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Circular 46/2013 

Excmo. Sr. Consejero 
Consejo General de la Abogacía Española 

Querido Consejero y amigo: 

El pasado 5 de febrero la Comisión Europea presentó la Propuesta de 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. El texto se puede 
consultar en página web del CGAE en la siguiente dirección: 

http://www.aboqacia.es/2012/06/14/prevencion-del-blanqueo-de-capitales-2/ 

Se recopila en ella el contenido de las tres directivas precedentes y, de ser aprobada, 
será la cuarta directiva que se apruebe en esta materia en los últimos veintidós años. 

La propuesta coincide de manera significativa con la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
vigente en España y que supuso la trasposición de la Directiva 2005/60/CE pero, tal como 
dispone el artículo 5 de la Propuesta resulta una norma de mínimos por lo que la legislación de 
los países miembros podrán establecer exigencias mayores como así ha venido sucediendo. 

Entre las novedades se destaca la inclusión de los llamados "PEPS" -personas del 
medio político a las que deben aplicarse medidas de diligencia reforzada- del propio país 
miembro (artículo 3.7 b). Se refuerza el concepto de enfoque basado en el riesgo y, en ese 
sentido, se prevé que sólo partiendo de un adecuado análisis de riesgo se puede asegurar la 
efectividad de la prevención de blanqueo. Introduce además la idea de la necesidad de 
adaptación de las medidas a las diferentes situaciones, características y tamaño de los 
sujetos obligados (artículo 45.10) 

Los países miembros deberán incluir los delitos fiscales y los derivados de la corrupción 
como delitos precedentes del de blanqueo de capitales (artículo 3.4 f y e). 

Introduce entre los sujetos obligados a quienes regenten juegos de azar (artículo 3.10) y 
no sólo a los casinos y, además, a las agencias de alquiler (artículo 2.1 d). 

Se rebaja el límite a partir del cual los comerciantes de bienes "de elevado valor" están 
obligados a aplicar medidas de prevención rebajándose el umbral de 15.000 a 7.500 euros 
(artículo 2.1 e) 

El artículo 39.a) establece un período máximo de conservación de la documentación en 
poder de los sujetos obligados lo que, de una interpretación ligera, llevaría a pensar que deben 
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eliminarse los archivos más antiguos. No obstante, según el parecer de la Comisión de 
Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE, que dedicó su sesión del 11 de marzo al 
estudio de la propuesta, es que la norma sólo impide que los países miembros exijan un 
período superior a los diez años para la conservación de documentos. 

La propuesta insiste sobre la conveniencia de creación de órganos reguladores de 
prevención para las profesiones liberales, singularmente para los Abogados y los califica como 
"una salvaguardia importante para la protección de los derechos fundamentales en lo que se 
refiere a las obligaciones de información aplicables a los abogados" (considerando 27 de la 
Propuesta). Esta salvaguardia estaría en consonancia con la jurisprudencia del TEDH puesta 
de manifiesto en la reciente sentencia Michaud y la capacidad de este "sistema de notificación 
en primera instancia" de "filtrar" la información que comunique un sujeto obligado. Este tema 
será objeto de especial estudio en el encuentro que se celebrará el próximo 19 de abril en la 
sede del Consejo General de la Abogacía Española. 

La Propuesta propugna un tratamiento igualitario para los auditores, contables y 
asesores fiscales a quienes se equipara a los Abogados (considerando 8), pudiendo acogerse 
al secreto profesional (artículo 33.2), aunque sin mencionar expresamente a estos últimos. 

Se incluyen de manera expresa las relaciones profesionales entre las llamadas 
relaciones de negocios (artículo 3.9) 

Se habla en la propuesta de sanciones penales, y no sólo de sanciones efectivas, 
proporcionadas y dísuasorias (artículo 55.2). La cuantía de la máxima de las pecuniarias se 
eleva de 1.5 millones de euros a cinco millones (artículo 56 f) 

Se configura de manera más detallada el concepto de titular real en los artículos 3.5 y 
29 con el fin de hacer más clara y accesibles la información relativa a la titularidad real. 

Estoy a tu disposición para cualquier duda que te surja. 

Recibe un abrazo 

Nielson Sánchez Stewart 
Presidente 

Comisión de Prevención Blanqueo de Capitales 
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