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BREVE JUSTIFICACIÓN 

I. Introducción 

La presente propuesta tiene por objeto modificar dos actos legislativos recientes de la Unión 

sobre el control financiero y la transparencia a fin de reforzar la lucha contra el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo, que se aprovechan de las lagunas en los controles 

financieros1. 

En este contexto, se han detectado los cinco problemas principales siguientes: 1) las 

transacciones sospechosas en las que están implicados terceros países de alto riesgo no son 

objeto de una vigilancia suficiente debido a la falta de claridad y de coordinación de los 

requisitos de diligencia debida con respecto al cliente; 2) las transacciones sospechosas 

realizadas con monedas virtuales no son objeto de una vigilancia suficiente por las 

autoridades, las cuales no pueden vincular las transacciones a unas personas determinadas; 3) 

las actuales medidas para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo asociados a instrumentos de prepago anónimos son insuficientes; 4) las Unidades 

de Información Financiera (UIF) no tienen acceso en tiempo oportuno a la información que 

obra en poder de las entidades obligadas y no pueden proceder a su intercambio; 5) las UIF 

carecen de acceso o tienen un acceso retardado a la información sobre la identidad de los 

titulares de las cuentas bancarias y de pago2. 

En este ámbito, es importante encontrar un equilibrio adecuado entre la puesta en práctica de 

un número suficiente de controles para impedir eficazmente la delincuencia financiera y la 

financiación del terrorismo, y la protección de la vida privada y los derechos fundamentales. 

En los últimos años, el aumento de los daños provocados por las irregularidades financieras y 

la actividad terrorista ha conducido a un cambio de este equilibrio, ya que ha sido necesario 

adoptar medidas más contundentes para proteger a la sociedad en su conjunto. Se trata, por 

consiguiente, de encontrar un equilibrio entre esos intereses, que en cierta medida pueden 

entrar en conflicto, así como de asegurar la proporcionalidad. 

II. Regulación de monedas virtuales 

En la actualidad, las monedas virtuales son un fenómeno marginal, pero es posible que cobren 

cada vez más importancia. Al mismo tiempo, es evidente que pueden ser utilizadas para fines 

delictivos. Por consiguiente, la Comisión propone que las plataformas de cambio de monedas 

virtuales y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos estén sujetos a 

algunas de las mismas obligaciones de notificación a las que están obligados los proveedores 

de servicios financieros tradicionales. En este contexto, las UIF nacionales deberían poder 

asociar las direcciones de las monedas virtuales a la identidad del propietario de esas 

                                                 
1 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); y Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre 

de 2009, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las 

sociedades definidas en el artículo 48, párrafo segundo, del Tratado, para proteger los intereses de socios y 

terceros (DO L 258 de 1.10.2009, p. 11). 
2 Evaluación de impacto de la Comisión, SWD(2016)0223, SWD(2016)0224. 
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monedas.  

El ponente está a favor de esta medida, pero conviene con el Banco Central Europeo en que la 

introducción de esta obligación de notificación no debe formularse de tal modo que pueda 

percibirse como un apoyo a las monedas virtuales. 

III. Restricciones a las tarjetas de prepago anónimas 

Las tarjetas de prepago anónimas pueden ser un medio de pago útil, especialmente en el caso 

de importes relativamente pequeños. No obstante, también pueden utilizarse para fines 

fraudulentos1. La Comisión propone reducir el umbral para pagos efectuados con este tipo de 

tarjetas sin llevar a cabo verificaciones de la diligencia debida, así como poner fin a la 

exención de las verificaciones de la diligencia debida para pagos en línea. 

El ponente está a favor de determinados controles más estrictos de esas tarjetas, ya que 

existen casos comprobados de abuso, pero considera que no deben aplicarse restricciones tan 

rigurosas que impidan el uso de estas tarjetas en la práctica. Además, considera que es 

necesario estudiar detalladamente el impacto de las medidas propuestas sobre la 

competitividad y en particular sobre las pymes que operan en el ámbito de los instrumentos de 

prepago y monedas virtuales. 

IV. Competencias de las UIF de acceso a información  

La propuesta de la Comisión refuerza las competencias de las UIF de los Estados miembros 

para solicitar información a las entidades financieras. En la actualidad, las UIF solo pueden 

solicitar información si la entidad financiera en cuestión les ha alertado sobre una actividad 

poco habitual. La propuesta permite, por lo tanto, a las UIF realizar solicitudes motu proprio. 

También deberán crearse registros centrales de los titulares de cuentas bancarias en los 

Estados miembros. 

El ponente considera que las restricciones sobre el secreto fiscal están justificadas en vista de 

las condiciones actuales. En cualquier caso, deben respetarse plenamente los derechos 

fundamentales de todas las partes. 

V. Enfoque común a países terceros de alto riesgo 

La Unión dispone en la actualidad de una lista común relativamente breve de países terceros 

de alto riesgo, respecto a las cuales las transacciones financieras deben ser objeto de una 

atención especial. La propuesta establece normas comunes para tratar las transacciones 

financieras que tengan origen o destino en dichos territorios. 

El ponente considera que es necesario este enfoque común. 

VI. Acceso a la información sobre la titularidad real 

Uno de los aspectos más importantes de la propuesta es el aumento de las obligaciones de 

declarar y facilitar el acceso a la información sobre la titularidad real de estructuras 

                                                 
1 Véase asimismo «The law enforcement challenges of cybercrime: are we really playing catch up?» (Los retos 

policiales frente a la ciberdelincuencia: ¿estamos realmente ganando terreno?), estudio realizado para la 

Comisión LIBE por el Departamento Temático C, Parlamento Europeo, 2015. 
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empresariales, fideicomisos y otras estructuras similares. Muchos escándalos financieros y 

políticos recientes han puesto de manifiesto que esas estructuras pueden ser una forma de 

eludir el pago de impuestos o evitar una supervisión adecuada de los asuntos financieros. La 

propuesta tiene por objeto facilitar el acceso público a un registro más completo que recoja 

determinada información sobre la titularidad real de estructuras empresariales o fideicomisos, 

en lugar de autorizar el acceso únicamente a determinados organismos. Además, también se 

aclaran las normas relativas al lugar de registro de fideicomisos. 

El ponente considera que este aumento de la transparencia es fundamental para mantener la 

confianza pública en el sistema financiero. Es particularmente importante que el umbral 

previsto para la declaración de un interés económico sea suficientemente bajo, por lo que 

puede aprobarse la propuesta de la Comisión de reducir ese umbral del 25 % al 10 %. 

VII. Conclusión 

El ponente considera que esta propuesta es oportuna, ya que es necesaria para reforzar el 

marco jurídico de la Unión contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

Pueden aprobarse las líneas principales de la propuesta de la Comisión, aunque con algunas 

enmiendas destinadas a seguir reforzando la lucha contra el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos 

fundamentales en este ámbito. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y 

a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competentes para el 

fondo, que tomen en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La Directiva (UE) 2015/849 del 

Parlamento Europeo y del Consejo24 es el 

principal instrumento jurídico de 

prevención de la utilización del sistema 

financiero de la Unión para el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo. 

Esa Directiva, cuya fecha de transposición 

es el 26 de junio de 2017, establece un 

marco general para hacer frente a la 

recogida de fondos o bienes con fines 

terroristas, al exigir a los Estados 

miembros que identifiquen, comprendan y 

atenúen los riesgos de blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo. 

(1) La Directiva (UE) 2015/849 del 

Parlamento Europeo y del Consejo24 es el 

principal instrumento jurídico de 

prevención de la utilización del sistema 

financiero de la Unión para el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo. 

Esa Directiva, cuya fecha de transposición 

es el 26 de junio de 2017, establece un 

marco jurídico actualizado, transparente, 

eficiente y general para hacer frente a la 

recogida de fondos o bienes con fines 

terroristas, al exigir a los Estados 

miembros que identifiquen, comprendan, 

atenúen y eviten los riesgos de blanqueo de 
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capitales y financiación del terrorismo. 

_________________ _________________ 

24 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). 

24 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). 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Los recientes atentados terroristas 

han revelado la aparición de nuevas 

tendencias, especialmente en lo que se 

refiere a la financiación y a la ejecución de 

las operaciones de los grupos terroristas. 

Algunos servicios basados en tecnologías 

modernas que están ganando popularidad 

como sistemas de financiación alternativos 

están fuera del ámbito de aplicación de la 

legislación de la Unión o se acogen a 

excepciones que han dejado de estar 

justificadas. Para seguir el ritmo de 

evolución de estas tendencias, es preciso 

adoptar nuevas medidas que mejoren el 

marco preventivo vigente. 

(2) Los recientes atentados terroristas 

han revelado la aparición de nuevas 

tendencias, especialmente en lo que se 

refiere a la financiación y a la ejecución de 

las operaciones de los grupos terroristas. 

Algunos servicios basados en tecnologías 

modernas que están ganando popularidad 

como sistemas de financiación alternativos 

están fuera del ámbito de aplicación de la 

legislación de la Unión o se acogen a 

excepciones que han dejado de estar 

justificadas. Para seguir el ritmo de 

evolución de estas tendencias, es preciso 

adoptar nuevas medidas destinadas a 

garantizar una mayor transparencia de 

las transacciones financieras y de las 

entidades societarias dentro del marco 

jurídico preventivo vigente en la Unión, 

con el fin de mejorar el marco preventivo 

vigente y luchar más eficazmente contra 

la financiación del terrorismo. 

 

Enmienda   3 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Si bien deben seguir persiguiéndose 

los objetivos de la Directiva (UE) 

2015/849, toda modificación de la misma 

debe ser coherente con la actual política de 

la Unión en materia de lucha contra el 

terrorismo y su financiación. La Agenda 

Europea de Seguridad25 indicó la necesidad 

de adoptar medidas más eficaces y 

exhaustivas de lucha contra la financiación 

del terrorismo y recalcó que la infiltración 

en los mercados financieros facilitaba la 

financiación del terrorismo. Las 

conclusiones del Consejo Europeo 

celebrado los días 17 y 18 de diciembre de 

2015 subrayaron también la necesidad de 

tomar rápidamente nuevas medidas en 

todos los ámbitos contra la financiación del 

terrorismo. 

(3) Si bien deben seguir persiguiéndose 

los objetivos de la Directiva (UE) 

2015/849, toda modificación de la misma 

debe ser coherente con la actual política de 

la Unión en materia de lucha contra el 

terrorismo y su financiación, dentro del 

respeto de los derechos fundamentales y 

los principios reconocidos en la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, así como del cumplimiento y la 

aplicación del principio de 

proporcionalidad. La Agenda Europea de 

Seguridad25 clasificó como asunto 

prioritario la modernización del marco 

jurídico de la Unión para luchar contra el 

terrorismo e indicó la necesidad de adoptar 

medidas más eficaces y exhaustivas de 

lucha contra la financiación del terrorismo 

y recalcó que la infiltración en los 

mercados financieros facilitaba la 

financiación del terrorismo. Las 

conclusiones del Consejo Europeo 

celebrado los días 17 y 18 de diciembre de 

2015 subrayaron también la necesidad de 

tomar rápidamente nuevas medidas en 

todos los ámbitos contra la financiación del 

terrorismo. 

_________________ _________________ 

25 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones: «Agenda Europea de 

Seguridad», COM(2015) 185 final. 

25 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones: «Agenda Europea de 

Seguridad», COM(2015) 185 final. 

 

Enmienda   4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Las medidas adoptadas por la (5) Las medidas adoptadas por la 
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Unión deben, además, reflejar fielmente la 

evolución de la situación y los 

compromisos asumidos a escala 

internacional. La Resolución 2199 (2015) 

del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas exhorta a los Estados a cortar a los 

grupos terroristas todo acceso a las 

instituciones financieras internacionales. 

Unión deben, además, reflejar fielmente la 

evolución de la situación y los 

compromisos asumidos a escala 

internacional. Las Resoluciones 2199 

(2015) y 2253(2015) del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas 

exhortan a los Estados a cortar a los 

grupos terroristas todo acceso a las 

instituciones financieras internacionales. 

 

Enmienda   5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Los proveedores de servicios de 

cambio de monedas virtuales por monedas 

fiduciarias (es decir, las monedas 

declaradas de curso legal), así como los 

proveedores de servicios de custodia de 

monederos electrónicos de monedas 

virtuales no tienen ninguna obligación de 

detectar actividades sospechosas. Los 

grupos terroristas pueden, por lo tanto, 

transferir dinero hacia el sistema financiero 

de la Unión o dentro de las redes de 

monedas virtuales ocultando las 

transferencias o gozando de cierto grado de 

anonimidad en esas plataformas. Resulta 

por lo tanto esencial ampliar el ámbito de 

aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 

para incluir en él las plataformas de cambio 

de monedas virtuales y los proveedores de 

servicios de custodia de monederos 

electrónicos. Las autoridades competentes 

deben estar facultadas para vigilar el uso de 

las monedas virtuales. Estas medidas 

aportarán un enfoque equilibrado y 

proporcionado que salvaguardará los 

avances técnicos y el alto grado de 

transparencia logrado en el ámbito de la 

financiación alternativa y el 

emprendimiento social. 

(6) Los proveedores de servicios de 

cambio de monedas virtuales por monedas 

fiduciarias (es decir, las monedas 

declaradas de curso legal), los proveedores 

de servicios de custodia de monederos 

electrónicos de monedas virtuales, los 

emisores, administradores, intermediarios 

y distribuidores de monedas virtuales, y 

los administradores y proveedores de 

sistemas de pago en línea no tienen 

ninguna obligación de detectar actividades 

sospechosas. Los grupos terroristas 

pueden, por lo tanto, transferir dinero hacia 

el sistema financiero de la Unión o dentro 

de las redes de monedas virtuales 

ocultando las transferencias o gozando de 

cierto grado de anonimidad en esas 

plataformas. Resulta por lo tanto esencial 

ampliar el ámbito de aplicación de la 

Directiva (UE) 2015/849 para incluir en él 

las plataformas de cambio de monedas 

virtuales, los proveedores de servicios de 

custodia de monederos electrónicos de 

monedas virtuales, los emisores, 

administradores, intermediarios y 

distribuidores de monedas virtuales, así 

como los administradores y proveedores 

de sistemas de pago en línea. Las 

autoridades competentes deben estar 

facultadas para vigilar el uso de las 

monedas virtuales con el fin de detectar 
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las actividades sospechosas. Estas medidas 

aportarán un enfoque equilibrado y 

proporcionado que salvaguardará al mismo 

tiempo los avances técnicos innovadores 

que ofrecen estas monedas y el alto grado 

de transparencia logrado en el ámbito de la 

financiación alternativa y el 

emprendimiento social. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) La credibilidad de las monedas 

virtuales no podrá aumentar si estas se 

utilizan con fines delictivos. Desde ese 

punto de vista, el anonimato será más una 

traba que una ventaja para las monedas 

virtuales que se están implantando y para 

la propagación de sus beneficios 

potenciales. La inclusión de las 

plataformas de intercambio virtual y de 

los proveedores de servicios de custodia de 

monederos electrónicos no resolverá 

totalmente la cuestión del anonimato 

asociado a las transacciones con monedas 

virtuales, al mantenerse el anonimato en 

gran parte del entorno de la moneda 

virtual puesto que los usuarios pueden 

llevar a cabo transacciones al margen de 

las citadas plataformas o proveedores de 

servicios. Para combatir los riesgos 

relacionados con ese anonimato, las 

Unidades de Información Financiera (UIF) 

nacionales deberían poder asociar las 

direcciones de las monedas virtuales a la 

identidad del propietario de esas monedas. 

Además, debería analizarse más a fondo 

la posibilidad de que los usuarios 

efectúen, con carácter voluntario, una 

autodeclaración a las autoridades 

designadas. 

(7) Para combatir los riesgos 

relacionados con ese anonimato, las 

monedas virtuales no deberían ser 

anónimas y las Unidades de Información 

Financiera (UIF) nacionales deberían poder 

asociar las direcciones de las monedas 

virtuales a la identidad del propietario de 

esas monedas. 

(Véase el dictamen del Banco Central Europeo de 12 de octubre de 2016 – CON/2016/49) 
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Justificación 

Si bien es deseable establecer normas para impedir el uso de monedas virtuales para el 

blanqueo de dinero, la Unión Europea no tiene por qué hacerlo de modo que respalde el uso 

de dichas monedas. 

 

Enmienda   7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Las tarjetas de prepago de uso 

múltiple tienen utilizaciones legítimas y 

son un instrumento que contribuye a la 

inclusión financiera. No obstante, las 

tarjetas de prepago anónimas son fáciles de 

utilizar para la logística y los atentados 

terroristas. Resulta por lo tanto esencial 

privar a los terroristas de ese medio de 

financiación de sus operaciones, 

reduciendo más aún los límites y los 

importes máximos por debajo de los cuales 

se autoriza a las entidades obligadas a no 

aplicar algunas de las medidas de 

diligencia debida con respecto al cliente 

contempladas en la Directiva (UE) 

2015/849. Así pues, sin dejar de lado las 

necesidades de los consumidores en cuanto 

a la utilización de instrumentos de prepago 

de uso múltiple y sin impedir el empleo de 

los mismos para fomentar la inclusión 

social y financiera, es fundamental rebajar 

los umbrales actualmente aplicables a las 

tarjetas anónimas de prepago de uso 

múltiple y suprimir la exención del 

requisito de diligencia debida para su uso 

en línea que les es aplicable. 

(11) Las tarjetas de prepago de uso 

múltiple, que se considera que presentan 

valor social, tienen utilizaciones legítimas 

y son un instrumento asequible que 

contribuye a la inclusión financiera. No 

obstante, las tarjetas de prepago anónimas 

son fáciles de utilizar para la logística y los 

atentados terroristas. Resulta por lo tanto 

esencial privar a los terroristas de ese 

medio de financiación de sus operaciones, 

reduciendo más aún los límites y los 

importes máximos por debajo de los cuales 

se autoriza a las entidades obligadas a no 

aplicar algunas de las medidas de 

diligencia debida con respecto al cliente 

contempladas en la Directiva (UE) 

2015/849. Así pues, sin dejar de lado las 

necesidades de los consumidores en cuanto 

a la utilización con fines legítimos de 

instrumentos de prepago de uso múltiple y 

sin impedir el empleo de los mismos para 

fomentar la inclusión social y financiera, es 

fundamental rebajar los umbrales 

actualmente aplicables a las tarjetas 

anónimas de prepago de uso múltiple. 

 

Enmienda   8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Las UIF desempeñan un importante (13) Las Unidades de Información 
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papel en la detección de las operaciones 

financieras de las redes terroristas, 

especialmente a través de las fronteras, y 

en la identificación de quienes les 

respaldan mediante financiación. Debido a 

la falta de normas internacionales 

prescriptivas, las UIF presentan 

considerables diferencias en cuanto a sus 

funciones, competencias y facultades. Esas 

diferencias no deberían, sin embargo, 

afectar a la actividad de las UIF, 

especialmente a su capacidad de 

elaboración de análisis preventivos de 

apoyo al conjunto de autoridades 

encargadas de las actividades de 

inteligencia, investigación y judiciales, y a 

la cooperación internacional. Las UIF 

deben tener acceso a la información y 

poder proceder al intercambio de datos sin 

impedimentos, a través entre otros medios 

de una cooperación apropiada con los 

servicios policiales y judiciales. Siempre 

que se sospeche la existencia de delitos y, 

con mayor razón, de financiación del 

terrorismo, la información deberá circular 

directa y rápidamente, sin demoras 

indebidas. Resulta esencial por lo tanto 

seguir aumentando la eficacia y la 

eficiencia de las UIF, especificando sus 

competencias y las modalidades de 

cooperación entre ellas. 

Financiera, en su calidad de red 

descentralizada y sofisticada, contribuyen 

a que los Estados miembros cooperen 

mejor entre ellos. Las UIF desempeñan un 

importante papel en la detección de las 

operaciones financieras de las redes 

terroristas, especialmente a través de las 

fronteras, y en la identificación de quienes 

les respaldan mediante financiación. 

Debido a la falta de normas internacionales 

prescriptivas, las UIF presentan 

considerables diferencias en cuanto a sus 

funciones, competencias y facultades. Esas 

diferencias no deberían, sin embargo, 

afectar a la actividad de las UIF, 

especialmente a su capacidad de 

elaboración de análisis preventivos de 

apoyo al conjunto de autoridades 

encargadas de las actividades de 

inteligencia, investigación y judiciales, y a 

la cooperación internacional. Las UIF 

deben tener acceso a la información y 

poder proceder al intercambio de datos sin 

impedimentos, a través entre otros medios 

de una cooperación apropiada con los 

servicios policiales y judiciales. Siempre 

que se sospeche la existencia de delitos y, 

con mayor razón, de financiación del 

terrorismo, la información deberá circular 

directa y rápidamente, sin demoras 

indebidas. Resulta esencial por lo tanto 

seguir aumentando la eficacia y la 

eficiencia de las UIF, especificando sus 

competencias y las modalidades de 

cooperación entre ellas. 

 

Enmienda   9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) La creación de una UIF 

europea que preste asistencia y apoyo a 

las UIF de los Estados miembros en sus 

labores constituiría una manera eficiente 

y rentable de garantizar la recepción, el 
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análisis y la difusión de los informes 

sobre blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo en el mercado 

interior. 

 

Enmienda   10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Las UIF deben poder recabar de 

cualquier entidad obligada toda la 

información necesaria en relación con sus 

funciones. Su acceso ilimitado a la 

información es esencial para garantizar el 

rastreo de los flujos de capitales y la 

detección temprana de las redes y los flujos 

ilícitos. Cuando las UIF necesitan obtener 

información adicional de las entidades 

obligadas por albergar sospechas de 

blanqueo de capitales, esas sospechas 

pueden haber sido inducidas por la 

comunicación previa a las UIF de 

transacciones sospechosas, pero también 

por otros factores como los análisis de las 

propias UIF, la información estratégica 

facilitada por las autoridades competentes 

o la información que obre en poder de otra 

UIF. Las UIF deben, por lo tanto, poder 

obtener información de cualquier entidad 

obligada, incluso sin que una entidad 

obligada haya presentado previamente una 

comunicación. Las UIF deben también 

poder obtener esa información a petición 

de otra UIF de la Unión y proceder al 

intercambio de la información con la UIF 

solicitante. 

(14) Las UIF deben poder recabar de 

cualquier entidad obligada toda la 

información necesaria en relación con sus 

funciones. Su acceso ilimitado a la 

información es esencial para garantizar el 

rastreo de los flujos de capitales y la 

detección temprana de las redes y los flujos 

ilícitos. Cuando las UIF necesitan obtener 

información adicional de las entidades 

obligadas por albergar sospechas de 

blanqueo de capitales, esas sospechas 

pueden haber sido inducidas por la 

comunicación previa a las UIF de 

transacciones sospechosas, pero también 

por otros factores como los análisis de las 

propias UIF, la información estratégica 

facilitada por las autoridades competentes 

o la información que obre en poder de otra 

UIF. Las UIF deben, por lo tanto, poder 

obtener la información financiera, 

administrativa y policial que necesitan 

para desempeñar correctamente sus 

cometidos de cualquier entidad obligada, 

incluso sin que una entidad obligada haya 

presentado previamente una comunicación. 

Las UIF deben también poder obtener esa 

información a petición de otra UIF de la 

Unión y proceder al intercambio de la 

información con la UIF solicitante. 

 

Enmienda   11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Todo retraso en el acceso por las 

UIF y otras autoridades competentes a la 

información sobre la identidad de los 

titulares de las cuentas bancarias y de pago 

entorpece la detección de las transferencias 

de fondos vinculadas al terrorismo. Los 

datos nacionales que permiten la 

identificación de las cuentas bancarias y de 

pago pertenecientes a una persona están 

fragmentados y quedan por consiguiente 

fuera del alcance, en tiempo oportuno, de 

las UIF y otras autoridades competentes. 

Resulta por lo tanto esencial establecer en 

todos los Estados miembros mecanismos 

automatizados centralizados, por ejemplo 

un registro o un sistema de consulta de 

datos, como medio eficiente de obtener 

acceso en tiempo útil a la información 

sobre la identidad de los titulares de las 

cuentas bancarias y de pago, sus 

autorizados y sus titulares reales. 

(15) Todo retraso en el acceso por las 

UIF y otras autoridades competentes a la 

información sobre la identidad de los 

titulares de las cuentas bancarias y de pago, 

así como de las cajas de seguridad, 

especialmente de las anónimas, entorpece 

la detección de las transferencias de fondos 

vinculadas al terrorismo. Los datos 

nacionales que permiten la identificación 

de las cuentas bancarias y de pago, así 

como de las cajas de seguridad 
pertenecientes a una persona están 

fragmentados y quedan por consiguiente 

fuera del alcance, en tiempo oportuno, de 

las UIF y otras autoridades competentes. 

Resulta por lo tanto esencial establecer en 

todos los Estados miembros mecanismos 

automatizados centralizados, por ejemplo 

un registro o un sistema de consulta de 

datos, como medio eficiente de obtener 

acceso en tiempo útil a la información 

sobre la identidad de los titulares de las 

cuentas bancarias y de pago, así como de 

las cajas de seguridad, sus autorizados y 

sus titulares reales. 

 

Enmienda   12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Para respetar la privacidad y 

proteger los datos personales, en esos 

registros deben almacenarse los datos 

mínimos necesarios para el desarrollo de 

las investigaciones en el marco de la lucha 

contra el blanqueo de capitales. Los 

interesados deben ser informados de que 

sus datos van a ser registrados y pueden ser 

consultados por las UIF y debe 

comunicárseles un punto de contacto para 

el ejercicio de sus derechos de acceso y 

rectificación. Al incorporar estas 

disposiciones, los Estados miembros deben 

(16) Para respetar la privacidad y 

proteger los datos personales, en esos 

registros deben almacenarse los datos 

mínimos necesarios para el desarrollo de 

las investigaciones en el marco de la lucha 

contra el blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo. Los 

interesados deben ser informados de que 

sus datos van a ser registrados y pueden ser 

consultados por las UIF y debe 

comunicárseles un punto de contacto para 

el ejercicio de sus derechos de acceso y 

rectificación. Al incorporar estas 



 

PE594.003v02-00 14/44 AD\1114229ES.docx 

ES 

fijar períodos máximos de conservación 

(cuya duración debe estar debidamente 

motivada) para el registro de datos 

personales, disponiéndose la destrucción de 

la información una vez deje de ser 

necesaria para los fines alegados. El acceso 

a esos registros y bases de datos debe 

limitarse conforme al principio de 

«necesidad de saber». 

disposiciones, los Estados miembros deben 

fijar períodos máximos de conservación 

(cuya duración debe estar debidamente 

motivada) para el registro de datos 

personales, disponiéndose la destrucción de 

la información una vez deje de ser 

necesaria para los fines alegados. El acceso 

a esos registros y bases de datos debe 

limitarse conforme al principio de 

«necesidad de saber» tras realizar una 

evaluación del riesgo. 

 

Enmienda   13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) La Agencia de Seguridad 

de las Redes y de la Información de la 

Unión Europea (ENISA) es el centro de 

conocimientos especializados de la Unión 

para la seguridad de las redes y la 

información. ENISA debe tener 

atribuciones para intercambiar 

información con las autoridades 

policiales sin impedimento alguno con el 

fin de permitir la cooperación en materia 

de ciberseguridad, aspecto que desempeña 

un papel importante en la lucha contra la 

financiación de las actividades delictivas, 

incluido el terrorismo. 

 

Enmienda   14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 ter) Conviene solicitar a la 

Autoridad Bancaria Europea (ABE) que 

actualice su ejercicio de transparencia 

para hacer frente a los retos de hoy, con 

el fin de prevenir mejor el uso de los 

sistemas financieros para el blanqueo de 
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capitales o la financiación del terrorismo. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) El umbral de titularidad real fijado 

en el artículo 3, apartado 6, letra a), de la 

Directiva (UE) n.º 2015/849 no establece 

distinción alguna entre las entidades 

societarias con auténticos fines comerciales 

y las que carecen de actividad económica y 

se utilizan principalmente como estructura 

intermediaria entre los activos o la renta y 

el titular real último. Estas últimas soslayan 

con facilidad el umbral fijado, lo que 

desemboca en la falta de identificación de 

las personas físicas que en último término 

tienen el control o la propiedad de la 

persona jurídica. Para aclarar mejor la 

información sobre la titularidad real de las 

estructuras intermedias que adoptan una 

forma societaria, es necesario establecer un 

umbral específico a partir del cual se 

infiera un indicio de titularidad. 

(18) El umbral de titularidad real fijado 

en el artículo 3, apartado 6, letra a), de la 

Directiva (UE) n.º 2015/849 no establece 

distinción alguna entre las entidades 

societarias con auténticos fines comerciales 

y las que carecen de actividad económica y 

se utilizan principalmente como estructura 

intermediaria entre los activos o la renta y 

el titular real último. Estas últimas soslayan 

con facilidad el umbral fijado, lo que 

desemboca en la falta de identificación de 

las personas físicas que en último término 

tienen el control o la propiedad de la 

persona jurídica. Para aclarar mejor la 

información sobre la titularidad real de las 

estructuras intermedias que adoptan una 

forma societaria, es necesario establecer un 

umbral específico a partir del cual se 

infiera un indicio de titularidad. Este 

umbral debe ser lo suficientemente bajo 

como para cubrir la mayoría de las 

situaciones. 

Justificación 

El umbral debe ser lo suficientemente bajo como para cubrir la mayoría de las situaciones en 

las que se utiliza a las personas jurídicas para ocultar la identidad del titular real. El umbral 

que se propone insertar en el artículo 3, apartado 6, letra a), inciso i), de la Directiva (UE) 

2015/849 es del 10 %. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Debe aclararse el factor específico (21) Debe aclararse el factor específico 
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que determina el Estado miembro miembro 

responsable de la vigilancia y el registro de 

la titularidad real de los fideicomisos y las 

estructuras jurídicas similares. Para evitar 

que, debido a las diferencias entre los 

ordenamientos jurídicos de los Estados 

miembros, algunos fideicomisos no sean 

objeto de vigilancia ni estén registrados en 

ningún lugar de la Unión, todos los 

fideicomisos y las estructuras jurídicas 

similares deben registrarse en el lugar de 

administración. La vigilancia efectiva y el 

registro de la información sobre la 

titularidad real de los fideicomisos 

requiere, además, una cooperación entre 

Estados miembros. 

que determina el Estado miembro miembro 

responsable de la vigilancia y el registro de 

la titularidad real de los fideicomisos y las 

estructuras jurídicas similares. Para evitar 

que, debido a las diferencias entre los 

ordenamientos jurídicos de los Estados 

miembros, algunos fideicomisos no sean 

objeto de vigilancia ni estén registrados en 

ningún lugar de la Unión, todos los 

fideicomisos y las estructuras jurídicas 

similares deben registrarse en el lugar 

donde han sido creados, se administran u 

operan. La vigilancia efectiva y el registro 

de la información sobre la titularidad real 

de los fideicomisos requiere, además, una 

cooperación entre Estados miembros. 

 

Enmienda   17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(22) El acceso público resultante de la 

divulgación obligatoria de determinada 

información sobre la titularidad real de las 

sociedades ofrece garantías adicionales a 

aquellos terceros que deseen hacer 

negocios con dichas sociedades. Algunos 

Estados miembros han tomado medidas o 

anunciado su intención de poner a 

disposición del público la información 

contenida en los registros de titularidad 

real. El hecho de que no todos los Estados 

miembros hicieran pública esa información 

o las diferencias en cuanto a la información 

publicada y al acceso a la misma 

conducirían a la existencia de distintos 

niveles de protección de terceros en la 

Unión. Todo mercado interior que funcione 

correctamente requiere una coordinación 

que evite estos falseamientos. 

(22) El acceso público resultante de la 

divulgación obligatoria de determinada 

información sobre la titularidad real de las 

sociedades ofrece garantías adicionales a 

aquellos terceros que deseen hacer 

negocios con dichas sociedades. Algunos 

Estados miembros han tomado medidas o 

anunciado su intención de poner a 

disposición del público la información 

contenida en los registros de titularidad 

real. El hecho de que no todos los Estados 

miembros hicieran pública esa información 

o las diferencias en cuanto a la información 

publicada y al acceso a la misma 

conducirían a la existencia de distintos 

niveles de protección de terceros en la 

Unión. Todo mercado interior que funcione 

correctamente requiere un enfoque 

coordinado que evite este tipo de 

falseamientos, así como una mayor 

transparencia, que es clave para 

mantener la confianza del público en el 

sistema financiero. 
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Enmienda   18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 35 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(35) Para asegurar la proporcionalidad, 

la información sobre la titularidad real de 

los fideicomisos distintos de los 

constituidos por la tenencia de bienes por 

una persona, o en nombre de ella, que 

desempeñe una actividad que consista en la 

gestión de fideicomisos o la incluya, y que 

actúe como fideicomisario en el curso de 

esa actividad con fines de lucro solo debe 

estar a disposición de las partes que tengan 

un interés legítimo. El interés legítimo en 

relación con el blanqueo de capitales, la 

financiación del terrorismo y los delitos 

principales asociados debe justificarse con 

medios de fácil acceso, como los estatutos 

o las declaraciones de objetivos de las 

organizaciones no gubernamentales, o 

fundarse en actividades previas de lucha 

contra el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo o los delitos 

principales asociados debidamente 

documentadas, o en una acreditada 

experiencia de estudios o análisis en este 

ámbito. 

(35) Para asegurar la legitimidad y la 

proporcionalidad, la información sobre la 

titularidad real de los fideicomisos distintos 

de los constituidos por la tenencia de 

bienes por una persona, o en nombre de 

ella, que desempeñe una actividad que 

consista en la gestión de fideicomisos o la 

incluya, y que actúe como fideicomisario 

en el curso de esa actividad con fines de 

lucro solo debe estar a disposición de las 

partes que tengan un interés legítimo. El 

interés legítimo en relación con el 

blanqueo de capitales, la financiación del 

terrorismo y los delitos principales 

asociados debe justificarse con medios de 

fácil acceso, como los estatutos o las 

declaraciones de objetivos de las 

organizaciones no gubernamentales, o 

fundarse en actividades previas de lucha 

contra el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo o los delitos 

principales asociados debidamente 

documentadas, o en una acreditada 

experiencia de estudios o análisis en este 

ámbito. Podría preverse un interés 

legítimo cuando el titular real o el 

fideicomisario desempeñen o hayan 

desempeñado una función pública en los 

últimos cinco años. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 41 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (41 bis) El Banco Central Europeo 

emitió su dictamen el 12 de octubre de 
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20161bis. 

 _________________ 

 1 bis Pendiente de publicación en el Diario 

Oficial. 

Justificación 

Resulta adecuado hacer referencia al dictamen del Banco Central Europeo. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) los proveedores de servicios que 

presten principal y profesionalmente 

servicios de cambio de monedas virtuales 

por monedas fiduciarias; 

g) los proveedores de servicios que 

presten principal y profesionalmente 

servicios de cambio de monedas virtuales 

por monedas establecidas legalmente; 

 (Véase el dictamen del Banco Central Europeo de 12 de octubre de 2016 – CON/2016/49) 

Justificación 

Es más adecuado hacer referencia a «monedas establecidas legalmente». 

 

Enmienda   21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra h bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) los emisores, administradores, 

intermediarios y distribuidores de  

monedas virtuales; 

 

Enmienda   22 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra h ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h ter) administradores y proveedores de 

servicios de sistemas de pago en línea. 

 

Enmienda   23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra –a (nueva) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4 – letra f 

 

Texto en vigor Enmienda 

 –a) En el punto 4, la letra f) se 

sustituye por el texto siguiente: 

f) todos los delitos, incluidos los 

delitos fiscales relacionados con los 

impuestos directos e indirectos definidos 

en la legislación nacional de los Estados 

miembros, que lleven aparejada una pena 

privativa de libertad o medida de 

seguridad privativa de libertad de 

duración máxima superior a un año o, en 

los Estados miembros en cuyo sistema 

jurídico exista un umbral mínimo para los 

delitos, todos los delitos que lleven 

aparejada una pena privativa de libertad o 

medida de seguridad privativa de libertad 

de duración mínima superior a seis 

meses; 

«f) los delitos relacionados con los 

impuestos directos e indirectos definidos 

en las legislaciones nacionales de los 

Estados miembros, teniendo en cuenta el 

artículo 57 de la presente Directiva;»; 

 

Enmienda   24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 6 – letra a – inciso i – párrafo 2 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 13, A efectos de lo dispuesto en el artículo 13, 
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apartado 1, letra b), y en el artículo 30 de la 

presente Directiva, la indicación de la 

propiedad o el control contemplados en el 

párrafo segundo se reducirá al 10 % 

cuando la persona jurídica sea una 

entidad no financiera pasiva según se 

define en la Directiva 2011/16/UE; 

apartado 1, letra b), y en el artículo 30 de la 

presente Directiva, la indicación de la 

propiedad o el control contemplados en el 

párrafo segundo se reducirá al 10 %; 

 

Enmienda   25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 6 – letra a – inciso ii 

 

Texto en vigor Enmienda 

 a bis) En el punto 6, letra a), el inciso ii) 

se sustituye por el texto siguiente: 

ii) en caso de que, una vez agotados 

todos los medios posibles y siempre que no 

haya motivos de sospecha, no se 

identifique a ninguna persona con arreglo 

al inciso i), o en caso de que haya dudas de 

que la persona o personas identificadas 

sean los titulares reales, la persona o 

personas físicas que ejerzan un cargo de 

dirección de alto nivel, las entidades 

obligadas conservarán registros de las 

medidas tomadas para identificar a quien 

ejerce la titularidad real con arreglo al 

inciso i) y al presente inciso; 

«ii) en caso de que, una vez agotados 

todos los medios posibles, la entidad no 

facilite la identidad de una persona física 

que cumpla los criterios establecidos en el 

inciso i), las entidades obligadas 

consignarán en los registros que no existe 

un titular real y conservarán registros de 

las medidas tomadas para identificar a 

quien ejerce la titularidad real con arreglo 

al inciso i). En caso de que haya dudas de 

que la persona o personas identificadas 

sean los titulares reales, se consignará en 

los registros que existen dichas dudas. 

Además, las entidades obligadas 

identificarán y verificarán la identidad de 
la persona física pertinente que ejerza el 

cargo de dirección de alto nivel, que será 

identificado como «directivo principal» (y 

no como «titular real»), y consignará en 

los registros los datos de todos los 

propietarios legales de la entidad;»; 
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Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) "monedas virtuales": representación 

digital de valor no emitida por un banco 

central ni por una autoridad pública, ni 

necesariamente asociada a una moneda 

fiduciaria, pero aceptada por personas 

físicas o jurídicas como medio de pago y 

que puede transferirse, almacenarse o 

negociarse por medios electrónicos. 

18) "monedas virtuales": representación 

digital de valor no emitida por un banco 

central ni por una autoridad pública, ni 

asociada a una moneda establecida 

legalmente que no posee el estatuto 

jurídico de moneda o dinero, pero 

aceptada por personas físicas o jurídicas 

como medio de cambio o para otros fines 

y que puede transferirse, almacenarse o 

negociarse por medios electrónicos. Las 

monedas virtuales no pueden ser 

anónimas. 

(Véase el dictamen del Banco Central Europeo de 12 de octubre de 2016 – CON/2016/49) 

Justificación 

La definición de moneda virtual debe mejorarse, tal y como sugiere el Banco Central 

Europeo. 

 

Enmienda   27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1  – punto 2 bis (nuevo) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) En el artículo 7, apartado 2, se 

añade el párrafo siguiente: 

 «Si un Estado miembro confiere la 

competencia atribuida a la autoridad 

mencionada en el párrafo primero a otras 

autoridades, en particular a autoridades 

regionales o locales, se garantizará una 

coordinación eficiente y eficaz entre todas 

las autoridades competentes. Si más de 

una unidad dentro de la autoridad a la 



 

PE594.003v02-00 22/44 AD\1114229ES.docx 

ES 

que se le haya atribuido la competencia 

desempeña funciones previstas en el 

párrafo primero, se garantizará una 

coordinación eficiente y eficaz entre las 

diferentes unidades.»; 

 

Enmienda   28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 9 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter) En el artículo 9, apartado 2, se 

añade la letra siguiente: 

 «c bis)  la existencia de sistemas robustos 

para garantizar que la información sobre 

la titularidad real esté a disposición de las 

autoridades competentes del tercer país 

sin impedimentos;»; 

 

Enmienda   29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 quater (nuevo) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 9 – apartado 2 – letra c ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quater) En el artículo 9, 

apartado 2, se añade la letra siguiente: 

 «c ter)  la existencia de un régimen 

sancionador adecuado en caso de 

incumplimiento de la legislación.»; 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 quinquies (nuevo) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 10 – apartado 1 
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Texto en vigor Enmienda 

 2 quinquies) En el artículo 10, el 

apartado 1 se sustituye por el texto 

siguiente: 

1. Los Estados miembros prohibirán a 

sus entidades financieras y de crédito 

mantener cuentas anónimas o libretas de 

ahorro anónimas. Los Estados miembros 

exigirán, sin excepciones de ningún tipo, 

que los titulares y beneficiarios de las 

cuentas anónimas o las libretas de ahorro 

anónimas existentes queden sujetos cuanto 

antes a las medidas de diligencia debida 

con respecto al cliente y, en cualquier caso, 

antes de que se haga uso alguno de dichas 

cuentas o libretas de ahorro. 

«1. Los Estados miembros prohibirán a 

sus entidades financieras y de crédito 

mantener cuentas anónimas, libretas de 

ahorro anónimas o cajas de seguridad 

anónimas. Los Estados miembros exigirán, 

sin excepciones de ningún tipo, que los 

titulares y beneficiarios de las cuentas 

anónimas, las libretas de ahorro anónimas 

o las cajas de seguridad anónimas 
existentes queden sujetos cuanto antes a las 

medidas de diligencia debida con respecto 

al cliente y, en cualquier caso, antes de que 

se haga uso alguno de dichas cuentas, 

libretas de ahorro o cajas de seguridad.»;  

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra c 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 12 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros velarán por 

que las entidades de crédito y las 

instituciones financieras de la Unión que 

actúen como adquirentes acepten solo los 

pagos efectuados con tarjetas de prepago 

emitidas en terceros países cuando esas 

tarjetas cumplan requisitos equivalentes a 

los establecidos en el artículo 13, apartado 

1, párrafo primero, letras a), b) y c), y en el 

artículo 14, o cuando pueda considerarse 

que cumplen los requisitos de los apartados 

1 y 2 del presente artículo. 

3. Los Estados miembros velarán por 

que las entidades de crédito y las 

instituciones financieras de la Unión que 

actúen como adquirentes acepten solo los 

pagos efectuados con tarjetas de prepago 

emitidas en terceros países cuando esas 

tarjetas cumplan requisitos equivalentes a 

los establecidos en el artículo 13, apartado 

1, párrafo primero, letras a), b) y c), y en el 

artículo 14, o cuando pueda considerarse 

que cumplen los requisitos de los apartados 

1 y 2 del presente artículo. El envío o 

transporte de tarjetas de prepago fuera del 

territorio de los Estados miembros debe 

ser notificado y registrado 

inmediatamente por las personas 

competentes. 
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Enmienda   32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis) En el artículo 13, apartado 1, 

párrafo primero, se añade la letra 

siguiente: 

 «a bis) el control de los nombres del 

cliente y del titular real con respecto a las 

listas de la Unión, las Naciones Unidas y 

otras listas de sanciones pertinentes;»; 

 

Enmienda   33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 ter (nuevo) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 ter) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 13 bis 

 A más tardar en enero de 2018, la 

Comisión creará una plataforma de 

acceso público que interconecte las listas 

de las Naciones Unidas, la Unión, los 

Estados miembros y otras listas de 

personas, grupos y entidades a las que se 

aplican sanciones.». 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 14 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros exigirán a 5. Los Estados miembros exigirán a 
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las entidades obligadas que no solo 

apliquen las medidas de diligencia debida 

con respecto al cliente a todos los clientes 

nuevos, sino también, en los momentos 

oportunos, a los clientes existentes, sobre 

la base de análisis de riesgo, cuando 

cambien las circunstancias pertinentes de 

determinado cliente, o cuando la entidad 

obligada tenga la obligación, en el 

transcurso del año civil correspondiente, de 

entrar en contacto con el cliente para 

revisar toda la información relativa al 

titular real o a los titulares reales, con 

arreglo especialmente a la Directiva 

2011/16/UE. 

las entidades obligadas que no solo 

apliquen las medidas de diligencia debida 

con respecto al cliente a todos los clientes 

nuevos, sino también, en los momentos 

oportunos, a los clientes existentes, sobre 

la base de análisis de riesgo, cuando 

cambien las circunstancias pertinentes de 

determinado cliente, o cuando la entidad 

obligada tenga la obligación, en el 

transcurso del año civil correspondiente, de 

entrar en contacto lo antes posible con el 

cliente para revisar toda la información 

relativa al titular real o a los titulares 

reales, con arreglo especialmente a la 

Directiva 2011/16/UE. Los Estados 

miembros exigirán a las entidades 

obligadas que se pongan en contacto con 

el cliente a efectos de revisar toda 

información relativa al titular o titulares 

reales a más tardar ... [un año después de 

la fecha de entrada en vigor de la presente 

Directiva]. 

 

Enmienda   35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En los casos a que hacen referencia los 

artículos 19 a 24 y en otros casos de mayor 

riesgo que determinen los Estados 

miembros y las entidades obligadas, los 

Estados miembros exigirán a las entidades 

obligadas que apliquen medidas reforzadas 

de diligencia debida con respecto al cliente 

para gestionar y mitigar debidamente esos 

riesgos. 

En los casos a que hacen referencia los 

artículos 19 a 24 y en otros casos de riesgo 

que determinen los Estados miembros y las 

entidades obligadas, los Estados miembros 

exigirán a las entidades obligadas que 

apliquen medidas reforzadas de diligencia 

debida con respecto al cliente para 

gestionar y mitigar debidamente esos 

riesgos. 

Justificación 

No se trata solo de los casos de mayor riesgo, sino de todos los otros casos de riesgo en los 

que los Estados miembros han de exigir a las entidades obligadas que apliquen medidas 

reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente para gestionar y mitigar debidamente 

esos riesgos. 
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Enmienda   36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 18 bis – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) obtención de información adicional 

sobre el cliente; 

a) obtención de información adicional 

sobre el cliente y el titular real; 

 

Enmienda   37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 18 bis – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) obtención de información sobre la 

procedencia de los fondos o del patrimonio 

del cliente; 

c) obtención de información sobre la 

procedencia de los fondos o del patrimonio 

del cliente y del titular real; 

 

Enmienda   38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 26 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

 7 bis) En el artículo 26, el apartado 2 se 

sustituye por el texto siguiente: 

2. Los Estados miembros prohibirán a 

las entidades obligadas que recurran a 

terceros establecidos en terceros países de 

alto riesgo. Los Estados miembros podrán 

eximir a las sucursales y filiales con 

participación mayoritaria de las entidades 

obligadas establecidas en la Unión de 

dicha prohibición en caso de que tales 

sucursales y filiales con participación 

«2. Los Estados miembros prohibirán a 

las entidades obligadas que recurran a 

terceros establecidos en terceros países de 

alto riesgo.».  
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mayoritaria cumplan plenamente las 

políticas y procedimientos a nivel de 

grupo descritos en el artículo 45. 

 

Enmienda   39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra –a (nueva) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 –a) En el apartado 1, se añade el 

párrafo siguiente: 

 «Los Estados miembros velarán por que 

los titulares de acciones, derechos de voto 

o derechos de propiedad en sociedades u 

otras personas jurídicas, incluidas las 

carteras de acciones al portador, o 

mediante el control por otros medios, 

comuniquen a dichas sociedades o 

personas si son titulares en nombre 

propio y por cuenta propia o si lo son por 

cuenta de otra persona. Los Estados 

miembros velarán por que la o las 

personas físicas que ejerzan el o los 

cargos de más alto nivel en la sociedades 

u otras personas jurídicas comuniquen a 

dichas sociedades o personas si ejercen el 

cargo en nombre propio o por cuenta de 

otra persona.». 

 

Enmienda   40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra a bis (nueva) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 30 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) Se inserta el apartado siguiente: 

 «5 bis.  Estará a disposición del público la 

información conservada en el registro a 

que se refiere el apartado 3 del presente 



 

PE594.003v02-00 28/44 AD\1114229ES.docx 

ES 

artículo sobre cualquier sociedad u otra 

persona jurídica distinta de las 

contempladas en el artículo 1 bis, letra a), 

de la Directiva 2009/101/CE. 

 La información a disposición del público 

consistirá, como mínimo, en el nombre y 

los apellidos, la fecha de nacimiento, la 

nacionalidad, el país de residencia, los 

datos de contacto (sin divulgación de la 

dirección particular), y la naturaleza y el 

alcance de la participación del titular real 

según se define en el artículo 3, punto 6. 

 A efectos del presente apartado, el acceso 

a la información sobre la titularidad real 

se hará de conformidad con la legislación 

sobre protección de datos y las normas de 

datos abiertos y estará sujeta a registro en 

línea. Los Estados miembros podrán 

establecer una tasa para cubrir los costes 

administrativos.». 

 

Enmienda   41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 30 – apartado 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. El registro central a que se refiere el 

apartado 3 garantizará el acceso oportuno e 

ilimitado de las autoridades competentes y 

las UIF a toda la información conservada 

en dicho registro, sin restricciones y sin 

alertar a la entidad de que se trate. 

Permitirá también el acceso en tiempo 

oportuno de las entidades obligadas que 

adopten medidas de diligencia debida con 

respecto al cliente conforme a lo 

establecido en el capítulo II. 

6. El registro central a que se refiere el 

apartado 3 garantizará, con vistas a 

asegurar la eficiencia, el acceso oportuno 

e ilimitado de las autoridades competentes 

y las UIF a toda la información conservada 

en dicho registro, sin restricciones y sin 

alertar a la entidad de que se trate. 

Permitirá también el acceso en tiempo 

oportuno y sin restricciones de las 

entidades obligadas que adopten medidas 

de diligencia debida con respecto al cliente 

conforme a lo establecido en el capítulo II. 

Justificación 

Garantizar el acceso oportuno y sin restricciones de las autoridades competentes y las UIF a 

toda la información conservada en el registro central sin ninguna limitación y sin alertar a la 
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entidad de que se trate garantizará la eficacia del registro central a que se refiere la presente 

propuesta. 

 

Enmienda   42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 30 – apartado 6 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades competentes a las que se 

concederá acceso al registro central 

indicado en el apartado 3 serán aquellas 

con responsabilidades específicas en la 

lucha contra el blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo, incluidas las 

autoridades tributarias y las autoridades 

cuya función es la investigación o el 

enjuiciamiento del blanqueo de capitales, 

los delitos principales asociados y la 

financiación del terrorismo, el rastreo y la 

incautación, el embargo y el decomiso de 

activos de origen delictivo.»; 

Las autoridades competentes a las que se 

concederá acceso al registro central 

indicado en el apartado 3 serán aquellas 

con responsabilidades específicas en la 

lucha contra el blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo, incluidas las 

autoridades tributarias, las autoridades de 

supervisión y las autoridades cuya función 

es la investigación o el enjuiciamiento del 

blanqueo de capitales, los delitos 

principales asociados y la financiación del 

terrorismo, el rastreo y la incautación, el 

embargo y el decomiso de activos de 

origen delictivo.»; 

Justificación 

Un sistema financiero sólido y dotado de los recursos analíticos de control capaces de 

detectar pautas anómalas de transacción puede contribuir a garantizar: 

— un mayor conocimiento de las conexiones y redes terroristas y delictivas, así como de toda 

amenaza que se planteen en este sentido; 

— medidas preventivas eficaces por parte de todas las autoridades competentes (incluidas las 

autoridades de supervisión). 

Por consiguiente, deben incluirse en la lista las autoridades de supervisión. 

 

Enmienda   43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b bis (nueva) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 30 – apartado 8 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 



 

PE594.003v02-00 30/44 AD\1114229ES.docx 

ES 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) En el apartado 8, se añade el 

párrafo siguiente: 

 «Las entidades obligadas, antes de 

contraer una nueva relación de clientela 

con una entidad societaria u otra 

estructura jurídica sujeta a la obligación 

de registro de la información sobre la 

titularidad real, recabarán la prueba de 

dicho registro.»; 

 

Enmienda   44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra c 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 30 – apartado 9 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros podrán eximir de 

la obligación de autorizar el acceso a la 

totalidad o parte de la información sobre 

la titularidad real a que se refiere el 

apartado 5, letra b), en casos concretos y 

en circunstancias excepcionales que 

habrán de establecerse en la legislación 

nacional, si tal acceso puede exponer al 

titular real a un riesgo de fraude, 

secuestro, chantaje, violencia o 

intimidación o si el titular real es un 

menor o tiene alguna incapacidad no 

relacionada con la edad. 

suprimido 

 

Enmienda   45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra c 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 30 – apartado 10 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros cooperarán entre sí 

y con la Comisión a la hora de aplicar los 

Los Estados miembros cooperarán entre sí 

y con la Comisión a la hora de aplicar los 
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diferentes tipos de acceso con arreglo al 

apartado 5. 

diferentes tipos de acceso con arreglo al 

apartado 5 y tendrán en cuenta las normas 

internacionales más recientes que sean 

aplicables. 

Justificación 

Es necesario un planteamiento armonizado a escala de la Unión, garantizando al mismo 

tiempo el pleno cumplimiento de los compromisos internacionales. 

La aplicación de las normas internacionales más recientes destaca la importancia de ampliar 

el alcance de la información disponible por parte las unidades de información financiera y el 

acceso a la misma. 

 

Enmienda   46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra a 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros se asegurarán de 

que el presente artículo se aplique a los 

fideicomisos (trusts) y otros tipos de 

estructuras jurídicas de configuración o 

funciones similares, como, entre otras, 

fiducie, Treuhand o fideicomiso. 

Los Estados miembros se asegurarán de 

que el presente artículo se aplique a los 

fideicomisos (trusts) y otros tipos de 

instrumentos jurídicos o estructuras 

jurídicas de configuración o funciones 

similares, como, entre otras, fiducie, 

Treuhand, waqf o fideicomiso y 

cualesquiera otras estructuras jurídicas, 

existentes o futuras, similares en su 

estructura o función. 

 

Enmienda   47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra a 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros requerirán que los 

fideicomisarios de cualquier fideicomiso 

expreso o directo administrado en su 

territorio obtengan y mantengan 

Los Estados miembros requerirán que los 

fideicomisarios de cualquier fideicomiso 

expreso o directo constituido, administrado 

o que opere en su territorio de 
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información suficiente, exacta y 

actualizada sobre la titularidad real 

referente al fideicomiso. Esa información 

incluirá la identidad 

conformidad con la legislación de un 

Estado miembro o de un tercer país 
obtengan y mantengan información 

suficiente, exacta y actualizada sobre la 

titularidad real referente al fideicomiso. 

Esa información incluirá la identidad 

 

Enmienda   48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 31 – apartado 3 bis 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3 bis.  La información a que se refiere el 

apartado 1 se conservará en un registro 

central creado por el Estado miembro en el 

que se administre el fideicomiso. 

3 bis.  La información a que se refiere el 

apartado 1 se conservará en un registro 

central creado por el Estado miembro en el 

que se constituya, se administre u opere el 

fideicomiso. 

 

Enmienda   49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra c 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 31 – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades competentes a las que se 

concederá acceso al registro central 

indicado en el apartado 3 bis serán aquellas 

con responsabilidades específicas en la 

lucha contra el blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo, incluidas las 

autoridades tributarias y las autoridades 

cuya función sea la investigación o el 

enjuiciamiento del blanqueo de capitales, 

los delitos principales asociados y la 

financiación del terrorismo, el rastreo y la 

incautación, el embargo y el decomiso de 

activos de origen delictivo.»; 

Las autoridades competentes a las que se 

concederá acceso al registro central 

indicado en el apartado 3 bis serán aquellas 

con responsabilidades específicas en la 

lucha contra el blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo, incluidas las 

autoridades tributarias, las autoridades de 

supervisión y las autoridades cuya función 

sea la investigación o el enjuiciamiento del 

blanqueo de capitales, los delitos 

principales asociados y la financiación del 

terrorismo, el rastreo y la incautación, el 

embargo y el decomiso de activos de 

origen delictivo.»; 
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Justificación 

Las autoridades de supervisión se encuentran entre aquellos que cumplen una función 

esencial. 

 

Enmienda   50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra d 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 31 – apartado 4 bis – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La información conservada en el registro a 

que se refiere el apartado 3 bis del presente 

artículo en relación con cualquier 

fideicomiso distinto de los contemplados 

en el artículo 7 ter, letra b), de la Directiva 

2009/101/CE estará a disposición de toda 

persona u organización que pueda 

demostrar un interés legítimo. 

La información conservada en el registro a 

que se refiere el apartado 3 bis del presente 

artículo en relación con cualquier 

fideicomiso distinto de los contemplados 

en el artículo 1 bis, letra b), de la Directiva 

2009/101/CE estará a disposición del 

público. 

 

Enmienda   51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra d 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 31 – apartado 4 bis – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La información a disposición de aquellas 

personas y organizaciones que puedan 

demostrar un interés legítimo consistirá en 

el nombre y los apellidos, el mes y año de 

nacimiento, la nacionalidad y el país de 

residencia del titular real según se define 

en el artículo 3, apartado 6, letra b). 

La información a disposición del público 

consistirá, como mínimo, en el nombre y 

los apellidos, la fecha de nacimiento, la 

nacionalidad, el país de residencia, los 

datos de contacto (sin divulgación de la 

dirección particular), y la naturaleza y el 

alcance de la participación del titular real 

según se define en el artículo 3, punto 6. 

 

Enmienda   52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra d 

Directiva (UE) 2015/849 
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Artículo 31 – apartado 4 bis – párrafo 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 A efectos del presente apartado, el acceso 

a la información sobre la titularidad real 

se hará de conformidad con la legislación 

sobre protección de datos y las normas de 

datos abiertos, según se define en el 

artículo 2, apartado 7, de la Directiva 

2003/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo1 bis, y estará sujeto a registro en 

línea. 

 ________________ 

 1 bis Directiva 2003/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de 

noviembre de 2003, relativa a la 

reutilización de la información del sector 

público (DO L 345 de 31.12.2003, p. 90). 

 

Enmienda   53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra d 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 31 – apartado 4 ter 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4 ter) Al contraer una nueva relación de 

clientela con un fideicomiso u otra 

estructura jurídica sujeta a la obligación de 

registro de la información sobre la 

titularidad real con arreglo al apartado 3 

bis, las entidades obligadas recabarán la 

prueba del registro siempre que así 

proceda. 

4 ter) Al contraer una nueva relación de 

clientela con un fideicomiso u otro tipo de 

instrumento jurídico o de estructura 

jurídica sujeta a la obligación de registro de 

la información sobre la titularidad real con 

arreglo al apartado 3 bis, las entidades 

obligadas recabarán la prueba del registro 

siempre que así proceda. 

Justificación 

Además de las estructuras jurídicas, también pueden existir instrumentos jurídicos, según lo 

indicado anteriormente. Los instrumentos jurídicos son distintos de las estructuras jurídicas 

y, por lo tanto, han de figurar en la lista por separado. Para velar por que esta Directiva se 

aplique a todas las estructuras jurídicas con funciones similares a los fideicomisos, se debe 

añadir la expresión «instrumentos jurídicos». 
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Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra e 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 31 – apartado 7 bis – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7 bis. Los Estados miembros podrán eximir 

de la obligación de autorizar el acceso a la 

totalidad o parte de la información sobre la 

titularidad real a que se refieren los 

apartados 4 y 4 bis en casos concretos y en 

circunstancias excepcionales que habrán de 

establecerse en la legislación nacional, si 

tal acceso puede exponer al titular real a un 

riesgo de fraude, secuestro, chantaje, 

violencia o intimidación o si el titular real 

es un menor o tiene alguna incapacidad no 

relacionada con la edad. 

7 bis. Los Estados miembros podrán eximir 

de la obligación de autorizar el acceso a la 

totalidad o parte de la información sobre la 

titularidad real a que se refieren los 

apartados 4 y 4 bis en casos concretos y en 

circunstancias excepcionales que habrán de 

establecerse en la legislación nacional, si 

tal acceso puede exponer al titular real a un 

riesgo de fraude, secuestro, chantaje, 

violencia o intimidación o si el titular real 

es un menor o tiene alguna incapacidad no 

relacionada con la edad. Las exenciones 

deben reevaluarse a intervalos periódicos 

para evitar abusos. Cuando se conceda 

una exención, este extremo deberá 

indicarse claramente en el registro y 

justificarse por escrito. 

 

Enmienda   55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 1 – cuarta frase 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Estará en condiciones de obtener y utilizar 

información adicional de cualquier entidad 

obligada. 

Estará en condiciones de solicitar, obtener 

y utilizar información adicional de 

cualquier entidad obligada.  

 

Enmienda   56 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 32 bis – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros implantarán 

mecanismos centralizados automatizados, 

como registros centrales o sistemas 

centrales electrónicos de consulta de datos, 

que permitan la identificación, en tiempo 

oportuno, de cualquier persona física o 

jurídica que posea o controle cuentas de 

pago según se definen en la Directiva 

2007/64/CE y cuentas bancarias en una 

entidad de crédito en su territorio. Los 

Estados miembros notificarán a la 

Comisión las características de estos 

mecanismos nacionales. 

1. Los Estados miembros implantarán 

mecanismos centralizados automatizados, 

como registros centrales o sistemas 

centrales electrónicos de consulta de datos, 

que permitan la identificación, en tiempo 

oportuno, de cualquier persona física o 

jurídica que posea o controle cuentas de 

pago según se definen en la Directiva 

2007/64/CE, cuentas bancarias y cajas de 

seguridad en una entidad de crédito en su 

territorio. Los Estados miembros 

notificarán a la Comisión las características 

de estos mecanismos nacionales. 

 

Enmienda   57 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 32 bis – apartado 3 – guion 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – respecto de las cajas de seguridad: 

el nombre y los apellidos del arrendatario 

y la duración del alquiler. 

 

Enmienda   58 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 32 bis – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros podrán 

establecer excepciones a las obligaciones 

a que se refieren los apartados 1 a 3 

relativos a las cuentas bancarias pasivas. 

 A efectos del presente apartado, se 

entenderá por «cuenta bancaria pasiva», 

una cuenta bancaria con un saldo de 

5 000 EUR como máximo y desde la cual 

no se ha realizado ningún pago ni en la 
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que se ha realizado ningún ingreso, 

excluidos los pagos de intereses y otras 

tasas por servicios normales cobradas por 

el proveedor de servicios, durante los 

últimos 36 meses. 

 

Enmienda   59 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 32 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 12 bis) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 32 ter 

 1.  Los Estados miembros 

implantarán mecanismos centralizados 

automatizados, como registros centrales o 

sistemas centrales electrónicos de 

consulta de datos, que permitan la 

identificación, en tiempo oportuno, de 

cualquier persona física o jurídica que 

posea o controle terrenos y edificios en su 

territorio. Los Estados miembros 

notificarán a la Comisión las 

características de estos mecanismos 

nacionales. 

 2.  Los Estados miembros se 

asegurarán de que la información 

conservada en los mecanismos 

centralizados contemplados en el 

apartado 1 sea directamente accesible, a 

nivel nacional, por las UIF y las 

autoridades competentes. Los Estados 

miembros se asegurarán de que cualquier 

UIF esté en condiciones de facilitar a 

cualquier otra UIF, en tiempo oportuno y 

conforme a lo establecido en el artículo 

53, la información conservada en los 

mecanismos centralizados contemplados 

en el apartado 1. 

 3.  Estará accesible y será 

consultable, gracias a los mecanismos 

centralizados contemplados en el 
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apartado 1, la información siguiente: 

 –  respecto del propietario del 

inmueble y de cualquier persona que 

pretenda actuar en nombre del 

propietario: el nombre y los apellidos, 

complementados con los demás datos de 

identificación requeridos por las 

disposiciones nacionales que incorporen 

el artículo 13, apartado 1, letra a), o un 

número de identificación único; 

 –  respecto del titular real del 

inmueble: el nombre y los apellidos, 

complementados con los demás datos de 

identificación requeridos por las 

disposiciones nacionales que incorporen 

el artículo 13, apartado 1, letra b), o un 

número de identificación único; 

 –  respecto del inmueble: fecha, título 

de la adquisición, hipotecas y derechos 

distintos del de propiedad; 

 –  respecto del terreno: ubicación, 

número de parcela, clasificación 

urbanística (estado actual del terreno), 

superficie de la parcela (superficie del 

terreno); 

 –  respecto del edificio: ubicación, 

número de parcela, número de edificio, 

tipo, estructura, superficie del suelo. 

 4.  Los Estados miembros cooperarán 

entre sí y con la Comisión para establecer 

antes del 1 de enero de 2018 un registro 

europeo de la propiedad de conformidad 

con el apartado 1 sobre la base del   

 Servicio Europeo de Información sobre 

Propiedad Inmobiliaria (EULIS).». 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 47 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que los proveedores de 

servicios de cambio de monedas virtuales 

por monedas fiduciarias, los proveedores 

de servicios de custodia de monederos 

electrónicos, los establecimientos de 

cambio, las entidades de cobro de cheques 

y los proveedores de servicios a 

fideicomisos y sociedades estén 

autorizados o registrados, y que los 

proveedores de servicios de juegos de azar 

estén regulados. 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que los proveedores de 

servicios de cambio de monedas virtuales 

por monedas establecidas legalmente, los 

proveedores de servicios de custodia de 

monederos electrónicos, los 

establecimientos de cambio, las entidades 

de cobro de cheques, los emisores, 

administradores, intermediarios y 

distribuidores de monedas virtuales, los 

administradores y proveedores de sistemas 

de pagos en línea, y los proveedores de 

servicios a fideicomisos y sociedades estén 

autorizados o registrados, y que los 

proveedores de servicios de juegos de azar 

estén regulados, inclusive mediante la 

aplicación de medidas para prevenir que 

el sistema financiero se utilice para el 

blanqueo de capitales o la financiación 

del terrorismo. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 50 bis – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros no podrán prohibir 

el intercambio de información o de 

asistencia entre autoridades competentes, 

ni imponer condiciones injustificadas o 

indebidamente restrictivas al respecto. 

Concretamente, los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

competentes no denieguen las solicitudes 

de asistencia por los motivos siguientes: 

Los Estados miembros velarán por el 

intercambio de información y la asistencia 

entre autoridades competentes sin imponer 

condiciones injustificadas o indebidamente 

restrictivas al respecto. Concretamente, los 

Estados miembros se asegurarán de que las 

autoridades competentes no denieguen las 

solicitudes de asistencia por los motivos 

siguientes: 

 

Enmienda   62 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 bis (nuevo) 
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Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 51 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 18 bis) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 51 bis 

 A más tardar en junio de 2017, la 

Comisión presentará una propuesta 

legislativa para crear una UIF europea 

destinada a coordinar, asistir y apoyar a 

las UIF de los Estados miembros. Esta 

UIF europea prestará apoyo a las UIF 

nacionales a la hora de mantener y 

desarrollar la infraestructura técnica para 

garantizar el intercambio de información, 

les ayudará en el análisis conjunto de 

casos transfronterizos y elaborará sus 

propios análisis estratégicos y coordinará 

la labor de las Unidades de Información 

Financiera de los Estados miembros para 

los casos transfronterizos. Con este fin, 

las UIF nacionales intercambiarán 

automáticamente información con esta 

UIF europea cuando investiguen un caso 

de blanqueo de dinero. Esta propuesta 

legislativa tendrá en cuenta los resultados 

del análisis realizado por la Comisión de 

las competencias de las UIF de los 

Estados miembros y los obstáculos a la 

cooperación con el fin de diseñar un 

sistema de cooperación equilibrado y a la 

medida.». 

 

Enmienda   63 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 ter (nuevo) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 51 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 18 ter) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 51 ter 

 1. Los Estados miembros velarán por 
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que sus UIF estén en condiciones de 

cooperar y de intercambiar la 

información con sus homólogas 

extranjeras. 

 2.  Los Estados miembros velarán por 

que las UIF de la UE estén capacitadas 

para realizar investigaciones en nombre 

de sus homólogas extranjeras cuando ello 

pueda tener alguna relevancia para el 

análisis de transacciones financieras. 

Como mínimo, las investigaciones 

incluirán: 

 –  la consulta de sus propias bases de 

datos que contengan información relativa 

a las notificaciones de transacciones 

sospechosas; 

 –  la consulta de otras bases de datos 

a las que pueden tener acceso directo o 

indirecto, incluidas las bases de datos 

policiales, bases de datos públicas, bases 

de datos administrativas y bases de datos 

disponibles en el sector privado. 

 En los casos en que esté permitido, las 

UIF también deberán ponerse en contacto 

con otras autoridades competentes y 

entidades financieras para obtener 

información pertinente.». 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 55 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que el consentimiento previo de la UIF 

consultada para comunicar la información 

a las autoridades competentes se conceda 

sin tardanza y con la mayor amplitud 

posible, independientemente del tipo de 

delitos principales asociados. La UIF 

consultada no deberá denegar su 

consentimiento a dicha comunicación, a 

2. Los Estados miembros garantizarán 

que el consentimiento previo de la UIF 

consultada para comunicar la información 

a las autoridades competentes se conceda 

sin tardanza y con la mayor amplitud 

posible, independientemente del tipo de 

delitos principales asociados. La UIF 

consultada no deberá denegar su 

consentimiento a dicha comunicación, a 
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menos que esta recaiga en el ámbito de 

aplicación de sus disposiciones de lucha 

contra el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo, pueda 

entorpecer una investigación penal, sea 

claramente desproporcionada para los 

intereses legítimos de una persona física o 

jurídica o del Estado miembro de la UIF 

consultada o no sea acorde con los 

principios fundamentales del Derecho 

nacional de ese Estado miembro. Toda 

denegación de consentimiento se explicará 

de forma adecuada. 

menos que esta recaiga en el ámbito de 

aplicación de sus disposiciones de lucha 

contra el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo, pueda 

entorpecer una investigación penal, sea 

claramente desproporcionada para los 

intereses legítimos de una persona física o 

jurídica o del Estado miembro de la UIF 

consultada o no sea acorde con los 

principios fundamentales del Derecho 

nacional de ese Estado miembro. Toda 

denegación de consentimiento se explicará 

de forma adecuada.  Los derechos 

fundamentales de todas las partes, 

incluido el derecho a la protección de 

datos, deben respetarse plenamente en 

todos los casos. 

 

Enmienda   65 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 –  punto 2 

Directiva 2009/101/CE 

Artículo 7 ter – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros velarán por 

que la información sobre la titularidad real 

a que se refiere el apartado 1 del presente 

artículo se ponga también a disposición del 

público a través del sistema de 

interconexión de registros mencionado en 

el artículo 4 bis, apartado 2. 

3. Los Estados miembros velarán por 

que la información sobre la titularidad real 

a que se refiere el apartado 1 del presente 

artículo se ponga también a disposición del 

público a través del sistema de 

interconexión de registros mencionado en 

el artículo 4 bis, apartado 2, con arreglo a 

las normas de protección de datos y las 

normas de datos abiertos, según se 

definen en el artículo 2, punto 7, de la 

Directiva 2003/98/CE, y estará sujeta a 

registro en línea. 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 –  punto 2 

Directiva 2009/101/CE 

Artículo 7 ter – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros podrán 

eximir de la divulgación obligatoria de la 

totalidad o parte de la información sobre la 

titularidad real en casos concretos y en 

circunstancias excepcionales que habrán de 

establecerse en la legislación nacional, si 

tal acceso puede exponer al titular real a un 

riesgo de fraude, secuestro, chantaje, 

violencia o intimidación o si el titular real 

es un menor o tiene alguna incapacidad no 

relacionada con la edad. 

4. Los Estados miembros podrán 

eximir de la divulgación obligatoria de la 

totalidad o parte de la información sobre la 

titularidad real en casos concretos y en 

circunstancias excepcionales que habrán de 

establecerse en la legislación nacional, si 

tal acceso puede exponer al titular real a un 

riesgo de fraude, secuestro, chantaje, 

violencia o intimidación o si el titular real 

es un menor o tiene alguna incapacidad no 

relacionada con la edad. Las exenciones 

deben reevaluarse a intervalos periódicos 

para evitar abusos. Cuando se conceda 

una exención, este extremo deberá 

indicarse claramente en el registro y 

justificarse por escrito. 
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