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ENMIENDAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo y la 

delincuencia organizada a las que va unido 

siguen siendo problemas importantes a 

nivel de la Unión, por lo que perjudican la 

integridad, estabilidad y reputación del 

sector financiero y constituyen una 

amenaza para la seguridad interior y el 

mercado interior de la Unión. Para afrontar 

estos problemas y reforzar también la 

aplicación de la Directiva 2015/849/UE34, 

la presente Directiva está destinada a 

luchar contra el blanqueo de capitales 

mediante el Derecho penal, permitiendo 

una mejor cooperación transfronteriza 

entre autoridades competentes. 

(1) El blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo y la 

delincuencia organizada a las que va unido 

siguen siendo problemas importantes a 

nivel de la Unión, por lo que perjudican la 

integridad, estabilidad y reputación del 

sector financiero y constituyen una 

amenaza para la seguridad interior y el 

mercado interior de la Unión. Para afrontar 

este problema urgente y reforzar también 

la aplicación de la Directiva 

2015/849/UE34, la presente Directiva está 

destinada a luchar contra el blanqueo de 

capitales mediante el Derecho penal, 

permitiendo una mejor cooperación 

transfronteriza entre autoridades 

competentes. 

_________________ _________________ 

34 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 

2015, relativa a la prevención de la 

utilización del sistema financiero para el 

blanqueo de capitales o la financiación del 

terrorismo, y por la que se modifica el 

Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, y se 

derogan la Directiva 2005/60/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo y la 

Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 

L 141 de 5.6.2015, p. 73). 

34 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 

2015, relativa a la prevención de la 

utilización del sistema financiero para el 

blanqueo de capitales o la financiación del 

terrorismo, y por la que se modifica el 

Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, y se 

derogan la Directiva 2005/60/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo y la 

Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 

L 141 de 5.6.2015, p. 73). 
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Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En su actuación, la Unión debe 

seguir teniendo especialmente en cuenta las 

Recomendaciones del Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI) y los 

instrumentos de otros organismos 

internacionales que se ocupan de la lucha 

contra el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo. Los 

pertinentes actos jurídicos de la Unión 

deben adaptarse, cuando proceda, a las 

Normas internacionales sobre la lucha 

contra el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo y la 

proliferación, adoptadas por el GAFI en 

febrero de 2012 («Recomendaciones 

revisadas del GAFI»). En su calidad de 

signataria del Convenio del Consejo de 

Europa relativo al blanqueo, seguimiento, 

embargo y comiso de los productos del 

delito y a la financiación del terrorismo 

(STCE n.º 198), la Unión debe incorporar 

los requisitos de dicho Convenio a su 

ordenamiento jurídico. 

(3) En su actuación, la Unión debe 

seguir teniendo especialmente en cuenta las 

Recomendaciones del Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI) y los 

instrumentos de otros organismos 

internacionales que se ocupan de la lucha 

contra el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo. Los actos 

jurídicos pertinentes de la Unión deben 

adaptarse a las Normas internacionales 

sobre la lucha contra el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo y 

la proliferación, adoptadas por el GAFI en 

febrero de 2012 («Recomendaciones 

revisadas del GAFI»). En su calidad de 

signataria del Convenio del Consejo de 

Europa relativo al blanqueo, seguimiento, 

embargo y comiso de los productos del 

delito y a la financiación del terrorismo 

(STCE n.º 198), la Unión debe incorporar 

con carácter de urgencia los requisitos de 

dicho Convenio a su ordenamiento 

jurídico. 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) La ayuda humanitaria es vital y 

está destinada a ofrecer, a escala 

mundial, ayuda y asistencia a las 

personas necesitadas. Las medidas de 

lucha contra el blanqueo de capitales, la 

financiación del terrorismo y la evasión 

fiscal no deben impedir que las personas y 

organizaciones presten ayuda 

humanitaria a las personas necesitadas. 
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Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Para que la tipificación como delito 

del blanqueo de capitales sea un 

instrumento eficaz de lucha contra la 

delincuencia organizada, no ha de ser 

necesario determinar los detalles del delito 

que haya generado los bienes ni a fortiori 

ha de ser preceptiva una condena previa o 

simultánea por ese delito. Asimismo, 

resulta oportuno que el enjuiciamiento por 

blanqueo de capitales no se vea 

obstaculizado por el mero hecho de que el 

delito principal se haya cometido en otro 

Estado miembro o en un tercer país, 

siempre que se trate de un delito penal en 

ese Estado miembro o tercer país. Los 

Estados miembros pueden establecer 

como requisito que el delito principal se 

considere un delito en su legislación 

nacional, de cometerse en su territorio. 

(9) Para que la tipificación como delito 

del blanqueo de capitales sea un 

instrumento eficaz de lucha contra la 

delincuencia organizada, no ha de ser 

necesario determinar los detalles del delito 

que haya generado los bienes ni a fortiori 

ha de ser preceptiva una condena previa o 

simultánea por ese delito. Asimismo, 

resulta oportuno que el enjuiciamiento por 

blanqueo de capitales no se vea 

obstaculizado por el mero hecho de que el 

delito principal se haya cometido en otro 

Estado miembro o en un tercer país, 

siempre que se trate de un delito penal en 

ese Estado miembro o tercer país, en las 

condiciones establecidas en la presente 

Directiva. 

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Es importante que la 

información sobre la titularidad real de 

empresas, fideicomisos y otros 

mecanismos se haga pública en formatos 

de datos de libre acceso para evitar que 

sociedades instrumentales anónimas y 

estructuras jurídicas similares sean 

utilizadas para blanquear capitales con 

miras a financiar actividades terroristas. 

Enmienda  6 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) El blanqueo de capitales, la 

corrupción, los flujos financieros ilícitos y 

la evasión y elusión fiscales siguen 

obstaculizando el desarrollo sostenible, 

afectan de manera desproporcionada a los 

países en desarrollo y constituyen una 

grave amenaza para su futuro. La Unión, 

los Estados miembros y los terceros países 

tienen una responsabilidad compartida a 

la hora de mejorar la coordinación de las 

medidas adoptadas para luchar contra 

este tipo de conductas negativas y 

perniciosas y adecuarlas a sus estrategias 

y políticas de desarrollo. 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 ter) Las remesas de los 

emigrantes constituyen una importante 

contribución al desarrollo de las familias 

y las comunidades y se han convertido de 

hecho en una fuente importante de 

financiación exterior del desarrollo. Por 

muy importante que sea la lucha contra la 

evasión fiscal, las medidas adoptadas en 

este sentido no deben obstaculizar las 

transferencias de remesas a escala 

internacional. Un obstáculo así podría 

afectar negativamente a los derechos 

humanos de las personas que viven en los 

países en desarrollo. Resulta fundamental 

que la Unión aplique políticas de lucha 

contra el terrorismo de manera que las 

remesas discurran por los cauces 

adecuados, y que refuerce las 

infraestructuras formales de envío de 

remesas, incluso facilitando el acceso a 

los servicios bancarios y canalizando los 

flujos del sector informal al sector formal 
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contribuyendo de este modo a la 

prevención del terrorismo. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Delitos de blanqueo de capitales Delitos de blanqueo  

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que los siguientes actos constituyan delitos 

penales punibles, cuando se cometan 

intencionadamente: 

1. Los Estados miembros velarán por 

que los siguientes actos constituyan delitos 

penales punibles: 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la conversión o la transferencia de 

bienes, a sabiendas de que dichos bienes 

proceden de una actividad delictiva o de la 

participación en ese tipo de actividad, con 

el propósito de ocultar o encubrir el origen 

ilícito de los bienes o de ayudar a personas 

que estén implicadas en dicha actividad a 

eludir las consecuencias jurídicas de su 

acto; 

a) la conversión o la transferencia de 

bienes, a sabiendas de que dichos bienes 

proceden de una actividad delictiva o de la 

participación en ese tipo de actividad, con 

el propósito de ocultar o encubrir el origen 

ilícito de los bienes o de ayudar a personas 

que estén implicadas en dicha actividad, 

aunque solo sea a eludir las consecuencias 

jurídicas de su acto; 
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Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la adquisición, posesión o 

utilización de bienes, a sabiendas, en el 

momento de la recepción de los mismos, 

de que proceden de una actividad delictiva 

o de la participación en ese tipo de 

actividad. 

c) la adquisición, posesión o 

utilización de bienes, a sabiendas, en el 

momento de la recepción de los mismos y 

de su empleo en una actividad económica 

o financiera, de que proceden de una 

actividad delictiva o de la participación en 

ese tipo de actividad. 

Justificación 

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un 

momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in 

attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento 

del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La 

formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) 

esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora 

non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) si la actividad delictiva de la que se 

derivan los bienes se ha llevado a cabo en 

el territorio de un tercer país en el que, de 

conformidad con la legislación nacional 

del Estado miembro que ejecuta o aplica 

el presente artículo, habría constituido un 

delito tipificado como terrorismo o 

financiación del terrorismo, delincuencia 

organizada, corrupción, tráfico de seres 

humanos, explotación sexual, 

esclavización, tráfico de residuos, tráfico 

de especies silvestres o delitos fiscales; 

Justificación 

Prever la doble tipificación para algunos delitos facilitaría las actividades de los 
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delincuentes y los grupos criminales que aprovechan las lagunas normativas existentes en las 

jurisdicciones de algunos terceros países para invertir después sus beneficios en Europa. Los 

delitos enumerados son tan graves y la ilegalidad de las conductas respectivas tan innegable 

que el hecho de haber llevado a cabo dicha conducta en el ámbito de un ordenamiento 

jurídico que no la tipifique como delito no permite invocar el principio de legalidad («nullum 

crimen sine lege»). 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro velará por 

que las conductas a que se refieren los 

artículos 3 y 4 sean punibles mediante 

sanciones penales efectivas, 

proporcionadas y disuasorias. 

1. Cada Estado miembro velará por 

que las conductas a que se refieren los 

artículos 3 y 4 sean punibles mediante 

sanciones penales autónomas, efectivas, 

proporcionadas y disuasorias, dentro del 

estricto respeto de los derechos 

fundamentales y de los principios 

generales del Derecho penal mediante los 

que se protegen los derechos de la defensa 

y del acusado. 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cada Estado miembro velará por 

que los delitos a que se refiere el artículo 3 

puedan castigarse con una pena de 

privación de libertad cuya duración 

máxima no sea inferior a cuatro años, al 

menos en los casos graves. 

2. Cada Estado miembro velará por 

que los delitos a que se refiere el artículo 3 

puedan castigarse con una pena de 

privación de libertad cuya duración 

máxima no sea inferior a cuatro años. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 
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 2 bis. Cada Estado miembro velará por 

que las personas físicas responsables de 

los delitos a que se refieren los artículos 3 

y 4, incluso si han operado con la 

cobertura de una persona jurídica, 

puedan ser castigadas también con 

sanciones accesorias como: 

 a)  una prohibición temporal o 

permanente de celebrar contratos con las 

autoridades públicas, excluidos los 

contratos laborales; 

 b)  una prohibición temporal del 

ejercicio de actividades comerciales. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. La Comisión procurará garantizar 

la armonización y la coordinación de los 

niveles de las sanciones, mínimas y 

máximas, previstas en la materia en las 

legislaciones nacionales de los diferentes 

Estados miembros, respetando al mismo 

tiempo las especificidades de los 

ordenamientos jurídicos de cada Estado 

miembro. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 quater (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  2 quater.  Cada Estado miembro 

velará por que los delitos a que se refiere 

el artículo 3 puedan castigarse con una 

pena de privación de libertad cuya 

duración mínima no sea inferior a dos 

años, en presencia de al menos una de las 

circunstancias agravantes a que se refiere 
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el artículo 6. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  b bis) que los capitales o los bienes 

objeto de blanqueo provengan de 

actividades terroristas o tráfico de armas 

o que el blanqueo se destine a financiar 

actividades terroristas o tráfico de armas. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – párrafo 1 – letra b ter (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  b ter) que los bienes o los capitales 

objeto del blanqueo asciendan a un valor 

igual o superior a 500 000 euros. 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cada Estado miembro velará por que 

puedan ser impuestas a las personas 

jurídicas consideradas responsables de un 

delito con arreglo al artículo 6 sanciones 

efectivas, proporcionadas y disuasorias, 

que incluirán multas de carácter penal o no 

penal y podrán incluir otras sanciones, tales 

como: 

Cada Estado miembro velará por que 

puedan ser impuestas a las personas 

jurídicas consideradas responsables de un 

delito con arreglo al artículo 6 sanciones 

efectivas, proporcionadas y disuasorias, 

que incluirán multas de carácter penal o no 

penal y podrán incluir otras sanciones, 

dentro del estricto respeto de los derechos 

fundamentales y de los principios 

generales del Derecho penal mediante los 

que se protegen los derechos de la defensa 
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y del acusado, tales como: 

 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  1 bis) la prohibición definitiva de 

celebrar contratos con la administración 

pública; 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 8 bis 

 Confiscación de los bienes y los beneficios 

derivados de actividades delictivas 

 1. Cada Estado miembro se 

asegurará de que se proceda a la 

confiscación de todos los bienes y 

beneficios derivados de una actividad 

delictiva como se define en el artículo 2, 

cuando la autoridad judicial, en función 

de las circunstancias del caso y teniendo 

en cuenta los hechos específicos y las 

pruebas disponibles, tales como que el 

valor de los bienes sea desproporcionado 

con respecto a los ingresos legales de la 

persona condenada, esté convencida de 

que los bienes en cuestión derivan de 

conductas delictivas, en uno de los casos 

siguientes: 

 a) el delito de blanqueo de capitales, 

tal como se define en la presente 

Directiva, se haya demostrado con una 

condena firme en un Estado miembro o, 

tras una sentencia no firme, se haya 
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producido la prescripción o la extinción 

del delito debido al fallecimiento de su 

autor; o 

 b) el delito del que se deriven los 

beneficios (delito principal) se haya 

demostrado con una sentencia dictada en 

un Estado miembro o en un tercer país o, 

tras una sentencia no firme, se haya 

producido la prescripción o la extinción 

del delito debido al fallecimiento de su 

autor. 

 2. El presente artículo se aplicará 

con independencia de que el delito de 

blanqueo o el delito principal hayan sido 

cometidos por una persona física o por 

una persona jurídica. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  b bis) el autor del delito resida o se 

encuentre en el territorio de dicho Estado 

miembro y no sea ciudadano de otro 

Estado miembro;  

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 1 – letra b ter (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  b ter) el delito se haya cometido en favor 

de una persona jurídica establecida en su 

territorio; 
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Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 1 – letra b quater (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  b quater) los bienes objeto de 

blanqueo o el producto de la actividad de 

blanqueo se encuentren en su territorio o 

bajo su jurisdicción. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 1 – letra b quinquies (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  b quinquies) el autor del delito sea 

detenido en su territorio. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 9 bis 

 Jurisdicción de más de un Estado 

miembro 

 1. Los Estados miembros velarán por 

que mejoren la cooperación y el 

intercambio de información 

transfronterizos, incluso por medio de 

Eurojust, para facilitar la cooperación 

entre sus autoridades judiciales y 

coordinar su actuación.  

 2.  Los distintos Estados miembros 

adoptarán normas legislativas que 

garanticen que es posible resolver de 

manera eficaz y oportuna todo conflicto 

de jurisdicción positivo o negativo. 
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Cuando una infracción sea competencia 

de más de un Estado miembro y más de 

uno de estos Estados pueda ser objeto de 

acciones judiciales por los mismos 

hechos, dichos Estados miembros 

colaborarán para decidir cuál de ellos 

tiene competencias para centralizar, en la 

medida de lo posible, estas acciones en ese 

Estado miembro.  

 Los Estados miembros mencionados en el 

párrafo primero incluirán todos los 

Estados miembros que tengan 

competencias o las hayan establecido de 

conformidad con el artículo 9. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 9 ter 

 Devolución de fondos y activos ilegales al 

país de origen 

 Los Estados miembros adoptarán todas 

las medidas necesarias para devolver los 

fondos y activos derivados u objeto de 

actividades ilegales al tercer país de 

origen. Dichos fondos y activos se 

devolverán a los países en desarrollo de 

origen a condición de que sirvan para:  

 a) mejorar las condiciones de vida de 

la población de estos países, y en 

particular de los grupos de población más 

vulnerables de su territorio; 

 a) reforzar el Estado de Derecho en 

estos países, con miras a contribuir a la 

lucha contra el blanqueo de capitales, la 

financiación del terrorismo y otros actos 

delictivos.  
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Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cada Estado miembro velará por que las 

personas, unidades o servicios responsables 

de la investigación o la persecución de los 

delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 

dispongan de instrumentos de 

investigación eficaces, tales como los 

utilizados en la lucha contra la 

delincuencia organizada u otros delitos 

graves.  

Cada Estado miembro velará por que las 

personas, unidades o servicios responsables 

de la investigación o la persecución de los 

delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 

dispongan de instrumentos de 

investigación eficaces, tales como los 

utilizados en la lucha contra la 

delincuencia organizada u otros delitos 

graves; entre estos instrumentos figurarán 

unos recursos y un personal adecuados, y 

una formación específica y determinada. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 10 bis 

 Cooperación entre los Estados miembros, 

con la Unión y con los terceros países 

 1.  Los distintos Estados miembros 

adoptarán medidas eficaces destinadas a 

reforzar la coordinación y el intercambio 

de información y la cooperación 

transfronteriza entre Estados miembros y 

con la Unión para evitar el arbitraje 

regulatorio, intensificar el diálogo y la 

cooperación con los terceros países, 

incluso mediante el desarrollo de una 

comunicación efectiva, y luchar contra el 

blanqueo de capitales. 

 2. Los Estados miembros 

intensificarán la cooperación con los 

terceros países, en particular para 

fomentar las buenas prácticas destinadas 

a reforzar sus sistemas financieros. Los 

Estados miembros incentivarán la 
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realización de reformas con vistas a 

aplicar medidas y mecanismos efectivos 

para luchar contra el blanqueo de 

capitales y desarrollar una cooperación 

internacional eficaz en este ámbito, de 

conformidad con el principio de 

cooperación leal.  

 3. La Comisión reflexionará sobre la 

manera de reforzar la cooperación 

internacional y apoyar a los países en 

desarrollo mediante medidas eficaces, en 

particular el establecimiento de 

programas de asistencia técnica, a fin de 

que dichos países puedan reforzar sus 

ordenamientos administrativos y jurídicos 

con el objetivo de luchar mejor contra el 

blanqueo de capitales. 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros pondrán en vigor 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Directiva a más tardar el [24 

meses después de su fecha de adopción]. 

Comunicarán inmediatamente a la 

Comisión el texto de dichas disposiciones. 

Los Estados miembros pondrán en vigor 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Directiva a más tardar el [12 

meses después de su fecha de adopción]. 

Comunicarán inmediatamente a la 

Comisión el texto de dichas disposiciones. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el [veinticuatro meses 

después de la fecha límite de transposición 

de la presente Directiva], la Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al 

A más tardar el [doce meses después de la 

fecha límite de transposición de la presente 

Directiva], la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 
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Consejo un informe en el que se evaluará 

la medida en que los Estados miembros 

han adoptado las medidas necesarias para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

presente Directiva. 

informe en el que se evaluará la medida en 

que los Estados miembros han adoptado las 

medidas necesarias para dar cumplimiento 

a lo dispuesto en la presente Directiva. 
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