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Opinión
El blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo
Juan Palomino
y Adriana de Buerba

A

yer entró en vigor el Real
Decreto nº 304/2014 por el
que se aprueba el esperado
Reglamento que desarrollará la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo (la
“Ley 10/2010”).
El Gobierno ha aprobado este
Real Decreto en ejecución de la habilitación concedida por la Ley
10/2010, que otorgaba el plazo de
un año para acometer dicha tarea y
que finalizó el 30 de abril de 2011. El
Reglamento entra en vigor apenas
cinco meses después de la aprobación de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno, que introdujo cambios significativos en la Ley
10/2010.
Con la aprobación del Reglamento se corrige la anómala situación legislativa que vivía nuestro
país hasta ayer, debido a que la Ley
dedicada a la prevención de dos fenómenos tan sensibles y dinámicos
como el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo se desarrollaba (a duras penas) a través de
un reglamento aprobado hace casi
19 años, concretamente en 1995.
En la práctica, la diferencia temporal entre ambas normas se hacía
notar en la consideración de productos de “nueva” creación, inexistentes para el reglamento de 1995
(como por ejemplo el dinero electrónico) o de metodologías renovadas para la lucha contra el blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo (como la introducción del
concepto de titular real). Precisamente el dinamismo del mercado y
de las metodologías delictivas dio
lugar a que el reglamento de 1995 se
viera modificado (y matizado) en
repetidas ocasiones por otros reglamentos y órdenes ministeriales, actividad que culminó con la publicación de unas discutidas. Recomendaciones elaboradas por el
SEPBLAC, que funcionaban como
una suerte de guía dirigida a los sujetos obligados sobre cómo cumplir
con las obligaciones que les impone
la Ley 10/2010. El resultado de dicha actividad legislativa, que en definitiva venía a parchear una y otra
vez las deficiencias del reglamento
de 1995, supuso una dispersión normativa de difícil manejo para los
operadores.
La aprobación del nuevo reglamento pone a España a la vanguardia de los países europeos en relación con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación
del terrorismo, incorporando a
nuestro sistema jurídico las últimas
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) –organismo intergubernamental dedicado a

la lucha de ambos fenómenos–, antes incluso de que éstas se hayan incorporado a una Directiva comunitaria. Así las cosas, la aprobación del
Real Decreto nº 304/2014 tiene
una significada importancia por necesaria y, esperemos, por traer certidumbre al mercado.
La Ley 10/2010 supuso un viraje
hacia el denominado “enfoque
orientado al riesgo”, que se acentuó
con su última modificación a través
de la Ley de Transparencia y que
viene a consagrarse aún más si cabe
a través del Reglamento. En esencia, este enfoque conlleva que los
sujetos obligados deben realizar
una valoración del riesgo de blanqueo de capitales respecto de cada
cliente y operación y acomodar el
cumplimiento de sus obligaciones
en consecuencia.
Riesgo
En efecto, el Reglamento consagra
el enfoque orientado al riesgo mediante la introducción de umbrales
por debajo de los cuales operan
exenciones al cumplimiento de determinadas obligaciones o modulan su nivel de cumplimiento. Este
enfoque supone también un reconocimiento de los recursos limitados, en algunos casos, de determinados sujetos obligados, especialmente los de menor tamaño y volu-

Con el nuevo reglamento
se corrige la anómala
situación legal que vivía
nuestro país hasta ayer
men de negocio –cuestión esta que
ha sido una de las más debatidas
durante la tramitación del Real Decreto–.
Así, se ha establecido un doble
umbral a partir del cual se reducen
sustancialmente las obligaciones
previstas en el Reglamento: emplear a menos de 10 personas (incluidos los agentes) y tener un volumen de negocios o un balance anual
no superior a 2 millones de euros. A
la vista de la introducción de estos
umbrales y el enfoque al riesgo que
inspira la norma cabe preguntarse
cómo se solucionarán determinadas situaciones, como por ejemplo,
la de la empresa que cumple con los
umbrales fijados en aquellas áreas
de su negocio que se encuentran
sujetas a la normativa, pero que sin
embargo los exceden cuando se tienen en cuenta las otras áreas de su
negocio que no están sujetas.
Sin perjuicio de todas las cuestiones y debates que puedan surgir a
propósito del Reglamento, España
se pone con él a la vanguardia de los
países europeos en materia prevención del blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo.
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Per aspera ad Europa: tres propuestas
ciones públicas de los Estados miembros de acogida de
los expatriados o viajeros comunitarios. Todo ello, vestido con un toque de sana retórica informativa europeísta, surtiría un efecto benéfico en cuanto se refiere a
Marco Bolognini
sensación de pertenencia a un amplio grupo.
En segundo lugar, debería afrontarse la cuestión de
ste Gran Hermano sociopolítico en el que vivi- la inmigración. La Europa del sur es la supuesta frontemos y que nos narcotiza con mil medios lícitos e ra-coladero, el teórico eslabón débil, la pretendida zona
ilícitos. Esta agorá sin valentía ni coherencia, que far west que nuestros primos del centro y norte de Euse mira el obligo autonómico, nos ha acostumbrado a ropa siempre critican por su mala gestión.
Llegó la hora de proponer una política común de inque los programas políticos se los lleva el viento y las
migración y llegó el momento de dotar a los Estados
propuestas quedan en los panfletos electorales.
Por ello, no debería sorprendernos el hecho de que, a miembros del arco mediterráneo de los recursos necepocas semanas de la cita europea, poco o nada se sepa sarios para enfrentarse a las crisis que, periódicamente,
acerca de los propósitos de los aspirantes a represen- van produciéndose desde Sicilia hasta Canarias.
¿Alguna propuesta concreta? La creación de unos
tantes del pueblo español y de sus intenciones programáticas una vez conquistado el comodísimo escaño cuerpos policiales europeos encargados de coadyuvar
in loco a las fuerzas del Estado miembro en la gestión
parlamentario europeo.
No queda bien decirlo aquí, pero sospecho que los de los flujos de inmigración, siguiendo las instrucciones
medios de comunicación no ayudan, pues no logran que la misma UE, a nivel central, debería impartir. Si
provocar al candidato de turno con alguna pregunta esto no fuera posible, entonces la UE debería facilitar
que le obligue a retratarse y ganarse un titular, para los medios económicos suficientes a los países fronteribien o para mal, sobre alguna acción concreta a propo- zos para manejar un problema que es de todos, y no sólo de España o Italia.
ner a las instituciones comunitarias.
En cuanto a las políticas generales de inmigración,
¿Nos interesa de verdad saber qué macro-área ideolóposiblemente no quedaría más remedio
gica ganará en Europa, entre socialistas
que volver a la idea de cuotas anuales
y populares? Sí, en cierta (moderada) Nos jugamos
absorbibles, sin que por ello se abdique
medida. A los políticos, en cambio, les
un futuro europeo
a los criterios básicos de solidaridad en
inquieta el resultado local de los particasos excepcionales, también bajo la codos nacionales, ya que representa un que puede ser de
ordinación de las instituciones comunitermómetro de la situación doméstica. color rosa o más
tarias. En general, no debe asustar la
Sin embargo, nos debería importar negro que el carbón
pérdida de un poco de soberanía nacioconocer la postura específica de las candidaturas sobre algunos temas clave, con repercusiones nal en relación con las cuestiones inmigratorias.
Por último, sugeriríamos una profunda spending reprácticas cuasi directas en la vida de los ciudadanos.
Ante el embarazoso silencio propositivo de los futu- view de las instituciones comunitarias, y una optimizaros agraciados por la lotería europea, nos ponemos a es- ción de los recursos presentes y futuros. Los Estados
cribir una modesta carta primaveral a los Reyes Magos, miembros tratan de adelgazar sus estructuras, y la UE
sin pretensiones de exhaustividad y en la que, más que debería hacer lo mismo o, rectius, debería reconducir y
pedir, proponemos unos argumentos a tratar con con- remodelar la (obsoleta) distribución y orden de su artundencia antes del 25 de mayo. Una gota en el mar, pe- madura. ¿Una propuesta concreta? Dejar en la mitad el
número de eurodiputados que hoy asciende a la friolero algo es algo.
En primer lugar, es indudable que haya que acelerar ra de 751 representantes, con los recortes correspone intensificar el proceso de construcción de la Europa dientes en cuanto se refiere a personal de apoyo parlade los ciudadanos. Mucho se puede hacer en este cam- mentario, sedes y espacios físicos, viajes, dietas, etc..
El alto porcentaje de abstención del que adolecerán
po, y los países del arco mediterráneo podrían ser la locomotora vigorosa y virtuosa para la reactivación de la las próximas elecciones europeas no es ninguna casuaparte, digamos, más emocional del proyecto comunita- lidad. Nos estamos jugando un futuro europeo que
rio. Hay que hablar al corazón y a las tripas de los euro- puede ser agradablemente de color rosa o más negro
que el carbón, y el desenlace dependerá también de la
peos, y ofrecer algo agregativo.
¿Una propuesta concreta? Ya se habló de ello: el DNI percepción y consciencia que tendremos de aquí a los
único europeo y la unificación de ciertas funciones ad- próximos tres o cuatro años sobre la importancia del
ministrativas hoy delegadas en los consulados y que po- momento histórico que estamos viviendo.
drían perfectamente instrumentarse en las administraAbogado
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