del método para calcular 
el importe de la tasa cobrada a cada entidad 
obligada seleccionada sujeta al pago de 
tasas de conformidad con el apartado 1, así 
como del procedimiento para la percepción 
de dichas tasas. Al definir el método para 
determinar el importe de cada tasa, la 
Comisión tendrá en cuenta lo siguiente:

Or. en

Enmienda 997
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda
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d) el importe de la tasa que vaya a 
cobrarse a cualquier entidad obligada no 
seleccionada en proporción a sus ingresos 
o volumen de negocios con arreglo a la 
letra a), que no superará una quinta parte 
del importe de la tasa que vaya a cobrarse 
a cualquier entidad obligada seleccionada 
en relación con el mismo nivel de ingresos 
o volumen de negocios.

suprimida

Or. en

Enmienda 998
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Comité Ejecutivo adoptará las normas 
financieras aplicables a la Autoridad, 
previa consulta a la Comisión. Dichas 
normas no podrán desviarse del 
Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la 
Comisión, salvo si las exigencias 
específicas de funcionamiento de la 
Autoridad lo requieren y la Comisión lo 
autoriza previamente.

El Comité Ejecutivo adoptará las normas 
financieras aplicables a la Autoridad, 
previa consulta a la Comisión. Dichas 
normas no podrán desviarse del 
Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 999
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad velará por que al 
menos el 10 % de sus gastos informáticos 
se destine de forma transparente a la 
seguridad informática directa. La 
contribución al equipo de respuesta a 

(No afecta a la versión española).    
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emergencias informáticas de las 
instituciones, órganos y organismos 
europeos (CERT-UE) podrá contabilizarse 
en ese gasto mínimo exigido.

Or. en

Enmienda 1000
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada año, la Autoridad presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión un informe sobre la ejecución de 
las funciones que le atribuye el presente 
Reglamento, que incluya información 
sobre la evolución prevista de la estructura 
y el importe de las tasas de supervisión 
mencionadas en el artículo 66. El 
presidente de la Autoridad presentará dicho 
informe en público al Parlamento Europeo.

2. Cada año, la Autoridad presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión un informe sobre la ejecución de 
las funciones que le atribuye el presente 
Reglamento, que incluya información 
sobre la evolución prevista de la estructura 
y el importe de las tasas de supervisión 
mencionadas en el artículo 66, así como 
sobre las directrices y las 
recomendaciones que haya emitido de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 43, y las 
evaluaciones del estado de convergencia 
de la supervisión a que se refiere el 
artículo 28. El presidente de la Autoridad 
presentará dicho informe en público al 
Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 1001
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada año, la Autoridad presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 

2. Cada año, la Autoridad presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
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Comisión un informe sobre la ejecución de 
las funciones que le atribuye el presente 
Reglamento, que incluya información 
sobre la evolución prevista de la estructura 
y el importe de las tasas de supervisión 
mencionadas en el artículo 66. El 
presidente de la Autoridad presentará dicho 
informe en público al Parlamento Europeo.

Comisión un informe sobre la ejecución de 
las funciones que le atribuye el presente 
Reglamento, que incluya información 
sobre la evolución prevista de la estructura 
y el importe de las tasas de supervisión 
mencionadas en el artículo 66, así como 
sobre las directrices y las 
recomendaciones que haya emitido. El 
presidente de la Autoridad presentará dicho 
informe en público al Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 1002
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada año, la Autoridad presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión un informe sobre la ejecución de 
las funciones que le atribuye el presente 
Reglamento, que incluya información 
sobre la evolución prevista de la estructura 
y el importe de las tasas de supervisión 
mencionadas en el artículo 66. El 
presidente de la Autoridad presentará dicho 
informe en público al Parlamento Europeo.

2. Cada año, la Autoridad presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión un informe sobre la ejecución de 
las funciones que le atribuye el presente 
Reglamento, que incluya información 
sobre la evolución prevista de la estructura 
y el importe de las tasas de supervisión 
mencionadas en el artículo 66, y publicará 
este informe. El presidente de la Autoridad 
presentará dicho informe en público al 
Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 1003
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A petición del Parlamento Europeo, 
el presidente de la Autoridad participará en 

3. A petición del Parlamento Europeo, 
el presidente de la Autoridad participará, al 
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una audiencia sobre la ejecución de sus 
funciones ante las comisiones competentes 
del Parlamento Europeo.

menos con carácter anual, en una 
audiencia sobre la ejecución de sus 
funciones ante las comisiones competentes 
del Parlamento Europeo. A petición del 
Parlamento Europeo, el presidente de la 
Autoridad participará en audiencias ad 
hoc organizadas por las comisiones 
competentes del Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 1004
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A petición del Parlamento Europeo, 
el presidente de la Autoridad participará en 
una audiencia sobre la ejecución de sus 
funciones ante las comisiones competentes 
del Parlamento Europeo.

3. A petición del Parlamento Europeo, 
el presidente de la Autoridad participará en 
una audiencia sobre la ejecución de sus 
funciones ante las comisiones competentes 
del Parlamento Europeo. Al menos cada 
año se celebrará una audiencia.

Or. en

Enmienda 1005
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad responderá oralmente 
o por escrito a las preguntas que le formule 
el Parlamento Europeo.

4. La Autoridad responderá oralmente 
o por escrito en un plazo de cuatro 
semanas a las preguntas que le formule el 
Parlamento Europeo.

Or. en
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Enmienda 1006
Martin Schirdewan

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad responderá oralmente 
o por escrito a las preguntas que le formule 
el Parlamento Europeo.

4. La Autoridad responderá oralmente 
o por escrito a las preguntas que le formule 
el Parlamento Europeo a la mayor 
brevedad posible y, en cualquier caso, a 
más tardar, en un plazo de cinco semanas 
a partir de su notificación a la Autoridad.

Or. en

Enmienda 1007
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad responderá oralmente 
o por escrito a las preguntas que le formule 
el Parlamento Europeo.

4. La Autoridad responderá oralmente 
o por escrito a las preguntas que le formule 
el Parlamento Europeo según sus propios 
procedimientos y, en cualquier caso, en el 
plazo de cinco semanas a partir de la 
fecha de recepción de una pregunta.

Or. en

Enmienda 1008
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Autoridad responderá oralmente 
o por escrito a las preguntas que le formule 
el Parlamento Europeo.

4. La Autoridad responderá oralmente 
o por escrito a las preguntas que le formule 
el Parlamento Europeo a la mayor 
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brevedad posible y, en cualquier caso, a 
más tardar, en un plazo de seis semanas a 
partir de su notificación a la Autoridad.

Or. en

Enmienda 1009
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Paul Tang, Jonás 
Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si así se le solicita, el Presidente 
mantendrá conversaciones orales 
confidenciales, a puerta cerrada, con los 
miembros de las comisiones competentes 
del Parlamento Europeo, en caso de que 
tales conversaciones sean necesarias para 
el ejercicio de las competencias del 
Parlamento Europeo en virtud del TFUE. 
Se celebrará un acuerdo entre el 
Parlamento Europeo y la Autoridad sobre 
las modalidades detalladas de 
organización de dichos debates, con el fin 
de garantizar la plena confidencialidad, 
de conformidad con los requisitos de 
secreto profesional impuestos por el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1010
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Autoridad será responsable, 
desde el punto de vista financiero, ante el 
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Tribunal de Cuentas Europeo.

Or. en

Enmienda 1011
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Autoridad cooperará con el 
Parlamento Europeo en cualquier 
investigación que este efectúe, como la 
creación de comisiones especiales o de 
investigación. En un plazo de seis meses 
tras el nombramiento del Presidente, la 
Autoridad y el Parlamento Europeo 
celebrarán acuerdos apropiados sobre las 
normas prácticas de ejecución de la 
rendición de cuentas democrática y de la 
supervisión del ejercicio de las tareas que 
el presente Reglamento atribuye a la 
Autoridad. Sin perjuicio de las 
competencias del Parlamento Europeo en 
virtud del artículo 226 del TFUE, esos 
acuerdos abarcarán, entre otras cosas, el 
acceso a la información, incluidas 
normas sobre el tratamiento y la 
protección de información clasificada u 
otro tipo de información confidencial, la 
cooperación en audiencias, las 
conversaciones orales confidenciales, los 
informes, las respuestas a preguntas, las 
investigaciones y la información con 
respecto al procedimiento de selección del 
presidente y director ejecutivo.

Or. en

Enmienda 1012
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
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Artículo 73 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los miembros del personal de la 
Autoridad no podrán trabajar para 
cualquiera de las entidades obligadas 
para las que hayan participado en 
actividades de supervisión o en relación 
con dichas entidades durante tres años a 
partir del cese de sus funciones.

Or. en

Enmienda 1013
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma, Paul 
Tang, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 76 bis
Protección de los denunciantes de 

irregularidades
1. La Autoridad establecerá 
mecanismos eficaces y fiables para 
fomentar la notificación de los 
incumplimientos potenciales y reales del 
presente Reglamento [insértese la 
referencia - propuesta de Reglamento 
antiblanqueo - COM(2021)420] y de la 
Directiva [insértese la referencia - 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo 
- COM(2021)423 final]. Para ello, la 
Autoridad preverá canales de 
comunicación seguros para la 
notificación a que se refiere el párrafo 
primero. Estos canales garantizarán que 
la identidad de las personas que faciliten 
la información solo esté en conocimiento 
de la Autoridad.
Los mecanismos contemplados en el 
párrafo primero del presente apartado 
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incluirán, como mínimo:
a) procedimientos específicos para la 
recepción de informes sobre 
incumplimientos y su seguimiento;
b) protección apropiada de los 
empleados o personas en una posición 
comparable dentro de la entidad obligada 
que informen sobre incumplimientos 
cometidos en el seno de dicha entidad 
obligada;
c) protección adecuada de la persona 
sobre la que se informa;
d) protección de los datos personales 
relativos tanto a las personas que 
informen sobre un incumplimiento como 
a la persona física presuntamente 
responsable del mismo, de conformidad 
con los principios establecidos en el 
Reglamento (UE) 2016/679;
e) normas claras que garanticen en 
todos los casos la confidencialidad en 
relación con la persona que informe sobre 
los incumplimientos cometidos dentro de 
la entidad obligada, a menos que el 
Derecho nacional requiera su divulgación 
en el contexto de ulteriores 
investigaciones o de procedimientos 
judiciales subsiguientes.
2. La Autoridad velará por que las 
personas, incluidos los empleados y 
representantes de la entidad obligada y los 
supervisores financieros, que informen a 
la Autoridad de incumplimientos reales o 
potenciales de conformidad con el párrafo 
primero estén jurídicamente protegidas 
frente a amenazas, actos hostiles o de 
represalia y, en particular, frente a 
medidas adversas o discriminatorias en el 
ámbito laboral de conformidad con la 
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.
3. La Autoridad velará por que las 
personas expuestas a amenazas, actos 
hostiles o medidas adversas o 
discriminatorias en el ámbito laboral por 
informar a la Autoridad de 
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incumplimientos reales o potenciales de 
conformidad con el presente párrafo 
primero tengan derecho a presentar una 
reclamación a la Autoridad de manera 
segura. La Autoridad garantizará 
asimismo que dichas personas tengan 
derecho a una tutela judicial efectiva a fin 
de preservar sus derechos en virtud del 
presente apartado.
4. Si la Autoridad considera que la 
información presentada contiene pruebas 
o indicios significativos de 
incumplimientos graves, lo hará saber al 
informante.

Or. en

Enmienda 1014
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 76 bis
Protección de los informantes

1. La ALBC instaurará mecanismos 
efectivos y fiables para promover que se 
informe de incumplimientos posibles y 
reales del Reglamento [insértese la 
referencia – propuesta de Reglamento 
antiblanqueo – COM(2021)420 final].
A tal fin, la ALBC proporcionará canales 
de comunicación seguros para tal 
notificación y garantizará la protección de 
la identidad de las personas que facilitan 
la información.
2. A más tardar [un año después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la ALBC adoptará las 
normas internas necesarias relativas a:
a) procedimientos específicos para la 
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recepción de informes sobre 
incumplimientos y su seguimiento;
b) protección apropiada de los 
empleados o personas en una posición 
comparable dentro de la entidad obligada 
que informen de incumplimientos 
cometidos 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 la ALBC;
c) protección de los datos personales 
relativos tanto a las personas que 
informen sobre un incumplimiento como 
a la persona física presuntamente 
responsable del mismo, de conformidad 
con los principios establecidos en el 
Reglamento (UE) 2016/679;
e) normas precisas que garanticen en 
todos los casos la confidencialidad de la 
identidad de la persona que informa de 
los incumplimientos cometidos, a menos 
que la legislación nacional requiera su 
divulgación en el contexto de ulteriores 
investigaciones o de procedimientos 
judiciales subsiguientes;
f) cooperación con las autoridades 
nacionales para una protección eficaz de 
los informantes sea eficaz.

Or. en

Enmienda 1015
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación con las Autoridades Europeas 
de Supervisión y el Comité Europeo de 
Protección de Datos

Cooperación con las Autoridades Europeas 
de Supervisión, el Comité Europeo de 
Protección de datos y el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos
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Or. en

Enmienda 1016
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad establecerá y 
mantendrá una estrecha cooperación con la 
Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados.

1. La Autoridad establecerá y 
mantendrá una estrecha cooperación con la 
Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados. Concretamente, al 
elaborar normas técnicas de regulación y 
ejecución, directrices y recomendaciones 
en el ámbito de sus funciones, la 
Autoridad cooperará estrechamente con 
las autoridades mencionadas 
anteriormente para evitar duplicaciones, 
incoherencias e inseguridad jurídica en el 
ámbito de la LBC/LFT.

Or. en

Enmienda 1017
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad establecerá y 
mantendrá una estrecha cooperación con la 
Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados.

1. La Autoridad establecerá y 
mantendrá una estrecha cooperación con la 
Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados. Cuando proceda, la 
cooperación consistirá también en la 
colaboración para elaborar proyectos de 
normas técnicas, directrices o 
recomendaciones.



PE734.304v01-00 238/271 AM\1259415ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 1018
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Eero Heinäluoma

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar [doce meses tras la 
entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Autoridad celebrará un 
memorando de entendimiento con las 
autoridades a que se refiere el apartado 1 
que determine en términos generales la 
forma en que cooperarán e 
intercambiarán información en el 
desempeño de sus funciones de 
supervisión con arreglo al Derecho de la 
Unión en relación con las entidades 
obligadas.

Or. en

Enmienda 1019
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Autoridad cooperará 
estrechamente con las Autoridades 
Europeas de Supervisión al elaborar 
normas técnicas de regulación, directrices 
y recomendaciones, de conformidad con 
el presente Reglamento, que repercutan 
en el alcance del mandato de estas.

Or. en
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Enmienda 1020
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al elaborar directrices y 
recomendaciones, de conformidad con el 
artículo 43, que tengan una incidencia 
significativa en la protección de los datos 
personales, la Autoridad cooperará 
estrechamente con el Comité Europeo de 
Protección de Datos establecido por el 
Reglamento (UE) 2016/679 para evitar 
duplicaciones, incoherencias e inseguridad 
jurídica en el ámbito de la protección de 
datos.

2. Al elaborar directrices y 
recomendaciones, de conformidad con el 
artículo 43, que tengan una incidencia 
significativa en la protección de los datos 
personales, la Autoridad cooperará 
estrechamente con el Comité Europeo de 
Protección de Datos establecido por el 
Reglamento (UE) 2016/679 para evitar 
duplicaciones, incoherencias e inseguridad 
jurídica en el ámbito de la protección de 
datos, aplicando, cuando proceda, 
soluciones tecnológicas innovadoras, 
como soluciones basadas en la cadena de 
bloques.

Or. en

Enmienda 1021
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al elaborar directrices y 
recomendaciones, de conformidad con el 
artículo 43, que tengan una incidencia 
significativa en la protección de los datos 
personales, la Autoridad cooperará 
estrechamente con el Comité Europeo de 
Protección de Datos establecido por el 
Reglamento (UE) 2016/679 para evitar 
duplicaciones, incoherencias e inseguridad 
jurídica en el ámbito de la protección de 
datos.

2. Al elaborar directrices y 
recomendaciones, de conformidad con el 
artículo 43, que tengan una incidencia 
significativa en la protección de los datos 
personales, la Autoridad cooperará 
estrechamente con el Comité Europeo de 
Protección de Datos establecido por el 
Reglamento (UE) 2016/679 para evitar 
duplicaciones, incoherencias e inseguridad 
jurídica en el ámbito de la protección de 
datos, a la vez que utiliza las tecnologías 
más avanzadas, como las basadas en la 
cadena de bloques, cuando proceda.
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Or. en

Justificación

La ALBC debe ser tecnológicamente neutra para estar en consonancia con el enfoque 
igualitario de la UE con respecto a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, cuando se trate de la 
protección de datos, la ALBC debe utilizar las soluciones tecnológicas más recientes y 
avanzadas, que podrían incluir las de la cadena de bloques. Un ejemplo de una solución 
tecnológica de este tipo es la «Zero-knowledge proof» (prueba de conocimiento cero) (ZKP), 
que codifica y protege las identidades de los ciudadanos de la UE sin revelar información 
personal alguna. Sin embargo, en el caso de los procedimientos policiales, ZKP puede 
proporcionar a las autoridades la información personal descodificada en apenas unos 
minutos.

Enmienda 1022
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al elaborar directrices y 
recomendaciones, de conformidad con el 
artículo 43, que tengan una incidencia 
significativa en la protección de los datos 
personales, la Autoridad cooperará 
estrechamente con el Comité Europeo de 
Protección de Datos establecido por el 
Reglamento (UE) 2016/679 para evitar 
duplicaciones, incoherencias e inseguridad 
jurídica en el ámbito de la protección de 
datos.

2. Al elaborar directrices y 
recomendaciones, de conformidad con el 
artículo 43, que tengan una incidencia 
significativa en la protección de los datos 
personales, la Autoridad cooperará 
estrechamente con el Comité Europeo de 
Protección de Datos establecido por el 
Reglamento (UE) 2016/679, y con el 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos establecido por el 
Reglamento (UE) 1728/2018 para evitar 
duplicaciones, incoherencias e inseguridad 
jurídica en el ámbito de la protección de 
datos.

Or. en

Enmienda 1023
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Al elaborar directrices y 
recomendaciones, de conformidad con el 
artículo 43, que tengan una incidencia 
significativa en la protección de los datos 
personales, la Autoridad cooperará 
estrechamente con el Comité Europeo de 
Protección de Datos establecido por el 
Reglamento (UE) 2016/679 para evitar 
duplicaciones, incoherencias e inseguridad 
jurídica en el ámbito de la protección de 
datos.

2. Al elaborar normas técnicas de 
regulación, directrices y recomendaciones 
que tengan una incidencia significativa en 
la protección de los datos personales, la 
Autoridad cooperará estrechamente con el 
Comité Europeo de Protección de Datos 
establecido por el Reglamento (UE) 
2016/679 para evitar duplicaciones, 
incoherencias e inseguridad jurídica en el 
ámbito de la protección de datos.

Or. en

Enmienda 1024
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al elaborar directrices y 
recomendaciones, de conformidad con el 
artículo 43, que tengan una incidencia 
significativa en la protección de los datos 
personales, la Autoridad cooperará 
estrechamente con el Comité Europeo de 
Protección de Datos establecido por el 
Reglamento (UE) 2016/679 para evitar 
duplicaciones, incoherencias e inseguridad 
jurídica en el ámbito de la protección de 
datos.

2. Al elaborar directrices y 
recomendaciones, de conformidad con el 
artículo 43, que tengan incidencia en la 
protección de los datos personales, la 
Autoridad cooperará estrechamente con el 
Comité Europeo de Protección de Datos 
establecido por el Reglamento (UE) 
2016/679 para evitar duplicaciones, 
incoherencias e inseguridad jurídica en el 
ámbito de la protección de datos.

Or. en

Enmienda 1025
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea necesario para el 
desempeño de las funciones enumeradas 
en el artículo 5, la Autoridad cooperará, 
según proceda, con las autoridades ajenas 
a la LBC/LFT.

1. La Autoridad cooperará e 
intercambiará información, dentro de los 
límites de su mandato, con las autoridades 
ajenas a la LBC/LFT. La cooperación y el 
intercambio de información incluirán, en 
particular, las actividades de supervisión 
llevadas a cabo por la Autoridad que 
puedan repercutir en la supervisión 
prudencial o en el perfil general de riesgo 
de las entidades obligadas.

Or. en

Enmienda 1026
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea necesario para el 
desempeño de las funciones enumeradas 
en el artículo 5, la Autoridad cooperará, 
según proceda, con las autoridades ajenas a 
la LBC/LFT.

1. Dentro de los límites de su 
mandato, tal como lo define el presente 
Reglamento, la Autoridad cooperará, 
según proceda, con las autoridades ajenas a 
la LBC/LFT.

Or. en

Enmienda 1027
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea necesario para el 
desempeño de las funciones enumeradas en 
el artículo 5, la Autoridad cooperará, según 
proceda, con las autoridades ajenas a la 
LBC/LFT.

1. Cuando sea necesario para el 
desempeño de las funciones enumeradas en 
el artículo 5, la Autoridad cooperará con 
las autoridades ajenas a la LBC/LFT.



AM\1259415ES.docx 243/271 PE734.304v01-00

ES

Or. de

Enmienda 1028
Ralf Seekatz, Karolin Braunsberger-Reinhold

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso necesario, la Autoridad 
celebrará un memorando de entendimiento 
con las autoridades a que se refiere el 
apartado 1 que determine en términos 
generales la forma en que cooperarán e 
intercambiarán información en el 
desempeño de sus funciones de supervisión 
con arreglo al Derecho de la Unión en 
relación con las entidades obligadas 
seleccionadas.

2. La Autoridad celebrará un 
memorando de entendimiento con las 
autoridades a que se refiere el apartado 1 
que determine en términos generales la 
forma en que cooperarán e intercambiarán 
información en el desempeño de sus 
funciones de supervisión con arreglo al 
Derecho de la Unión en relación con las 
entidades obligadas seleccionadas. En 
particular, debe haber intercambios 
coordinados entre el Banco Central 
Europeo y la Autoridad sobre las 
cuestiones de supervisión a que se refiere 
el artículo 4, apartado 1, letra e), del 
Reglamento (UE) n.º 1024/2013.

Or. de

Enmienda 1029
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar [doce meses después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Autoridad y el 
Banco Central Europeo celebrarán un 
memorando de entendimiento en el que se 
establecerán las modalidades prácticas de 
cooperación e intercambio de 
información en el desempeño de sus 
respectivas funciones con arreglo al 
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Derecho de la Unión.

Or. en

Enmienda 1030
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad velará por una 
cooperación y un intercambio de 
información efectivos entre todos los 
supervisores financieros del sistema de 
supervisión de la LBC/LFT y las 
autoridades ajenas a la LBC/LFT 
pertinentes a que se refiere el apartado 1, 
también en lo que respecta al acceso a los 
datos de la base de datos central de 
LBC/LFT a que se refiere el artículo 11.

3. La Autoridad velará por una 
cooperación y un intercambio de 
información efectivos entre todos los 
supervisores del sistema de supervisión de 
la LBC/LFT, las UIF y las autoridades 
ajenas a la LBC/LFT pertinentes a que se 
refiere el apartado 1, también en lo que 
respecta al acceso a los datos de la base de 
datos central de LBC/LFT a que se refiere 
el artículo 11.

Or. en

Enmienda 1031
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad velará por una 
cooperación y un intercambio de 
información efectivos entre todos los 
supervisores financieros del sistema de 
supervisión de la LBC/LFT y las 
autoridades ajenas a la LBC/LFT 
pertinentes a que se refiere el apartado 1, 
también en lo que respecta al acceso a los 
datos de la base de datos central de 
LBC/LFT a que se refiere el artículo 11.

3. La Autoridad velará por una 
cooperación y un intercambio de 
información efectivos entre todos los 
supervisores del sistema de supervisión de 
la LBC/LFT y las autoridades ajenas a la 
LBC/LFT pertinentes a que se refiere el 
apartado 1, también en lo que respecta al 
acceso a los datos de la base de datos 
central de LBC/LFT a que se refiere el 
artículo 11.

Or. en
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Enmienda 1032
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Siempre que sea pertinente para el 
desempeño de las funciones mencionadas 
en el capítulo II, secciones 3 y 6, la 
Autoridad podrá participar en los acuerdos 
de cooperación existentes establecidos en 
un Estado miembro o entre varios Estados 
miembros por las autoridades de 
supervisión o las UIF, cuando dichos 
acuerdos impliquen, entre otras cosas, la 
cooperación y el intercambio de 
información entre las autoridades 
mencionadas y las entidades obligadas 
seleccionadas. La participación de la 
Autoridad estará supeditada al 
consentimiento de la correspondiente 
autoridad nacional que haya establecido 
dicho acuerdo.

(No afecta a la versión española).    

Or. en

Enmienda 1033
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando sea pertinente para el 
cumplimiento de las funciones 
mencionadas en el capítulo II, secciones 3 
y 6, la Autoridad podrá establecer 
acuerdos de cooperación con entidades 
obligadas seleccionadas, así como con 
otras entidades obligadas del sector 
financiero y no financiero. Dichos 
acuerdos de cooperación también podrán 
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prever la participación de las autoridades 
de supervisión, las UIF y las autoridades 
de protección de datos a nivel nacional y 
de la Unión, según proceda, y, si todas las 
partes participantes están de acuerdo, 
otras partes interesadas pertinentes que 
presten exclusivamente servicios de apoyo 
para el cumplimiento de la legislación 
contra el blanqueo de capitales. La 
Autoridad velará por que estos acuerdos 
de cooperación se ajusten a las normas de 
protección de datos aplicables.

Or. en

Enmienda 1034
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando sea pertinente para el 
cumplimiento de sus funciones, la 
Autoridad podrá tomar la iniciativa de 
establecer acuerdos de cooperación con 
entidades obligadas seleccionadas, así 
como con otras entidades obligadas del 
sector financiero y no financiero. Estos 
acuerdos de cooperación también pueden 
prever la participación de las autoridades 
de supervisión, las UIF, Europol y las 
autoridades de protección de datos a nivel 
nacional y de la Unión, así como, según 
proceda, entidades que contribuyen a la 
lucha contra el blanqueo de capitales. La 
Autoridad velará por que estos acuerdos 
se ajusten a las normas de protección de 
datos.

Or. en

Enmienda 1035
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Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que se demuestre su 
utilidad, la Autoridad podrá, por iniciativa 
propia, crear dicha APP invitando a las 
entidades que considere adecuadas, como 
las entidades obligadas y las entidades 
que contribuyen a la lucha contra el 
blanqueo de capitales.

Or. en

Enmienda 1036
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad establecerá y 
mantendrá una estrecha relación con la 
OLAF, Europol, Eurojust y la Fiscalía 
Europea. A tal fin, la Autoridad celebrará 
acuerdos de trabajo separados con la 
OLAF, Europol, Eurojust y la Fiscalía 
Europea en los que se establezcan los 
detalles de su cooperación. La relación 
tendrá, en particular, por objeto garantizar 
el intercambio de información estratégica y 
sobre tendencias en relación con las 
amenazas de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo a las que se 
enfrenta la Unión.

2. La Autoridad establecerá y 
mantendrá una estrecha relación con la 
OLAF, Europol, Eurojust y la Fiscalía 
Europea. A tal fin, la Autoridad celebrará 
acuerdos de trabajo separados con la 
OLAF, Europol, Eurojust y la Fiscalía 
Europea en los que se establezcan los 
detalles de su cooperación. Los acuerdos 
de trabajo no constituirán la base jurídica 
para permitir el intercambio de datos 
personales. La relación tendrá, en 
particular, por objeto garantizar el 
intercambio de información estratégica y 
sobre tendencias en relación con las 
amenazas de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo a las que se 
enfrenta la Unión.

Or. en
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Enmienda 1037
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de alcanzar los objetivos 
fijados en el presente Reglamento, y sin 
perjuicio de las competencias respectivas 
de los Estados miembros y de las 
instituciones de la Unión, la Autoridad 
podrá establecer contactos y celebrar 
acuerdos administrativos con las 
autoridades de LBC/LFT de terceros países 
que posean competencias de regulación, 
supervisión y relacionadas con la UIF en el 
ámbito de la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
así como con organizaciones 
internacionales y administraciones de 
terceros países. Dichos acuerdos no crearán 
obligaciones jurídicas para la Unión y sus 
Estados miembros ni impedirán a los 
Estados miembros y a sus autoridades 
competentes celebrar acuerdos bilaterales 
con dichos terceros países.

1. A fin de alcanzar los objetivos 
fijados en el presente Reglamento, y sin 
perjuicio de las competencias respectivas 
de los Estados miembros y de las 
instituciones de la Unión, la Autoridad 
podrá establecer contactos y celebrar 
acuerdos administrativos con las 
autoridades de LBC/LFT de terceros países 
que posean competencias de regulación, 
supervisión y relacionadas con la UIF en el 
ámbito de la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
así como con organizaciones 
internacionales y administraciones de 
terceros países. Dichos acuerdos no crearán 
obligaciones jurídicas para la Unión y sus 
Estados miembros ni impedirán a los 
Estados miembros y a sus autoridades 
competentes celebrar acuerdos bilaterales 
con dichos terceros países. Estos contactos 
y acuerdos administrativos se harán 
públicos.

Or. en

Enmienda 1038
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Autoridad será responsable, de 
conformidad con el artículo 37 de la 
Directiva [insértese la referencia — 
propuesta de sexta Directiva antiblanqueo 
— COM/2021/423 final], de evaluar si los 
requisitos de secreto profesional y 
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confidencialidad aplicables a las 
autoridades de supervisión de terceros 
países son equivalentes a las normas de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 1039
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad podrá elaborar 
modelos de acuerdos administrativos con 
vistas a establecer prácticas coherentes, 
eficientes y eficaces dentro de la Unión y a 
reforzar la coordinación y la cooperación 
internacionales en la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. Las autoridades públicas y las 
UIF harán todo lo posible para atenerse a 
esos modelos de acuerdos.

2. La Autoridad elaborará modelos de 
acuerdos administrativos con vistas a 
establecer prácticas coherentes, eficientes y 
eficaces dentro de la Unión y a reforzar la 
coordinación y la cooperación 
internacionales en la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. Las autoridades públicas y las 
UIF harán todo lo posible para atenerse a 
esos modelos de acuerdos.

Or. en

Enmienda 1040
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos en que la interacción 
de varias autoridades públicas y UIF de la 
Unión con autoridades de terceros países se 
refiera a asuntos que entren en el ámbito de 
las funciones de la Autoridad, tal como se 
definen en el artículo 5, la Autoridad 
asumirá un papel de liderazgo a la hora de 
facilitar dicha interacción cuando sea 
necesario. El papel de la Autoridad se 

3. En los casos en que la interacción 
de varias autoridades públicas y UIF de la 
Unión con autoridades de terceros países se 
refiera a asuntos que entren en el ámbito de 
las funciones de la Autoridad, tal como se 
definen en el artículo 5, la Autoridad 
asumirá un papel de liderazgo a la hora de 
facilitar dicha interacción cuando sea 
necesario. El papel de la Autoridad se 
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entenderá sin perjuicio de las interacciones 
normales de las autoridades competentes 
con las autoridades de terceros países.

entenderá sin perjuicio de las interacciones 
normales de las autoridades competentes y 
las UIF con las autoridades de terceros 
países.

Or. en

Enmienda 1041
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el marco de las competencias 
que le confieren el presente Reglamento y 
los actos legislativos a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, la Autoridad 
contribuirá a una representación unida, 
común, coherente y eficaz de los intereses 
de la Unión en los foros internacionales, en 
particular asistiendo a la Comisión en sus 
funciones como miembro del Grupo de 
Acción Financiera Internacional y 
respaldando los trabajos y los objetivos del 
Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia 
Financiera.

4. En el marco de las competencias 
que le confieren el presente Reglamento y 
los actos legislativos a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, la Autoridad 
contribuirá a una representación unida, 
común, coherente y eficaz de los intereses 
de la Unión en los foros internacionales, en 
particular asistiendo a la Comisión en sus 
funciones como miembro del Grupo de 
Acción Financiera Internacional y 
respaldando los trabajos y los objetivos del 
Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia 
Financiera. Los Estados miembros 
informarán plenamente a la autoridad de 
sus acuerdos bilaterales con terceros 
países.

Or. en

Enmienda 1042
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 81 bis
Determinación de terceros países de alto 
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riesgo
1. La Autoridad evaluará los riesgos 
y amenazas procedentes de terceros 
países, con el fin de determinar los 
terceros países que adolecen de 
deficiencias estratégicas o de 
cumplimiento en su régimen nacional de 
lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo que supongan 
una amenaza para el sistema financiero 
de la Unión, además de los países en los 
que ya se han detectado deficiencias en 
virtud del artículo 23 y 24 del [insértese la 
referencia al Reglamento antiblanqueo].
2. Al llevar a cabo la evaluación a 
que se refiere el apartado 1, la Autoridad 
tendrá en cuenta en particular los 
siguientes criterios:
a) el marco jurídico e institucional 
del tercer país en materia de LBC/LFT, y 
en especial:
i) la tipificación del blanqueo de 
capitales y los delitos subyacentes conexos 
y de la financiación del terrorismo;
ii) las medidas de diligencia debida 
con respecto al cliente;
iii) los requisitos de conservación de 
documentos;
iv) los requisitos de la comunicación 
de las transacciones sospechosas;
v) los requisitos relativos a la 
disponibilidad de información precisa y 
oportuna sobre la titularidad real de 
personas jurídicas e instrumentos 
jurídicos en poder de una autoridad 
pública o un órgano que actúe como 
registro de titularidad real, o un 
mecanismo alternativo que sea 
igualmente eficaz;
vi) los requisitos para que las 
autoridades competentes y las autoridades 
judiciales cooperen con las autoridades 
competentes y las autoridades judiciales 
de los Estados miembros;
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vii) la conformidad con las sanciones 
financieras específicas en general, y con 
las sanciones financieras específicas 
relacionadas con la financiación de la 
proliferación en particular;
viii) los requisitos para reducir y gestionar 
los riesgos de no aplicación y elusión de 
sanciones financieras específicas en 
general, y de sanciones financieras 
específicas relacionadas con la 
financiación de la proliferación en 
particular.
b) las competencias y los 
procedimientos de las autoridades 
competentes de los terceros países a 
efectos de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
incluidas sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias que sean 
adecuadas, así como sus prácticas de 
colaboración e intercambio de 
información con las autoridades 
competentes de los Estados miembros;
c) el uso efectivo de sus competencias 
y el cumplimiento de sus mandatos por 
parte de las autoridades competentes del 
tercer país;
d) la eficacia con la que el sistema de 
LBC/LFT del tercer país permite afrontar 
los riesgos de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo;
e) la calidad y eficacia de la 
supervisión financiera;
f) la existencia de un marco regulador 
para los proveedores de servicios de 
criptoactivos;
g) la medida en que fuentes fiables o 
procesos acreditados reconozcan que 
dicha jurisdicción favorece el secreto, 
como los centros financieros 
extraterritoriales;
g) la medida en que dicha 
jurisdicción se caracteriza por altos 
niveles de corrupción oficial o 
institucional;
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h) la participación recurrente del tercer 
país en los sistemas de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo.
3. La Autoridad revisará su 
evaluación periódicamente. Los terceros 
países respecto de los cuales se haya 
determinado que representan una 
amenaza para la Unión Europea deben 
evaluarse con mayor frecuencia.
4. Para elaborar su lista, la 
Autoridad entablará un diálogo periódico 
con las autoridades de terceros países. 
Antes de incluir en la lista a un tercer país 
con deficiencias estratégicas o de 
cumplimiento en su régimen de 
LBC/LFT, la Autoridad ofrecerá a las 
autoridades de terceros países la 
oportunidad de subsanar las deficiencias 
y lagunas detectadas en un plazo 
determinado. El plazo mencionado en el 
párrafo anterior no superará los seis 
meses.
5. La Autoridad notificará el 
resultado de su evaluación a la Comisión 
y lo publicará simultáneamente en su sitio 
web, junto con las recomendaciones 
relativas a las medidas reforzadas de 
diligencia debida enumeradas en el 
artículo 28, apartado 4, letras a) a g), que 
las entidades obligadas deben aplicar para 
reducir los riesgos relacionados con las 
relaciones comerciales o las transacciones 
ocasionales en las que participen 
personas físicas o jurídicas de ese tercer 
país, además de las contramedidas 
específicas enumeradas en el artículo 29 
para atenuar los riesgos específicos del 
país que tienen su origen en terceros 
países de alto riesgo. Tras la notificación 
de la Autoridad, la Comisión adoptará un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 86 para establecer una lista de 
terceros países con deficiencias 
estratégicas o de cumplimiento en su 
lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo que supongan 
una amenaza para el sistema financiero 
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de la Unión. Si la Comisión no está de 
acuerdo con la propuesta de la Autoridad, 
presentará una justificación razonada, 
que se hará pública. Cuando la Comisión 
tenga conocimientos específicos sobre los 
riesgos o amenazas procedentes de un 
tercer país, podrá incluirlo en la lista 
correspondiente.
6. El acto delegado al que se refiere 
el apartado anterior debe determinar las 
medidas reforzadas de diligencia debida 
enumeradas en el artículo 28, apartado 4, 
letras a) a g), del Reglamento [insértese la 
referencia al Reglamento antiblanqueo] 
que las entidades obligadas deben aplicar 
para reducir los riesgos relacionados con 
las relaciones comerciales o las 
transacciones ocasionales en las que 
participen personas físicas o jurídicas de 
ese tercer país, además de las 
contramedidas específicas enumeradas en 
el artículo 29 [insértese la referencia al 
Reglamento antiblanqueo] para atenuar 
los riesgos específicos del país que tienen 
su origen en terceros países de alto riesgo.
7. A petición del Parlamento 
Europeo o del Consejo, la Autoridad 
analizará si un tercer país representa una 
amenaza concreta y grave para el sistema 
financiero de la Unión y el buen 
funcionamiento del mercado interior, y la 
Comisión presentará un informe a la 
institución peticionaria en el plazo de 
treinta días desde la recepción de la 
petición en el que se indicarán los motivos 
de su dictamen respecto a si debe 
adoptarse o no un acto delegado de 
conformidad con el apartado 5, teniendo 
en cuenta las revelaciones públicas y las 
evaluaciones, los análisis y los informes 
pertinentes realizados por organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.

Or. en
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Enmienda 1043
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 81 ter
Determinación de las entidades de 

terceros países que plantean una amenaza 
para el sistema financiero de la Unión

1. La Autoridad, a petición del 
Parlamento Europeo, del Consejo, de la 
Comisión o de una supervisión 
financiera, o por iniciativa propia, 
analizará si una entidad de crédito, una 
entidad financiera o un proveedor de 
servicios de criptoactivos específicos no 
establecidos en la Unión suponen una 
amenaza específica y grave para el 
sistema financiero de la Unión debido al 
elevado riesgo residual de BC/FT de 
dicha entidad y sus relaciones con las 
entidades obligadas.
Cuando el análisis a que se refiere el 
apartado 1 lo solicite el Parlamento 
Europeo, el Consejo, la Comisión o un 
supervisor financiero y la Autoridad 
concluya que una determinada entidad de 
crédito, entidad financiera o proveedor de 
servicios de criptoactivos no establecido 
en la Unión no representa una amenaza 
concreta y grave para el sistema 
financiero de la Unión, la Autoridad 
proporcionará una justificación razonada 
al solicitante en el plazo de treinta días.
2. En el análisis a que se refiere el 
apartado 1, la Autoridad tendrá en cuenta 
la información presentada por el 
solicitante, las revelaciones públicas y las 
evaluaciones, análisis e informes 
pertinentes realizados por organizaciones 
internacionales y organismos de 
normalización con competencias en el 
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ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo.
3. Para determinar las entidades a 
que se refiere el apartado 1, la Autoridad 
tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) que se hayan detectado 
deficiencias o lagunas estratégicas 
significativas en los sistemas de LBC/LFT 
y en los controles de la entidad; o
b) que se hayan detectado 
deficiencias o lagunas estratégicas 
importantes en la eficacia del sistema de 
LBC/LFT y los controles del tercer país al 
afrontar los riesgos de blanqueo de 
capitales o financiación del terrorismo;
c) que existan vínculos 
excepcionalmente importantes con 
actividades delictivas, incluidos los 
mercados y servicios de la red oscura 
prohibidos en la Unión;
d) que las deficiencias o lagunas 
estratégicas importantes detectadas con 
arreglo a las letras a) y b) tengan un 
carácter persistente y no se hayan 
adoptado ni se vayan a adoptar medidas 
para atenuarlas.
e) que la entidad suministre 
principalmente productos y servicios 
prohibidos en la Unión, como cuentas 
anónimas, monederos privados y otros 
servicios de anonimización, como 
mezcladores.
4. Cuando sea posible y se considere 
oportuno, la Autoridad, para obtener la 
información que debe evaluar, podrá 
tratar de obtener dicha información de un 
supervisor de un tercer país en relación 
con la entidad del tercer país que se esté 
analizando con arreglo al apartado 
anterior.
5. Sobre la base de la evaluación 
llevada a cabo por la Autoridad a que se 
refiere el apartado 1, la Comisión 
adoptará un acto delegado de 
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conformidad con el artículo 86 en el que 
se determinen las entidades de terceros 
países que representan una amenaza para 
el sistema financiero de la Unión y se 
faculte al supervisor financiero y a la 
Autoridad para adoptar una o varias de 
las siguientes medidas:
a) exigir a las entidades obligadas 
que apliquen las medidas reforzadas de 
diligencia debida enumeradas en el 
artículo 28, apartado 4, letras a) a g), del 
Reglamento antiblanqueo [insértese la 
referencia] con respecto a las relaciones 
comerciales o las transacciones 
ocasionales en las que participen 
entidades de terceros países que 
representen una amenaza para el sistema 
financiero de la Unión;
b) exigir a las entidades obligadas 
que apliquen las medidas reforzadas de 
diligencia debida enumeradas en el 
artículo 30 del Reglamento antiblanqueo 
[insértese la referencia] con respecto a las 
relaciones comerciales que impliquen a 
entidades de un tercer país que supongan 
una amenaza para el sistema financiero 
de la Unión;
c) recomendar la adopción de las 
contramedidas específicas enumeradas en 
los artículos 29 y 30 del Reglamento 
antiblanqueo [insértese la referencia]

Or. en

Enmienda 1044
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al elaborar directrices y recomendaciones, 
de conformidad con el artículo 43, que 
tengan una incidencia significativa en la 

Al elaborar directrices y recomendaciones, 
de conformidad con el artículo 43, que 
tengan incidencia en la protección de los 
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protección de los datos personales, la 
Autoridad, previa autorización de la 
Comisión, consultará al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos 
establecido por el Reglamento (UE) 
2018/1725. La Autoridad también podrá 
invitar a las autoridades nacionales de 
protección de datos a participar en calidad 
de observadores en el proceso de 
elaboración de dichas directrices y 
recomendaciones.

datos personales, la Autoridad consultará al 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos. La Autoridad también podrá invitar 
al Comité Europeo de Protección de datos 
y a determinadas autoridades nacionales de 
protección de datos a participar en calidad 
de observadores en el proceso de 
elaboración de dichas directrices y 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 1045
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al elaborar directrices y recomendaciones, 
de conformidad con el artículo 43, que 
tengan una incidencia significativa en la 
protección de los datos personales, la 
Autoridad, previa autorización de la 
Comisión, consultará al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos 
establecido por el Reglamento (UE) 
2018/1725. La Autoridad también podrá 
invitar a las autoridades nacionales de 
protección de datos a participar en calidad 
de observadores en el proceso de 
elaboración de dichas directrices y 
recomendaciones.

Al elaborar directrices y recomendaciones, 
de conformidad con el artículo 43, que 
tengan una incidencia significativa en la 
protección de los datos personales, la 
Autoridad consultará al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos 
establecido por el Reglamento (UE) 
2018/1725. La Autoridad también podrá 
invitar a las autoridades nacionales de 
protección de datos a participar en calidad 
de observadores en el proceso de 
elaboración de dichas directrices y 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 1046
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Al elaborar directrices y 
recomendaciones, de conformidad con el 
artículo 43, que tengan una incidencia 
significativa en la protección de los datos 
personales, la Autoridad, previa 
autorización de la Comisión, consultará al 
Supervisor Europeo de Protección de Datos 
establecido por el Reglamento (UE) 
2018/1725. La Autoridad también podrá 
invitar a las autoridades nacionales de 
protección de datos a participar en calidad 
de observadores en el proceso de 
elaboración de dichas directrices y 
recomendaciones.

En el desempeño de las funciones que le 
atribuye el presente Reglamento que 
tengan una incidencia significativa en la 
protección de los datos personales, la 
Autoridad consultará al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos 
establecido por el Reglamento (UE) 
2018/1725. La Autoridad también podrá 
invitar a las autoridades nacionales de 
protección de datos a participar en calidad 
de observadores en el proceso de 
elaboración de directrices y 
recomendaciones, de conformidad con el 
artículo 43.

Or. en

Enmienda 1047
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 25 
del Reglamento (UE) 2018/1725, las 
normas internas que adopte la Autoridad 
podrán limitar la aplicación de los 
derechos de los interesados cuando dichas 
limitaciones sean necesarias para el 
desempeño de las funciones a que se 
refieren el artículo 53 de [Directiva 
antiblanqueo] y el artículo 55 del 
[Reglamento antiblanqueo].

suprimido

Or. en

Enmienda 1048
Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 25 
del Reglamento (UE) 2018/1725, las 
normas internas que adopte la Autoridad 
podrán limitar la aplicación de los derechos 
de los interesados cuando dichas 
limitaciones sean necesarias para el 
desempeño de las funciones a que se 
refieren el artículo 53 de [Directiva 
antiblanqueo] y el artículo 55 del 
[Reglamento antiblanqueo].

2. De conformidad con el artículo 25 
del Reglamento (UE) 2018/1725, las 
normas internas que pueda adoptar la 
Autoridad podrán limitar la aplicación de 
los derechos de los interesados cuando 
dichas limitaciones sean necesarias para el 
desempeño de las funciones a que se 
refieren el artículo 53 de [Directiva 
antiblanqueo] y el artículo 55 del 
[Reglamento antiblanqueo].

Or. en

Enmienda 1049
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 25 
y 65 se otorgan a la Comisión por un 
período de tiempo indefinido a partir del 
[OP: insértese la fecha correspondiente a 6 
meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 25, 
30, 65, 81 bis y 81 ter se otorgan a la 
Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir del [OP: insértese la 
fecha correspondiente a 6 meses después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en

Enmienda 1050
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 25 

3. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 25, 
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y 65 podrán ser revocados en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
decisión surtirá efecto el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en ella. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

30, 65, 81 bis y 81 ter podrán ser 
revocados en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 1051
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 25 y 65 entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de un mes 
a partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará un mes 
a iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 25, 30, 65, 81 bis 
y 81 ter entrarán en vigor únicamente si, en 
un plazo de un mes a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará un mes 
a iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 1052
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda
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6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 25 y 65 entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de un mes 
a partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará un mes 
a iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 25 y 65 entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de tres 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará tres 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. en

Enmienda 1053
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las disposiciones necesarias sobre 
la instalación de la Autoridad en el Estado 
miembro donde se sitúe la sede y sobre los 
servicios que dicho Estado deberá prestar, 
así como las normas especiales aplicables 
en el Estado miembro al personal de la 
Autoridad y los miembros de sus familias, 
se establecerán en un acuerdo de sede entre 
la Autoridad y el Estado miembro que se 
celebrará tras su aprobación por el 
Comité Ejecutivo.

1. Las disposiciones necesarias sobre 
la instalación de la Autoridad en el Estado 
miembro donde se sitúe la sede y sobre los 
servicios que dicho Estado deberá prestar, 
así como las normas especiales aplicables 
en el Estado miembro al personal de la 
Autoridad y los miembros de sus familias, 
se establecerán en un acuerdo de sede 
celebrado entre la Autoridad y el Estado 
miembro en la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento de conformidad 
con el artículo 93.

Or. en

Enmienda 1054
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, Gilles Boyer, Maite 
Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La decisión relativa a la ubicación 
de la sede de la Autoridad tendrá en 
cuenta la igualdad de cobertura 
geográfica de las agencias 
descentralizadas en la Unión.

Or. en

Enmienda 1055
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La sede de la Agencia se 
establecerá en Roma (Italia).

Or. en

Enmienda 1056
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2029, y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará la actuación de la 
Autoridad en relación con sus objetivos, 
mandato, funciones y lugar o lugares de 
ubicación, de conformidad con las 
directrices de la Comisión. La evaluación 
abordará, en particular:

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2029, y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará la actuación de la 
Autoridad en relación con sus objetivos, 
mandato y funciones según criterios 
objetivos que deberán estar incluidos en el 
informe de evaluación. La evaluación 
abordará, en particular:

Or. en

Enmienda 1057
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Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2029, y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará la actuación de la 
Autoridad en relación con sus objetivos, 
mandato, funciones y lugar o lugares de 
ubicación, de conformidad con las 
directrices de la Comisión. La evaluación 
abordará, en particular:

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2027, y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará la actuación de la 
Autoridad en relación con sus objetivos, 
mandato, funciones y lugar o lugares de 
ubicación, de conformidad con las 
directrices de la Comisión. La evaluación 
abordará, en particular:

Or. en

Enmienda 1058
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1 – letra b – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) los criterios para seleccionar las 
entidades obligadas directamente 
supervisadas por la Autoridad;

Or. en

Enmienda 1059
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la incidencia de las actividades 
relacionadas con el apoyo y la 
coordinación de las UIF y, en particular, la 
coordinación de los análisis conjuntos de 
actividades y transacciones transfronterizas 

c) la incidencia de las actividades y 
tecnologías relacionadas con el apoyo y la 
coordinación de las UIF y, en particular, la 
coordinación de los análisis conjuntos de 
actividades y transacciones transfronterizas 
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realizados por las UIF; realizados por las UIF;

Or. en

Enmienda 1060
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) la adecuación de los 
procedimientos y los umbrales para 
determinar las entidades obligadas a 
efectos de la selección para su supervisión 
directa;

Or. en

Enmienda 1061
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) si es conveniente ampliar el 
alcance de la supervisión directa no solo 
en relación con el número total de 
entidades obligadas seleccionadas, sino 
también con respecto al uso del riesgo 
residual en el procedimiento de selección 
para la supervisión directa;

Or. en

Enmienda 1062
Markus Ferber, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) si conviene conferirle funciones de 
supervisión adicionales en relación con las 
entidades obligadas del sector no 
financiero, especificando, en su caso, los 
tipos de entidades sobre las que deberían 
ejercerse esas funciones de supervisión 
adicionales;

b) si conviene conferirle funciones de 
supervisión adicionales en relación con las 
entidades obligadas del sector no 
financiero, especificando los tipos de 
entidades sobre las que deberían ejercerse 
esas funciones de supervisión adicionales;

Or. en

Enmienda 1063
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si conviene conferirle funciones 
adicionales en relación con el apoyo y la 
coordinación de la labor de las UIF;

c) si conviene conferirle funciones 
adicionales en relación con el apoyo y la 
coordinación de la labor de las UIF, como 
el mandato para desarrollar una 
plataforma de ventanilla única dentro de 
FIU.net para la presentación de informes 
consolidados de transacciones 
sospechosas;

Or. en

Enmienda 1064
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) si conviene establecer una UIF de 
la UE.

Or. en
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Enmienda 1065
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En una de cada dos evaluaciones, 
se procederá a una valoración de los 
resultados obtenidos por la Autoridad a la 
luz de sus objetivos, mandato y funciones, 
valorándose, en particular, si la 
continuación de la Autoridad sigue 
estando justificada desde la óptica de 
dichos objetivos, mandato y funciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 1066
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En una de cada dos evaluaciones, se 
procederá a una valoración de los 
resultados obtenidos por la Autoridad a la 
luz de sus objetivos, mandato y funciones, 
valorándose, en particular, si la 
continuación de la Autoridad sigue estando 
justificada desde la óptica de dichos 
objetivos, mandato y funciones.

3. En una de cada dos evaluaciones, se 
procederá a una valoración de los 
resultados obtenidos por la Autoridad a la 
luz de sus objetivos, mandato y funciones, 
valorándose, en particular, si la 
continuación de la Autoridad sigue estando 
justificada desde la óptica de dichos 
objetivos, mandato y funciones. Esta 
valoración tendrá en cuenta que el 
trabajo realizado por la Autoridad 
siempre hará partícipes a las autoridades 
nacionales de asuntos de interior y 
judiciales, así como a varias agencias de 
la Unión ya existentes, y que, por lo tanto, 
su rendimiento dependerá de la eficacia 
del sistema de LBC/LFT de la Unión en 
su conjunto.
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Or. en

Enmienda 1067
Ernest Urtasun, Gwendoline Delbos-Corfield, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 91 bis
Modificación del Reglamento relativo a 

los mercados de criptoactivos
El Reglamento [insértese la referencia a 
la fecha de aplicación de la propuesta de 
Reglamento relativo a los mercados de 
criptoactivos y por el que se modifica la 
Directiva (UE) 2019/1937 -
COM/2020/593 final] se modifica como 
sigue.
Después del artículo 89 insértese el 
artículo 89 bis (nuevo)
Poderes de intervención de la ALBC
1. De conformidad con el artículo 5 
del Reglamento [insértese la referencia — 
propuesta de creación de una Autoridad 
de Lucha contra el Blanqueo de Capitales 
— COM/2021/421 final], la ALBC podrá, 
cuando se cumplan las condiciones de los 
apartados 2 y 3, prohibir o restringir 
temporalmente la prestación de servicios 
de criptoactivos en la Unión. La 
prohibición o restricción podrá aplicarse 
en determinadas circunstancias o estar 
sujeta a excepciones que especifique la 
ALBC.
2. La ALBC adoptará una decisión 
con arreglo al apartado 1 únicamente si 
se cumplen todas las condiciones 
siguientes:
a) que las medidas propuestas 
respondan a una seria preocupación por 
la protección del inversor o a una 
amenaza para la integridad del mercado o 
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el correcto funcionamiento del mercado 
interior o para la estabilidad de la 
totalidad o de parte del sistema financiero 
de la Unión;
b) que una o varias autoridades 
competentes no hayan tomado medidas 
para dar respuesta a la amenaza o que las 
medidas adoptadas no constituyan una 
respuesta adecuada frente a esta.
3. Cuando la ALBC adopte medidas 
con arreglo al presente artículo, la ALBC 
garantizará que las medidas no tengan un 
efecto perjudicial para la eficiencia de los 
mercados financieros o para los 
inversores que resulte desproporcionado 
con respecto a sus beneficios.
4. Antes de decidir la adopción de 
medidas con arreglo al presente artículo, 
la ALBC notificará a las autoridades 
competentes las medidas que propone. 
5. La ALBC publicará en su sitio web 
un aviso sobre cualquier decisión de 
adopción de medidas con arreglo al 
presente artículo.
El aviso especificará pormenorizadamente 
la prohibición o restricción y la fecha 
posterior a la publicación del aviso a 
partir de la cual las medidas surtirán 
efecto. La prohibición o restricción solo se 
aplicará a los actos posteriores a la fecha 
a partir de la cual las medidas surtan 
efecto.
6. La ALBC revisará la prohibición o 
restricción impuesta con arreglo al 
apartado 1 a intervalos apropiados y, 
como mínimo, cada seis meses. Sobre la 
base de un análisis adecuado para 
evaluar el impacto en el consumidor, la 
ALBC puede decidir levantar la 
prohibición o restricción.
7. Las medidas adoptadas por la 
ALBC con arreglo al presente 
artículo prevalecerán sobre cualquier 
medida adoptada previamente por una 
autoridad competente.
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8. La Comisión adoptará actos 
delegados con arreglo al artículo 50 que 
especifiquen los criterios y los factores 
que deba tener en cuenta la ALBC para 
determinar cuándo existe una 
preocupación significativa relativa a la 
protección del inversor o una amenaza 
para la integridad del mercado, el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior o la estabilidad de la totalidad o 
de parte del sistema financiero de la 
Unión, a efectos del apartado 2, letra a).

Or. en

Enmienda 1068
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión será responsable de la 
creación y el funcionamiento inicial de la 
Autoridad hasta la fecha en que la 
Autoridad sea operativa, que será el 1 de 
enero de 2024 de conformidad con el 
artículo 93. A tal efecto:

La Comisión será responsable de la 
creación y el funcionamiento inicial de la 
Autoridad hasta la fecha en que la 
Autoridad sea operativa, que será el 1 de 
enero de 2025 de conformidad con el 
artículo 93. A tal efecto:

Or. en

Justificación

Hay que disponer de tiempo suficiente para crear la ALBC antes de que esta llegue a estar 
operativa. Por lo tanto, conceder un año más para la creación y el funcionamiento inicial de 
la Autoridad sería más beneficioso y otorgaría al sector de los servicios financieros tiempo 
suficiente para prepararse.

Enmienda 1069
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2024.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2025.

Or. en

Justificación

Debe darse a la ALBC el tiempo suficiente para llegar a estar plenamente operativa de aquí a 
2025. Por lo tanto, conceder un año más para la creación y el funcionamiento inicial de la 
Autoridad sería más beneficioso y otorgaría al sector de los servicios financieros tiempo 
suficiente para prepararse.

Enmienda 1070
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los artículos 1, 4, 38, 42, 43, 
44, 46, 56, 58, 86 y 87 serán aplicables a 
partir del 1 de enero de 2023.

No obstante, los artículos 1, 4, 38, 42, 43, 
44, 46, 56, 58, 86 y 87 serán aplicables a 
partir del 1 de enero de 2024.

Or. en

Justificación

Debe darse a la ALBC el tiempo suficiente para llegar a estar plenamente operativa de aquí a 
2025. Por lo tanto, conceder un año más para la creación y el funcionamiento inicial de la 
Autoridad sería más beneficioso y otorgaría al sector de los servicios financieros tiempo 
suficiente para prepararse.


