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light
COMPETENCIA JURÍDICA PARA PREVENIR EL
BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO
Iluminar las sombras

Presentación del Proyecto
LIGHT tiene como objetivo aumentar la competencia de los abogados y notarios en
materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT),
reforzando así su papel en su aplicación y garantizando la eficacia de la política de
PBC/FT. El proyecto tiene su origen en el documento de trabajo de los servicios de la
Comisión SWD (2019) 650, en el que se denunciaba la importante vulnerabilidad en
materia de blanqueo de capitales de las profesiones jurídicas. Tras recibir una subvención,
en el marco del Programa de Justicia 2014-2020, el proyecto se inició en diciembre de
2020 y tendrá una duración de 2 años, hasta noviembre de 2022.

¿QUÉ CONTIENE ESTE NÚMERO?
Proyecto LIGHT: Reunión de inaugural
Un nuevo paquete legislativo para
luchar
contra
la
delincuencia
financiera: La CE reforzará las normas
ALD/CFT
Formación asíncrona en línea

Las actividades del proyecto incluyen: una fase preparatoria, que incluye una evaluación de
la aplicación nacional de la legislación de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo, así como el desarrollo de metodologías y
material didáctico; la implementación de las actividades de formación, incluido el
aprendizaje electrónico y cuatro seminarios de formación de alto nivel presenciales;
actividades complementarias para promover el cumplimiento de la legislación en materia
de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la práctica
diaria, incluida una recopilación de las mejores prácticas, una visita de estudio a Europol,
un plan de acción sobre las iniciativas nacionales de formación continua en materia de
lucha contra el blanqueo de capitales y una conferencia europea.
El consorcio está liderado por Confprofessioni, Confederación Italiana de Profesiones
Liberales, e integrado por las siguientes entidades Asociación de Mujeres Abogadas de
Bulgaria; Consejo Europeo de Profesiones Liberales, de Bélgica; Federnotai, Federación
Italiana de Asociaciones de Notarios; Unión Internacional del Notariado (UINL); Consejo
General del Notariado de España; Consejo General de la Abogacía Española.

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
www.light-aml.eu
info@light-aml.eu

LIGHT
¡Las actividades de formación ya han
comenzado!
Declaración de principios sobre el
papel de las profesiones jurídicas en la
lucha contra el blanqueo de capitales y
a financiación del terrorismo.
Reunión de socios en Sofía
Primer Seminario Nacional: Roma 31
Marzo – 1 Abril 2022

El contenido de esta Newsletter representa únicamente la opinión de su autor y es de su exclusiva responsabilidad.
La Comisión Europea no se hace responsable por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

Proyecto LIGHT:
Reunión inaugural
El consorcio que participa en la ejecución del proyecto
financiado con fondos europeos celebró su primera reunión los
días 21 y 22 de diciembre de 2020.
Durante la primera sesión de la reunión, se debatió la estrategia del
proyecto: los miembros coincidieron en que el blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo son dos temas diferentes, pero que
también tienen muchas conexiones y comparten numerosos
indicadores, de hecho, las políticas y los procedimientos nacionales
se definen conjuntamente; por estas razones, la mayoría de los
participantes acordaron tener un único grupo de trabajo para cubrir
ambos temas. A continuación, los delegados de Confprofessioni
presentaron el calendario del proyecto en términos de paquetes de
trabajo, describiendo las actividades previstas y los resultados
esperados. Se informó a todos de que se acababan de abrir cuentas
en las redes sociales, Facebook y Twitter, para iniciar algunas
actividades de comunicación y difusión. Además, se comunicó sobre
el marco epistemológico que estaba a punto de comenzar y que se
iba a adoptar un enfoque de abajo a arriba basado en la experiencia
profesional en materia de blanqueo de capitales, centrado en las
competencias y la experiencia.

El coordinador del Proyecto
LIGHT es:
CONFPROFESSIONI
Confederación Italiana de las
Profesiones Liberales

Los otros beneficiarios son:
En la segunda sesión de la reunión se abordó, en primer lugar, el
procedimiento de evaluación del proyecto, se decidió utilizar
indicadores específicos para la evaluación cualitativa y un
cuestionario para recoger algunos comentarios de los participantes.
En segundo lugar, los representantes del Consejo General del
Notariado explicaron los diferentes tipos de formación previstos en
el proyecto: formación de formadores, actividades de formación en
línea y seminarios presenciales. Para la formación en línea, habría
una plataforma dedicada en inglés. La formación en línea se dirigirá a
240 participantes y se utilizarán tecnologías como PowerPoint, Zoom
y otras para preparar presentaciones y vídeos cortos. Además, parte
de los seminarios se dedicará a casos prácticos elaborados por los
formadores. En tercer lugar, el representante de la Unión
Internacional del Notariado explicó que todos los socios se
encargarán de seleccionar a los miembros de los grupos de
discusión nacionales, cinco abogados y cinco notarios cada uno.
Estos se celebraron en febrero y marzo y se han basado en los
principales aspectos destacados por el informe de la Comisión
Europea: los puntos débiles de las profesiones, la cultura de “tickbox” o de las casillas en inglés, la falta de homogeneidad en toda la
UE, y además un enfoque en las cuatro situaciones nacionales,
considerando incluso los diferentes profesionales del derecho.

WLA - Asociación de
Mujeres Juristas (Bulgaria)
CEPLIS - Consejo Europeo
de Profesiones Liberales
FEDERNOTAI- Asociación
Italiana de Notarios
UINL - Unión Internacional
del Notariado
CGN - Consejo General del
Notariado
CGAE - Consejo General de
la Abogacía Española

Un nuevo paquete
legislativo para luchar
contra la delincuencia
financiera
La Comisión Europea reforzará las normas Prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT)
La Comisión ha presentado finalmente un nuevo paquete de
propuestas legislativas en materia de lucha contra el blanqueo de
capitales para mejorar el actual marco normativo de la UE, reforzar
las normas de lucha contra el blanqueo y la financiación del
terrorismo y combatir la delincuencia financiera. Se espera que las
propuestas resuelvan los problemas del régimen actual: enfoque
fragmentado en toda la UE, falta de convergencia y cooperación
ineficaz entre los supervisores nacionales y las Unidades de
Identificación Financiera (UIF).
La base de este paquete es el Plan de Acción para una política
integral de la Unión en materia de prevención del blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo, presentado el 7 de mayo de
2020, que exigía medidas legislativas en relación con sus pilares 2, 3
y 4, relativos al código normativo único de la UE en materia de lucha
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; la
supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo a escala de la UE; y el mecanismo de
apoyo y cooperación para las UIFs.
La Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la
Financiación del Terrorismo ALBC será la autoridad central que
coordine las supervisiones nacionales y mejore la coordinación entre
las UIFs. También supervisará directamente a las entidades
obligadas del sector financiero que estén activas en una proporción
significativa de Estados miembros y tengan el perfil de riesgo más
alto en varios de esos Estados miembros, así como, con
independencia de los criterios, a las entidades obligadas del sector
financiero que estén incumpliendo sistemáticamente sus requisitos
en materia de PBC/FT, cuando exista un riesgo significativo de
PBC/FT.
Las normas PBC/FT, de la UE se aplicarán plenamente al sector de
las criptomonedas. De hecho, habrá una serie de adiciones a la lista
de entidades obligadas, incluidos todos los proveedores de servicios
de criptoactivos. Otras cuestiones abordadas por el paquete son la
identificación digital; las transacciones en efectivo (se ha propuesto
un límite de 10.000 euros en toda la UE para los grandes pagos en
efectivo); la política de terceros países y las amenazas de PBC/FT
procedentes de fuera de la Unión (los terceros países incluidos en la
lista del GAFI también serán incluidos en la lista de la UE, y habrá una
"lista negra" y una "lista gris", que reflejarán la lista del GAFI).
La Comisión considera que las nuevas propuestas facilitarán el
cumplimiento de la normativa en materia de PBC/FT por parte de las
empresas y que todas las entidades obligadas se beneficiarán de una
mejor supervisión y de una mayor información por parte de las UIFs,
lo que permitirá una notificación más específica de las transacciones
y actividades sospechosas. El paquete legislativo se debatirá con el
PE y el Consejo, y la Comisión espera que el proceso legislativo sea
rápido.

Las
cuatro
legislativas
siguientes:

propuestas
son
las

1. Reglamento por el que se
crea una nueva Autoridad
PBC/FT de la UE (ALBC),
que
debería
estar
operativa en 2024;
2. Nuevo reglamento sobre
PBC/FT,
que
contiene
normas
directamente
aplicables, incluso en los
ámbitos de la diligencia
debida a los clientes (DDC)
y sobre el beneficiario
efectivo (BE);
3. 6ª Directiva sobre PBC/FT
(DPBC6), que sustituirá a
la
actual
Directiva
2015/849/UE;
4. Revisión del Reglamento
2015/847/UE
sobre
transferencias de fondos,
para
rastrear
las
transferencias
de
criptoactivos

Formación asíncrona en
línea
La formación consta de los siguientes ocho módulos:
Organismos internacionales y evaluación mutua;
Obligaciones aplicables a los notarios y abogados;
Financiación del terrorismo;
Identificación del beneficiario efectivo;
Indicadores de riesgo;
Investigaciones sobre delitos de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo (PBC/CFT);
Riesgos de BC/FT;
Supervisión de las profesiones jurídicas.
Los formadores son
Sra. Capello
es Licenciada en Derecho por la Universidad Católica de La Plata
(Argentina), Licenciada en Derecho por la Universidad Rey Juan
Carlos (España) y Máster en "Criminología e Investigación Criminal" y
en "Psicología Forense" por la Escuela de Negocios ESNECA y la
Universidad de Cuyo (Argentina). Cuenta con 20 años de experiencia
en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, las sanciones financieras y la lucha contra la corrupción y
el soborno, y la participación activa en Organismos Internacionales
(GAFI, ONU, GAFIC, FMI, Banco Mundial, OEA/CICAD).
Es asesora externa en temas de PBC/CFT para la Unión Internacional
de Notarios y consultora externa (Unión Europea, PAcCTO, FMI) para
proyectos de asistencia técnica regulatoria internacional y formación
a países de la UE, Asia y América Latina. También es Directora y
Profesora del "Curso Superior Universitario de Prevención del
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo" de la
Universidad Rey Juan Carlos de España, Profesora Asociada de la
Universidad del Instituto de Empresa de España, Profesora del
"Máster en Delitos Internacionales y Transnacionales" de la
Universidad Internacional de La Rioja (España) y del "Máster en
Derecho Penal Económico" de la Universidad Rey Juan Carlos.
Sr. Monreal Hurtado
es examinador bancario del Banco Central de España, miembro del
Gabinete de Inspección desde 2001 hasta 2014, y cuenta con más de
30 años de experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales y
la financiación del terrorismo y la lucha contra la corrupción y el
soborno. Actualmente es Jefe de la Unidad de Procedimientos,
Control y Formación de la Organización Centralizada de Prevención
de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado de
España y Socio de la consultora MONTREAL & PARTNERS
especializada en consultoría sobre regulación financiera y anti
blanqueo. Es consultor internacional del FMI y del Banco
Interamericano de Desarrollo en materia de PBC/CFT, regulación
bancaria, conglomerados financieros, política monetaria y sistemas
de pago.
Los socios del proyecto publicaron una convocatoria de
manifestaciones de interés, cuyo objetivo es establecer una lista de
abogados y notarios que puedan ser invitados a participar en la
formación en línea y en las siguientes actividades de formación.
Siga este enlace para saber más.

Duración:
aproximadamente 8 horas
Idioma
Inglés
Objetivo
abogados y notaries de Bélgica,
Bulgaria, Italia y España
Requisitos
conocimientos
de
inglés
y
experiencia previa sobre PBC/CFT
Cuando
Noviembre 2021, hasta Mayo 2022
Como acceder a la formación
Primero
debes
rellenar
el
formulario de solicitud disponible
aquí y enviarlo a info@light-aml.eu
Después, recibirás las credenciales
y toda la información necesaria.

LIGHT
¡Han comenzado las
actividades de
formación!
La formación en línea estará disponible hasta mayo de 2022 y
los socios seleccionarán a los participantes mensualmente.
La formación en línea sobre la lucha contra el blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo acaba de empezar. Nuestro socio, el
Consejo General del Notariado, se ha puesto en contacto con el
primer grupo de profesionales inscritos y ha enviado las credenciales
de acceso a cada uno de ellos. Ocho sesiones componen esta
formación, y después de cada sesión, hay una prueba compuesta por
cinco preguntas de opción múltiple.
Estas ocho sesiones consisten en diferentes vídeos, grabados por la
experta en PBC/CFT,Sra. Silvina Capello, de la Unión Internacional del
Notariado, con el apoyo de su compañero el Sr. Monreal Hurtado. En
estas lecciones, se abordan las características básicas del marco
PBC/CFT, empezando por los organismos internacionales (Naciones
Unidas, etc.) y la evaluación mutua hasta la supervisión de las
profesiones jurídicas, repasando los conceptos jurídicos básicos,
para luego abordar el ciclo de supervisión.
Las actividades de formación del proyecto pretenden ser más bien
prácticas y aprovechar la experiencia de los participantes. Por lo
tanto, se dirigen únicamente a los profesionales del derecho en
ejercicio: abogados y notarios. El proyecto pretende llegar a más de
200 profesionales de toda Europa, principalmente de Italia, Bélgica,
Bulgaria y España. Es fundamental completar con éxito la formación
en línea antes de participar en los seminarios transnacionales que se
celebrarán a continuación, ya que su objetivo es proporcionar
conceptos clave sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo y alinear los conocimientos de los
participantes en la materia.
Siga este enlace para obtener más información y presentar su
candidatura: https://light-aml.eu/call-for-interest/

Criterios de selección
El
consorcio
del
proyecto
seleccionará a los abogados y
notarios que participarán en las
actividades
de
formación
organizadas en el marco del
proyecto.
La selección se basará en los
siguientes criterios:
Elegibilidad de la solicitud (es
decir, cumplimiento de las
disposiciones establecidas en
esta convocatoria);
Abogados y notarios de los
países participantes en el
proyecto (Bélgica, Bulgaria,
Italia, España);
Conocimientos de inglés;
Experiencia en el ámbito
PBC/CFT
Está prevista una prueba final al
término de la formación en línea.
Su realización con éxito es una
condición para participar en los
seminarios presenciales.

Declaración de
principios sobre el
papel de las
profesiones
jurídicas en materia
de PBC/CFT
El objetivo de los socios es difundirla durante los seminarios y
presentarlo durante la conferencia final del proyecto
Durante la conferencia online mensual entre los socios del proyecto,
el 16 de noviembre, se aprobó la declaración de principios sobre el
papel de las profesiones jurídicas en materia de PBC/CFT. Este
documento es el resultado de la evaluación de la aplicación de la
legislación de la UE en materia de PBC/CFT a nivel nacional. Su
objetivo es certificar el compromiso de los abogados y notarios; se
centra en su papel en la eficacia de la política PBC/CFT de la UE.
CEPLIS, el Consejo Europeo de Profesiones Liberales, fue el
encargado de preparar la declaración de principios.
En efecto, tras recibir algunas orientaciones de la coordinadora
Confprofessioni, Ceplis decidió implicar a sus miembros solicitando
comentarios sobre el papel de las profesiones jurídicas. Preparó el
primer borrador y lo sometió a debate durante la reunión de la
asociación en Sofía. Tras algunas modificaciones, la asociación
aprobó finalmente la versión final.
El documento, con extensión de 20 páginas, está compuesto por dos
partes: primero, una especie de introducción/antecedentes; después,
una declaración sobre el papel de las profesiones jurídicas en la
defensa de la estrategia europea en materia de PBC/FT. Dónde se
recuerda la legislación pertinente y se menciona la integridad como
punto clave. Asimismo, se anima a los abogados y notarios, y a sus
asociaciones, a incorporar las 40 Recomendaciones del GAFI y la
Directiva europea 2015/849, así como la legislación nacional en la
materia.

Para leer y descargar la declaración
de principios, siga este enlace:
https://bit.ly/Lightpolicystatement

Sofía,
Primera reunión
presencial entre los
socios
Los socios del proyecto consiguieron finalmente reunirse en
persona para la segunda reunión del comité directivo, que se
celebró en Sofía los días 29 y 30 de septiembre.
Fue una reunión de dos días, organizada por la Asociación de
Mujeres Abogadas. Al menos un representante de cada socio
consiguió estar presente. Ha sido importante tener la oportunidad de
debatir en persona los resultados del proyecto y compartir
información e ideas sobre las actividades en curso.
El primer tema abordado fue la selección de los participantes. Cada
socio seleccionará a algunos integrantes a nivel nacional, pero son
necesarias algunas directrices comunes. También se habló de una
convocatoria común de manifestaciones de interés. A continuación,
en cuanto a la formación online, se mostraron a los participantes los
vídeos preparados por la Unión Internacional del Notariado (UINL)
También se presentó un informe sobre la formación de formadores
organizada a principios de septiembre. Aunque no todos los
formadores lograron participar, la voluntad de cooperación de los
que estuvieron presentes fue notable. A continuación, la UINL y el
Consejo General del Notariado (CGN) presentaron los avances
realizados en la metodología y los materiales didácticos, y los
resultados fueron validados por la asociación.
La declaración de principios sobre el papel de las profesiones
jurídicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación
del terrorismo figuraba en el orden del día del segundo día. Ceplis
había preparado un proyecto de declaración y, tras los comentarios
de los demás socios, lo revisará. Al final, los socios compartieron
algunas informaciones sobre los seminarios de formación de 2022.
Fue especialmente Federnotai, quien organizará el primer seminario
en Italia en marzo de 2022, quien presentó sus avances sobre el lugar
de celebración, así como sobre los formadores y ponentes.

LIGHT: los días 31 de
marzo y 1 de abril el
Seminario Italiano
en Roma
El objetivo es debatir las normas, políticas y acciones de lucha
contra el blanqueo de capitales.
Por fin se acerca el primer seminario de formación del proyecto.
Federnotai (la Asociación Italiana de Notarios), con el apoyo de la
UINL (Unión Internacional del Notariado) y Confprofessioni (la
coordinadora, la Confederación Italiana de Profesionales Liberales)
está definiendo los últimos detalles del evento.
El seminario se celebrará de forma presencial los días 31 de marzo y
1 de abril, con el fin de aprovechar el valor añadido de un evento
transnacional con profesionales del derecho de diferentes
nacionalidades. Además, deberá ser celebrado con una sede
institucional prestigiosa: el Senado italiano, en Roma.
El seminario tiene por objeto aumentar la competencia de los
profesionales del Derecho en el ámbito de la lucha contra el blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo, y en concreto sobre la
legislación de la UE pertinente y el papel de los notarios y abogados,
con especial atención a la burocracia. Numerosos ponentes de alto
nivel participarán en el evento de dos días.
En particular, cabe mencionar a los tres formadores principales: El Sr.
Cesare Licini, notario de Pesaro y experto en el ámbito de las
políticas de lucha contra el blanqueo de capitales; el Sr. Mario
Palazzi, juez, fiscal de la Dirección Distrital Antimafia del Tribunal de
Roma; el Honorable Senador Felice Casson, antiguo fiscal.
La DG FISMA de la Comisión Europea, competente en materia de
estabilidad financiera, servicios financieros y mercados de capitales,
acaba de confirmar su participación y se espera que realice una
intervención; otros muchos invitados aportarán su experiencia, tanto
desde el punto de vista de las profesiones como de las autoridades
competentes.

Siga este enlace si desea inscribirse:
https://light-aml.eu/call-forinterest/

