
   

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA 
A LA PREVENCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 
PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y PARA LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO  
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 114 del Tratado. 
 

 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE 

ESPERA SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
La propuesta se ha negociado en el grupo de trabajo de Servicios Financieros 
del Consejo. La Presidencia lituana llego a cerrar un acuerdo de orientación 
general en el seno del Consejo. 
 
 
3. CONTENIDO 

 
A nivel de la UE, la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo, establece el marco destinado a proteger la solidez, 
integridad y estabilidad de las entidades financieras y de crédito, así como la 
confianza en el sistema financiero en su conjunto, frente a estos riesgos. Las 
disposiciones de la UE se basan en gran medida en las normas internacionales 
adoptadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas 
disposiciones se completan con las adoptadas a nivel nacional. 
 
La propuesta que ahora se presenta incorpora y deroga la Directiva 
2006/70/CE de la Comisión, por la que se establecen disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2005/60/CE, lo que mejorará la comprensión y 
accesibilidad del marco legislativo relativo a la lucha contra el blanqueo de 
capitales. 
 
La propuesta viene a recoger la revisión que a nivel internacional el GAFI ha 
emprendido de sus normas, habiendo adoptado en febrero de 2012 un nuevo 
conjunto de Recomendaciones. En paralelo al proceso internacional, la 
Comisión Europea ha acometido su propia revisión del marco normativo 
europeo.  
 
Por consiguiente la revisión de la Directiva viene a complementar las 
Recomendaciones revisadas del GAFI, que, en sí mismas, representan un 
refuerzo sustancial del marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. La propia Directiva refuerza elementos de las 
Recomendaciones revisadas, en particular en lo que respecta al ámbito de 



   

aplicación (al incluir a los proveedores de servicios de juegos de azar y a las 
personas que negocian con bienes de un valor superior a 7 500 €), a la 
información sobre la titularidad real (que deberá facilitarse a las entidades 
obligadas y a las autoridades competentes) y a las sanciones. La revisión tiene 
en cuenta la necesidad de aumentar la eficacia de las medidas contra el 
blanqueo de capitales adaptando el marco jurídico, a fin de velar por que se 
realicen evaluaciones de riesgos al nivel adecuado y con el grado necesario de 
flexibilidad para adaptarse a las distintas situaciones y agentes. En 
consecuencia, al tiempo que fija un nivel elevado de normas comunes, la 
Directiva impone a los Estados miembros, a las autoridades de supervisión y a 
las entidades obligadas el deber de evaluar los riesgos y adoptar medidas de 
atenuación adecuadas y proporcionadas a los riesgos. La Directiva es más 
detallada que la anterior puesto que el conjunto de normas mínimas a aplicar en 
todo caso se mantiene y clarifica, persiguiendo una mayor armonización. De la 
misma forma, se introducen una serie de criterios comunes que deben ser 
tenidos en cuenta en situaciones de riesgo más alto.    
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO. 
 
La propuesta ha sido presentada por la Comisión Europea en febrero de 
2013. En la actualidad, se ha alcanzado un acuerdo político en el Consejo yo 
y la etapa de trilogos comenzara  en la presente legislatura con vistas a su 
finalización dentro de la Presidencia italiana.  
 
 
5. VALORACION 
 
España apoya en términos generales la propuesta. Esta posición es sin perjuicio 
de reservarnos el derecho de proponer mejoras en la propuesta. 
 

 
 


