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ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 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 Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) En el ámbito de los mercados 

financieros, varios actos jurídicos de la 

Unión relativos a los mercados 

financieros prevén órdenes de 

inmovilización y decomiso como sanción 

para entidades financieras. Una 

cooperación transfronteriza eficaz de los 

órganos jurisdiccionales penales y otras 

autoridades nacionales competentes es 

fundamental para la estabilidad del 

sistema financiero de la Unión y para 

generar confianza en él. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) Considerando que el 

reconocimiento mutuo de las resoluciones 

de embargo y decomiso en la Unión es un 

paso importante en la lucha contra la 

delincuencia, pues una considerable 

cantidad de activos se encuentra en 

terceros países fuera de la Unión, sin ser 

declarados ni gravados. Un plan global 

para desalentar las transferencias de 

activos a países terceros y hallar una 

forma eficaz de recuperarlos supondría 

un gran avance. 
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Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Es importante facilitar el 

reconocimiento mutuo y la ejecución de las 

resoluciones de embargo y decomiso de 

bienes mediante el establecimiento de 

normas que obliguen a un Estado miembro 

a reconocer y ejecutar en su territorio las 

resoluciones de embargo y decomiso 

dictadas por otro Estado miembro en el 

marco de un proceso penal. 

(12) Es importante facilitar el 

reconocimiento mutuo y la ejecución de las 

resoluciones de embargo y decomiso de 

bienes mediante el establecimiento de 

normas que obliguen a un Estado miembro 

a reconocer y ejecutar en su territorio las 

resoluciones de embargo y decomiso 

dictadas por otro Estado miembro en el 

marco de un proceso penal, civil o 

administrativo. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) El presente Reglamento se aplicará 

a todas las resoluciones de decomiso 

dictadas por un órgano jurisdiccional a raíz 

de un proceso relacionado con un delito 

penal y a todas las resoluciones de 

embargo dictadas con vistas a un posible 

decomiso posterior. Por tanto, debe cubrir 

todos los tipos de resoluciones 

contempladas en la Directiva 2014/42/UE, 

así como otros tipos de resoluciones 

dictadas sin condena firme en el marco de 

procesos penales. El presente Reglamento 

no se aplicará a las resoluciones de 

embargo y decomiso dictadas en el marco 

de procedimientos civiles o 

administrativos. 

(13) El presente Reglamento se aplicará 

a todas las resoluciones de decomiso 

dictadas por un órgano jurisdiccional o una 

autoridad competente a raíz de un proceso 

relacionado con un delito penal, civil o 

administrativo y a todas las resoluciones 

de embargo dictadas con vistas a un 

posible decomiso posterior. Por tanto, debe 

cubrir todos los tipos de resoluciones 

contempladas en la Directiva 2014/42/UE, 

así como otros tipos de resoluciones 

dictadas sin condena firme en el marco de 

procesos penales, civiles o administrativos. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(14) El presente Reglamento cubrirá las 

resoluciones de embargo y decomiso en 

relación con los delitos contemplados en la 

Directiva 2014/42/UE, así como las 

resoluciones dictadas con respecto a otros 

delitos. Por tanto, los delitos no deben 

limitarse a las formas de delincuencia 

especialmente graves con dimensión 

transfronteriza, puesto que el artículo 82 

del TFUE no exige dicha limitación para 

las medidas que establecen normas y 

procedimientos para garantizar el 

reconocimiento mutuo de las resoluciones 

judiciales en materia penal. 

(14) El presente Reglamento cubrirá las 

resoluciones de embargo y decomiso en 

relación con los delitos contemplados en la 

Directiva 2014/42/UE, así como las 

resoluciones dictadas con respecto a otros 

delitos. Por tanto, los delitos no deben 

limitarse a las formas de delincuencia 

especialmente graves con dimensión 

transfronteriza, puesto que el artículo 82 

del TFUE no exige dicha limitación para 

las medidas que establecen normas y 

procedimientos para garantizar el 

reconocimiento mutuo de las resoluciones 

judiciales en materia penal. Así, por 

ejemplo, el fraude fiscal, el fraude fiscal 

grave y la evasión fiscal son delitos 

transfronterizos especialmente graves que 

deben incluirse en la lista de delitos 

contemplados en el presente Reglamento. 

No obstante, habida cuenta de que en 

algunos Estados miembros estos delitos 

no son punibles con una pena máxima 

privativa de libertad de al menos 

tres años, dicha pena debe reducirse a 

dos años en esos delitos en concreto. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) El presente Reglamento deberá 

aplicarse teniendo en cuenta las Directivas 

2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 

2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 y 

2016/1919 del Parlamento Europeo y del 

Consejo35, relativas a los derechos 

procesales en los procesos penales. 

(18) El presente Reglamento deberá 

aplicarse teniendo en cuenta las Directivas 

2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 

2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 y 

2016/1919 del Parlamento Europeo y del 

Consejo35, relativas a los derechos 

procesales en los procesos penales y a los 

actos jurídicos de la Unión relativos a los 

mercados financieros. En caso de que los 

decomisos civiles sean decomisos 

preventivos a raíz de un proceso 

relacionado con actividades delictivas, es 

sumamente importante que se vele por el 
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cumplimiento estricto de las siguientes 

condiciones: los decomisos civiles deben 

llevarse a cabo únicamente en relación 

con una lista cerrada de posibles objetivos 

establecidos por ley, como los sospechosos 

de delincuencia organizada o de 

terrorismo; la acusación debe demostrar 

que no puede justificarse la procedencia 

de los bienes y que los bienes que deban 

decomisarse o bien resultan 

desproporcionados con respecto a los 

ingresos declarados o la actividad ejercida 

o bien son de origen ilícito o fruto de la 

reinversión de los productos del delito; 

deben establecerse garantías procesales 

efectivas al objeto de garantizar que los 

objetivos de los decomisos civiles no vean 

vulnerado su derecho a un juicio justo y a 

la tutela judicial efectiva, y que se respete 

su presunción de inocencia. 

__________________ __________________ 

30 Directiva 2010/64/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 

2010, relativa al derecho a interpretación y 

a traducción en los procesos penales, DO L 

280 de 26.10.2010, p. 1. 

30 Directiva 2010/64/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 

2010, relativa al derecho a interpretación y 

a traducción en los procesos penales, DO L 

280 de 26.10.2010, p. 1. 

31 Directiva 2012/13/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 

2012, relativa al derecho a la información 

en los procesos penales, DO L 142 de 

1.6.2012, p. 1. 

31 Directiva 2012/13/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 

2012, relativa al derecho a la información 

en los procesos penales, DO L 142 de 

1.6.2012, p. 1. 

32 Directiva 2013/48/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 

2013, sobre el derecho a la asistencia de 

letrado en los procesos penales y en los 

procedimientos relativos a la resolución de 

detención europea, y sobre el derecho a 

que se informe a un tercero en el momento 

de la privación de libertad y a comunicarse 

con terceros y con autoridades consulares 

durante la privación de libertad, DO L 294 

de 6.11.2013, p. 1. 

32 Directiva 2013/48/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 

2013, sobre el derecho a la asistencia de 

letrado en los procesos penales y en los 

procedimientos relativos a la resolución de 

detención europea, y sobre el derecho a 

que se informe a un tercero en el momento 

de la privación de libertad y a comunicarse 

con terceros y con autoridades consulares 

durante la privación de libertad, DO L 294 

de 6.11.2013, p. 1. 

33 Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 

2016, por la que se refuerzan en el proceso 

penal determinados aspectos de la 

presunción de inocencia y el derecho a 

33 Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 

2016, por la que se refuerzan en el proceso 

penal determinados aspectos de la 

presunción de inocencia y el derecho a 
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estar presente en el juicio, DO L 65 de 

11.3.2016, p. 1. 

estar presente en el juicio, DO L 65 de 

11.3.2016, p. 1. 

34 Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 

2016, relativa a las garantías procesales de 

los menores sospechosos o acusados en los 

procesos penales, DO L 132 de 21.5.2016, 

p. 1. 

34 Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 

2016, relativa a las garantías procesales de 

los menores sospechosos o acusados en los 

procesos penales, DO L 132 de 21.5.2016, 

p. 1. 

35 Directiva (UE) 2016/1919 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de octubre de 2016, relativa a la asistencia 

jurídica gratuita a los sospechosos y 

acusados en los procesos penales y a las 

personas buscadas en virtud de un 

procedimiento de resolución europea de 

detención, DO L 297 de 4.11.2016, p. 1. 

35 Directiva (UE) 2016/1919 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de octubre de 2016, relativa a la asistencia 

jurídica gratuita a los sospechosos y 

acusados en los procesos penales y a las 

personas buscadas en virtud de un 

procedimiento de resolución europea de 

detención, DO L 297 de 4.11.2016, p. 1. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El objeto del presente Reglamento 

es establecer las normas en virtud de las 

cuales un Estado miembro deberá 

reconocer y ejecutar en su territorio una 

resolución de embargo o de decomiso 

dictada por otro Estado miembro en el 

marco de un proceso penal. 

1. El objeto del presente Reglamento 

es establecer las normas en virtud de las 

cuales un Estado miembro deberá 

reconocer y ejecutar en su territorio una 

resolución de embargo o de decomiso 

dictada por otro Estado miembro en el 

marco de un proceso penal, civil o 

administrativo. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) «Resolución de decomiso»: sanción 

o medida firme impuesta por un órgano 

jurisdiccional a una persona física o 

jurídica a raíz de un proceso relacionado 

con uno o varios delitos penales, que tenga 

como resultado la privación definitiva de 

1) «Resolución de decomiso»: sanción 

o medida firme impuesta por un órgano 

jurisdiccional o por una autoridad 

competente a una persona física o jurídica 

a raíz de un proceso relacionado con uno o 

varios delitos penales, civiles o 
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bienes. administrativos, que tenga como resultado 

la privación definitiva de bienes. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4) «Producto»: todo beneficio 

económico resultante directa o 

indirectamente de delitos penales; podrá 

consistir en cualquier forma de bien e 

incluirá toda reinversión o transformación 

posterior del producto directo y todos los 

beneficios cuantificables. 

4) «Producto»: todo beneficio 

económico resultante directa o 

indirectamente de delitos penales, civiles o 

administrativos; podrá consistir en 

cualquier forma de bien e incluirá toda 

reinversión o transformación posterior del 

producto directo y todos los beneficios 

cuantificables. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5) «Instrumento»: cualquier bien 

utilizado o destinado a utilizarse de 

cualquier forma, total o parcialmente, para 

cometer uno o varios delitos penales. 

5) «Instrumento»: cualquier bien 

utilizado o destinado a utilizarse de 

cualquier forma, total o parcialmente, para 

cometer uno o varios delitos penales, 

civiles o administrativos; 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6) «Estado de emisión»: Estado 

miembro en el que un órgano jurisdiccional 

haya dictado una resolución de decomiso 

en relación con un proceso penal. 

6) «Estado de emisión»: Estado 

miembro en el que un órgano jurisdiccional 

haya dictado una resolución de decomiso 

en relación con un proceso penal, civil o 

administrativo. 
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Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) cualquier otra autoridad 

competente, según la defina el Estado de 

emisión, en un proceso penal para ordenar 

el embargo de bienes o para ejecutar una 

resolución de embargo, de conformidad 

con la legislación nacional. Además, antes 

de su transmisión a la autoridad de 

ejecución, la resolución de embargo deberá 

ser validada, previo control de su 

conformidad con los requisitos para la 

emisión de dicha resolución en virtud del 

presente Reglamento, en particular las 

condiciones establecidas en el artículo 13, 

apartado 1, por un juez, un órgano 

jurisdiccional, un juez de instrucción o un 

fiscal del Estado de emisión. Cuando la 

resolución haya sido validada por dicha 

autoridad, esta podrá también considerarse 

autoridad de emisión a efectos de la 

transmisión de la resolución; 

2) cualquier otra autoridad 

competente, según la defina el Estado de 

emisión, en un proceso penal, civil o 

administrativo para ordenar el embargo de 

bienes o para ejecutar una resolución de 

embargo, de conformidad con la 

legislación nacional. Además, antes de su 

transmisión a la autoridad de ejecución, la 

resolución de embargo deberá ser validada, 

previo control de su conformidad con los 

requisitos para la emisión de dicha 

resolución en virtud del presente 

Reglamento, en particular las condiciones 

establecidas en el artículo 13, apartado 1, 

por un juez, un órgano jurisdiccional, un 

juez de instrucción o un fiscal del Estado 

de emisión. Cuando la resolución haya sido 

validada por dicha autoridad, esta podrá 

también considerarse autoridad de emisión 

a efectos de la transmisión de la resolución; 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) en lo que respecta a una resolución 

de decomiso, una autoridad competente, 

según la defina el Estado de emisión, en un 

proceso penal que tenga competencias para 

ejecutar una resolución de decomiso 

dictada por un órgano jurisdiccional de 

conformidad con la legislación nacional; 

b) en lo que respecta a una resolución 

de decomiso, una autoridad competente, 

según la defina el Estado de emisión, en un 

proceso penal, civil o administrativo que 

tenga competencias para ejecutar una 

resolución de decomiso dictada por un 

órgano jurisdiccional de conformidad con 

la legislación nacional; 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 3 – apartado 1 – guion 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- delitos informáticos, – ciberdelincuencia, 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- racismo y xenofobia, - racismo, xenofobia y 

antisemitismo, 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 - abuso de mercado, 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 21 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 - manipulación de índices utilizados 

como referencia en los instrumentos 

financieros y en los contratos financieros 

o para medir la rentabilidad de los fondos 

de inversión, 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 21 quater (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 - manipulación de los mercados de 

instrumentos financieros, 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Una resolución de embargo o de 

decomiso dará lugar a la ejecución sin 

verificación de la doble tipificación si los 

hechos que dieron lugar a la resolución 

de embargo o de decomiso constituyen 

uno o más de los delitos siguientes, según 

lo definido por la legislación del Estado 

de emisión, y son punibles en el Estado de 

emisión con una pena máxima privativa 

de libertad de al menos dos años: 

 – fraude fiscal 

 – fraude fiscal grave 

 – evasión fiscal. 

 

 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 37 en relación con la 

actualización periódica de la lista de 

delitos que figura en el apartado 1. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) en uno de los casos citados en el 

artículo 3, apartado 2, los hechos que 

motiven la resolución de decomiso no 

fueran constitutivos de delito de acuerdo 

con la legislación del Estado de ejecución; 

no obstante, en materia de impuestos o 

derechos, aduanas y tipo de cambio, no 

podrá denegarse la ejecución del decomiso 

aduciendo que la legislación del Estado de 

ejecución no impone el mismo tipo de 

impuestos o derechos o no contiene el 

mismo tipo de normas en materia de 

impuestos, derechos, aduanas o tipo de 

cambio que la legislación del Estado de 

emisión; 

f) en uno de los casos citados en el 

artículo 3, apartado 2, los hechos que 

motiven la resolución de decomiso no 

fueran constitutivos de delito de acuerdo 

con la legislación del Estado de ejecución; 

no obstante, en materia de impuestos o 

derechos, aduanas y tipo de cambio, no 

podrá denegarse la ejecución del decomiso 

aduciendo que la legislación del Estado de 

ejecución no impone el mismo tipo de 

impuestos o derechos o no contiene el 

mismo tipo de normas o delitos en materia 

de impuestos, derechos, aduanas o tipo de 

cambio que la legislación del Estado de 

emisión; 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. En los casos indicados en el 

apartado 1, antes de decidir denegar total o 

parcialmente la ejecución de una 

resolución, la autoridad de ejecución 

consultará a la autoridad de emisión por los 

cauces adecuados, y en su caso solicitará a 

la autoridad de emisión que facilite sin 

demora cualquier información necesaria. 

2. En los casos indicados en el 

apartado 1, antes de decidir denegar total o 

parcialmente la ejecución de una 

resolución, la autoridad de ejecución 

consultará a la autoridad de emisión por 

cauces adecuados que puedan dejar 

constancia escrita, y en su caso solicitará a 

la autoridad de emisión que facilite sin 

demora cualquier información necesaria. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 – punto 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4) No obstante, esta disposición se 

aplicará únicamente cuando dicha 

resolución tuviera prioridad sobre 

4) No obstante, esta disposición se 

aplicará únicamente cuando dicha 

resolución tuviera prioridad sobre 
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posteriores resoluciones nacionales de 

embargo dictadas en causas penales con 

arreglo a la legislación nacional. 

posteriores resoluciones nacionales de 

embargo dictadas en causas penales, civiles 

o administrativas con arreglo a la 

legislación nacional. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Estado de ejecución deberá 

gestionar los bienes embargados o 

decomisados con vistas a prevenir la 

pérdida de valor de los mismos y de 

conformidad con el artículo 10 de la 

Directiva 2014/42/UE. 

1. El Estado de ejecución deberá 

gestionar los bienes embargados o 

decomisados con vistas a prevenir la 

pérdida de valor de los mismos y de 

conformidad con el artículo 10 de la 

Directiva 2014/42/UE. Los Estados 

miembros de ejecución llevarán a cabo 

una evaluación adecuada de todos los 

bienes decomisados. A fin de garantizar la 

seguridad de los bienes objeto de 

decomiso o confiscación, la autoridad 

judicial podrá recurrir a profesionales a 

los que se encomiendan funciones 

públicas, como notarios. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) si la cantidad obtenida de la 

ejecución de la resolución de decomiso es 

superior a 10 000 EUR, el 50 % de la 

cantidad será transferido por el Estado de 

ejecución al Estado de emisión. 

b) si la cantidad obtenida de la 

ejecución de la resolución de decomiso es 

superior a 10 000 EUR, el 75 % de la 

cantidad será transferido por el Estado de 

ejecución al Estado de emisión, restando 

de esta cifra los gastos de la ejecución de 

la resolución de decomiso hasta un 

máximo del 50 % de la cantidad. 

 

 

Enmienda  26 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 35 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La Comisión presentará al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo un 

informe anual en el que se compilarán las 

estadísticas recabadas y que irá 

acompañado de un análisis comparativo. 

 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado -1 (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 -1. A más tardar... [un año después de 

la fecha de aplicación del presente 

Reglamento], la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo una 

evaluación de las estadísticas en relación 

con las resoluciones de decomiso 

preventivo y el efecto de las mismas, y de 

las repercusiones sobre la cooperación 

transfronteriza en caso de hacerse 

extensivas estas resoluciones a todos los 

Estados miembros. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – sección H – punto 3 – guion 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- delitos informáticos, – ciberdelincuencia 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – sección H – punto 3 – guion 18 
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Texto de la Comisión Enmienda 

□  racismo y xenofobia, □  racismo, xenofobia y antisemitismo 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – sección H – punto 3 – guion 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 □  abuso de mercado 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – sección H – punto 3 – guion 21 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 □ manipulación de índices utilizados 

como referencia en los instrumentos 

financieros y en los contratos financieros 

o para medir la rentabilidad de los fondos 

de inversión 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – sección H – punto 3 – guion 21 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 □ manipulación de los mercados de 

instrumentos financieros 

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – sección H – punto 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 3 bis. ¿Es el delito objeto de la 

resolución de decomiso punible en el 

Estado de emisión con una pena privativa 

de libertad u orden de detención de un 

máximo de al menos dos años, tal como se 

define en el Derecho del Estado de 

emisión y se enumera en la lista de delitos 

que figura a continuación? (márquese la 

casilla correspondiente) 

 - fraude fiscal 

 - fraude fiscal grave 

 - evasión fiscal 
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