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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Con el fin de reforzar la seguridad 
en los Estados miembros y en toda la 
Unión, es necesario mejorar el acceso a la 
información por parte de las Unidades de 
Información Financiera y las autoridades 
públicas responsables de la prevención, 
detección, investigación o enjuiciamiento 
de delitos graves, a fin de potenciar su 
capacidad para llevar a cabo 
investigaciones financieras y mejorar la 
cooperación entre ellas.

(2) Con el fin de reforzar la seguridad y 
el enjuiciamiento de delitos financieros en 
los Estados miembros y en toda la Unión, 
es necesario mejorar el acceso a la 
información por parte de las Unidades de 
Información Financiera y las autoridades 
públicas responsables de la prevención, 
detección, investigación o enjuiciamiento 
de delitos graves, a fin de potenciar su 
capacidad para llevar a cabo 
investigaciones financieras y mejorar la 
cooperación entre ellas.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los Estados miembros tienen la 
obligación de cooperar de forma sincera, 
leal y rápida de conformidad con el 
artículo 4, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En la medida en que las autoridades (9) En la medida en que las autoridades 
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tributarias y los organismos anticorrupción 
sean competentes para la prevención, 
detección, investigación o enjuiciamiento 
de infracciones penales con arreglo al 
Derecho nacional, deberán incluirse 
también entre las autoridades que pueden 
ser designadas a los efectos de la presente 
Directiva. Las investigaciones 
administrativas no deben quedar cubiertas 
por la presente Directiva.

tributarias y los organismos anticorrupción 
sean competentes para la prevención, 
detección, investigación o enjuiciamiento 
de infracciones penales con arreglo al 
Derecho nacional, deberán incluirse 
también entre las autoridades que pueden 
ser designadas a los efectos de la presente 
Directiva. Las investigaciones 
administrativas distintas de las realizadas 
por las Unidades de Información 
Financiera en el contexto de la 
prevención, la detección y la lucha 
efectiva contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo no deben 
quedar cubiertas por la presente Directiva.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Directiva (UE) 2015/849 ha 
mejorado sustancialmente el marco 
jurídico de la Unión que regula la actividad 
y la cooperación de las Unidades de 
Información Financiera. Las competencias 
de las Unidades de Información Financiera 
incluyen el derecho a acceder a la 
información financiera, administrativa y de 
los servicios de seguridad que necesitan 
para luchar contra el blanqueo de capitales, 
los delitos subyacentes conexos y la 
financiación del terrorismo. No obstante, el 
Derecho de la Unión no establece todos los 
instrumentos y mecanismos específicos 
que las Unidades de Información 
Financiera deben tener a su disposición 
para acceder a dicha información y 
desempeñar sus funciones. Dado que los 
Estados miembros siguen siendo 
plenamente responsables de crear las 
Unidades de Información Financiera y 
determinar su naturaleza organizativa, las 
diferentes Unidades de Información 
Financiera tienen diferentes grados de 
acceso a las bases de datos reglamentarias, 

(12) La Directiva (UE) 2015/849 ha 
mejorado sustancialmente el marco 
jurídico de la Unión que regula la actividad 
y la cooperación de las Unidades de 
Información Financiera, cuyo estatuto 
jurídico varía entre los Estados miembros, 
incluyendo desde órganos administrativos 
y fuerzas o cuerpos de seguridad hasta 
entidades híbridas. Las competencias de 
las Unidades de Información Financiera 
incluyen el derecho a acceder a la 
información financiera, administrativa y de 
los servicios de seguridad que necesitan 
para prevenir, detectar y luchar contra el 
blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos y la financiación del 
terrorismo. No obstante, el Derecho de la 
Unión no establece todos los instrumentos 
y mecanismos específicos que las Unidades 
de Información Financiera deben tener a su 
disposición para acceder a dicha 
información y desempeñar sus funciones. 
Dado que los Estados miembros siguen 
siendo plenamente responsables de crear 
las Unidades de Información Financiera y 
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lo que se traduce en un insuficiente 
intercambio de información entre los 
servicios de seguridad y judiciales y las 
Unidades de Información Financiera.

determinar su naturaleza organizativa, las 
diferentes Unidades de Información 
Financiera tienen diferentes grados de 
acceso a las bases de datos reglamentarias, 
lo que se traduce en un insuficiente 
intercambio de información entre los 
servicios de seguridad y judiciales y las 
Unidades de Información Financiera.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) A su vez, las disposiciones 
de la presente Directiva no afectan a la 
independencia operativa y autonomía de 
las Unidades de Información Financiera 
con arreglo a la Directiva (UE) 2015/849 
y deben estar en consonancia con esta, lo 
que significa que las Unidades de 
Información Financiera seguirán 
teniendo la autoridad y la capacidad para 
desempeñar sus funciones libremente, 
incluida la capacidad de adoptar 
decisiones autónomas para analizar, 
solicitar y difundir información 
específica.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La presente Directiva debe 
establecer asimismo un marco jurídico 
claramente definido que permita a las 
Unidades de Información Financiera 
solicitar los datos almacenados por las 
autoridades competentes designadas a fin 
de poder prevenir y luchar contra el 
blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos y la financiación del 

(14) La presente Directiva debe 
establecer asimismo un marco jurídico 
claramente definido que permita a las 
Unidades de Información Financiera 
solicitar los datos almacenados por las 
autoridades competentes designadas a fin 
de poder prevenir, detectar y luchar contra 
el blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos y la financiación del 
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terrorismo de manera efectiva. terrorismo de manera efectiva.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de prevenir y luchar 
contra el blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos y la financiación del 
terrorismo de un modo más eficaz y 
reforzar su papel a la hora de proporcionar 
información y análisis financieros, las 
Unidades de Información Financiera deben 
estar facultada para intercambiar 
información o análisis que ya obre en su 
poder o que pueda solicitarse a las 
entidades obligadas a petición de otra 
Unidad de Información Financiera o de una 
autoridad competente de su Estado 
miembro. Este intercambio no debe 
obstaculizar el papel activo de una Unidad 
de Información Financiera a la hora de 
transmitir su análisis a otras Unidades de 
Información Financiera cuando dicho 
análisis revele hechos, conductas o 
sospechas de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo que puedan 
revestir un interés directo para esas otras 
Unidades de Información Financiera. El 
análisis financiero abarca el análisis 
operativo centrado en casos individuales y 
objetivos específicos o en información 
seleccionada adecuada, dependiendo del 
tipo y volumen de las comunicaciones 
recibidas y el uso previsto de la 
información tras su transmisión, así como 
análisis estratégicos de las tendencias y 
pautas del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. No obstante, la 
presente Directiva debe entenderse sin 
perjuicio de la función y el estatuto de 
organización conferidos a las Unidades de 
Información Financiera en virtud de 
legislación nacional de los Estados 

(16) Con el fin de prevenir y luchar 
contra el blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos y la financiación del 
terrorismo de un modo más eficaz y 
reforzar su papel a la hora de proporcionar 
información y análisis financieros, las 
Unidades de Información Financiera deben 
estar facultada para intercambiar 
información o análisis que ya obre en su 
poder o que pueda solicitarse a las 
entidades obligadas a petición de otra 
Unidad de Información Financiera o de una 
autoridad competente de su Estado 
miembro. Este intercambio no debe 
obstaculizar el papel activo de una Unidad 
de Información Financiera a la hora de 
transmitir su análisis a otras Unidades de 
Información Financiera cuando dicho 
análisis revele hechos, conductas o 
sospechas de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo que puedan 
revestir un interés directo para esas otras 
Unidades de Información Financiera. El 
análisis financiero abarca el análisis 
operativo centrado en casos individuales y 
objetivos específicos o en información 
seleccionada adecuada, dependiendo del 
tipo y volumen de las comunicaciones 
recibidas y el uso previsto de la 
información tras su transmisión, así como 
análisis estratégicos de las tendencias y 
pautas del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. Las Unidades 
de Información Financiera deben recibir 
observaciones sobre el uso dado a las 
informaciones y los análisis 
proporcionados. No obstante, la presente 
Directiva debe entenderse sin perjuicio de 
la función y el estatuto de organización 
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miembros. conferidos a las Unidades de Información 
Financiera en virtud de legislación nacional 
de los Estados miembros. En particular, 
las Unidades de Información Financiera 
no deben tener obligación de atender la 
solicitud de información cuando existan 
razones objetivas para asumir que la 
comunicación de dicha información 
repercutiría negativamente en 
investigaciones o análisis en curso, o, en 
circunstancias excepcionales, cuando la 
divulgación de la información sea 
claramente desproporcionada respecto a 
los intereses legítimos de una persona 
física o jurídica, o no sea pertinente con 
respecto a los fines para los que se haya 
solicitado. Toda negativa a atender una 
solicitud de información de otra Unidad 
de Información Financiera o de una 
autoridad competente del propio Estado 
miembro debe ser debidamente 
justificada.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Con el fin de reforzar la 
confianza y cooperación entre las 
Unidades de Información Financiera y 
las autoridades competentes, así como 
para mejorar la eficiencia de la lucha 
contra el blanqueo de capitales y las 
infracciones penales graves, resulta 
fundamental que las Unidades de 
Información Financiera reciban 
observaciones por parte de las autoridades 
competentes en lo que respecta al uso 
dado a la información financiera 
proporcionada y sobre el resultado de las 
investigaciones o enjuiciamientos 
relacionados con dicha información. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
exigir que las autoridades competentes 
remitan periódicamente observaciones a 
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las Unidades de Información Financiera 
y establecer los mecanismos oportunos 
que permitan estos intercambios de 
información y medidas de seguimiento.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Las autoridades 
competentes designadas deben estar 
facultadas para intercambiar con las 
autoridades competentes designadas de 
otro Estado miembro información o 
análisis que ya obren en poder de aquellas 
o que puedan obtenerse mediante una 
solicitud a una Unidad de Información 
Financiera, en respuesta a una petición 
específica y en función del caso concreto, 
cuando tales información o análisis sean 
necesarios para prevenir y combatir el 
blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos y la financiación del 
terrorismo.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los plazos para el intercambio de 
información entre Unidades de 
Información Financiera son necesarios para 
asegurar una cooperación rápida, efectiva y 
coherente. El intercambio de información 
necesario para resolver las investigaciones 
y los asuntos transfronterizos deben 
llevarse a cabo con la misma celeridad y 
prioridad con que se tratan los casos 
nacionales similares. Deben establecerse 
límites temporales para garantizar un 
intercambio de información eficaz en un 

(17) Los plazos para el intercambio de 
información entre Unidades de 
Información Financiera son necesarios para 
asegurar una cooperación rápida, efectiva y 
coherente. El intercambio de información 
necesario para resolver las investigaciones 
y los asuntos transfronterizos deben 
llevarse a cabo con la misma celeridad y 
prioridad con que se tratan los casos 
nacionales similares. Deben establecerse 
límites temporales para garantizar un 
intercambio de información eficaz en un 
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plazo de tiempo razonable o para cumplir 
los requisitos procedimentales aplicables. 
Deben establecerse límites temporales más 
cortos en casos debidamente justificados, 
cuando las solicitudes se refieran a 
determinadas infracciones penales graves, 
tales como delitos de terrorismo o delitos 
relacionados con grupos o actividades 
terroristas según lo establecido por el 
Derecho de la Unión.

plazo de tiempo razonable o para cumplir 
los requisitos procedimentales aplicables, 
así como para armonizar las prácticas de 
intercambio de información entre las 
Unidades de Información Financiera en 
toda la Unión. Deben establecerse límites 
temporales más cortos en casos 
debidamente justificados, cuando las 
solicitudes se refieran a determinadas 
infracciones penales graves, tales como 
delitos de terrorismo o delitos relacionados 
con grupos o actividades terroristas según 
lo establecido por el Derecho de la Unión.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para el intercambio de información 
entre las Unidades de Información 
Financiera, deberán utilizarse medios 
seguros, en particular la red informática 
descentralizada UIF.net («la UIF.net»), 
gestionada por Europol desde el 1 de enero 
de 2016, o su sucesora, así como las 
técnicas que ofrece dicha red.

(18) Para el intercambio de información 
entre las Unidades de Información 
Financiera, debe utilizarse la red segura y 
descentralizada de comunicaciones 
electrónicas UIF.net («la UIF.net»), 
gestionada por Europol desde el 1 de enero 
de 2016, o su sucesora, así como las 
técnicas que ofrece dicha red.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Dados el carácter sensible de los 
datos financieros que deben ser analizados 
por las Unidades de Información 
Financiera y las garantías de protección de 
datos necesarias, la presente Directiva debe 
establecer específicamente el tipo y el 
alcance de la información que puede 
intercambiarse entre las Unidades de 
Información Financiera y con las 
autoridades competentes designadas. La 

(19) Dados el carácter sensible de los 
datos financieros que deben ser analizados 
por las Unidades de Información 
Financiera y las garantías de protección de 
datos necesarias, la presente Directiva debe 
establecer específicamente el tipo y el 
alcance de la información que puede 
intercambiarse entre las Unidades de 
Información Financiera y con las 
autoridades competentes designadas. No 
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presente Directiva no debe introducir 
ningún cambio en los métodos actuales de 
recogida de datos.

obstante, los Estados miembros deben 
poder decidir ampliar el ámbito de 
aplicación de la información financiera y 
sobre cuentas bancarias susceptible de 
intercambio entre las Unidades de 
Información Financiera y las autoridades 
competentes designadas. También podrán 
facilitar el acceso de las autoridades 
competentes a la información financiera y 
sobre cuentas bancarias para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de infracciones penales 
distintas de las graves. La presente 
Directiva no debe introducir ningún 
cambio en los métodos actuales de 
recogida de datos ni constituir excepción 
alguna a la legislación vigente de la 
Unión en materia de protección de datos.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) En el marco de sus competencias y 
funciones específicas en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 4 del Reglamento 
(UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y 
del Consejo16, Europol ofrece apoyo a las 
investigaciones transfronterizas de los 
Estados miembros relativas a las 
actividades de blanqueo de capitales de las 
organizaciones delictivas transnacionales. 
De conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/794, las Unidades Nacionales de 
Europol son los organismos de enlace entre 
Europol y las autoridades de los Estados 
miembros competentes para investigar las 
infracciones penales. A fin de facilitar a 
Europol la información necesaria para que 
esta pueda llevar a cabo sus tareas, los 
Estados miembros deben asegurarse de que 
su Unidad de Información Financiera 
responda a las solicitudes de información 
financiera y análisis financiero cursadas 
por Europol a través de la respectiva 

(20) En el marco de sus competencias y 
funciones específicas en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 4 del Reglamento 
(UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y 
del Consejo16, Europol ofrece apoyo a las 
investigaciones transfronterizas de los 
Estados miembros relativas a las 
actividades de blanqueo de capitales de las 
organizaciones delictivas transnacionales.
En este contexto, Europol debe notificar a 
los Estados miembros cualesquiera 
información y conexiones entre 
infracciones penales que les afecten. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/794, las Unidades Nacionales de 
Europol son los organismos de enlace entre 
Europol y las autoridades de los Estados 
miembros competentes para investigar las 
infracciones penales. A fin de facilitar a 
Europol la información necesaria para que 
esta pueda llevar a cabo sus tareas, los 
Estados miembros deben asegurarse de que 
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Unidad Nacional de Europol. Los Estados 
miembros deben disponer asimismo que su 
Unidad Nacional de Europol responda a las 
solicitudes de información sobre cuentas 
bancarias cursadas por Europol. Las 
solicitudes cursadas por Europol deben 
estar debidamente justificadas. Deben 
tramitarse caso por caso, dentro de los 
límites de las prerrogativas de Europol y 
para el desempeño de sus funciones.

su Unidad de Información Financiera 
responda rápidamente y en la medida de 
sus posibilidades a las solicitudes de 
información financiera y análisis financiero 
cursadas por Europol a través de la 
respectiva Unidad Nacional de Europol. 
Los Estados miembros deben disponer 
asimismo que su Unidad Nacional de 
Europol responda a las solicitudes de 
información sobre cuentas bancarias 
cursadas por Europol. Las solicitudes 
cursadas por Europol deben estar 
debidamente justificadas. Deben tramitarse 
caso por caso, dentro de los límites de las 
prerrogativas de Europol y para el 
desempeño de sus funciones.

__________________ __________________

16 Reglamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2016, relativo a la Agencia de 
la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) y por el que se 
sustituyen y derogan las Decisiones 
2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 
2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 
24.5.2016, p. 53).

16 Reglamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2016, relativo a la Agencia de 
la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) y por el que se 
sustituyen y derogan las Decisiones 
2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 
2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 
24.5.2016, p. 53).

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Con el fin de mejorar la 
cooperación transfronteriza, Europol 
debe crear una unidad específica para 
apoyar y coordinar la cooperación y el 
intercambio de información entre 
Unidades de Información Financiera.
Dicha unidad debe estar facultada para 
asistir a las Unidades de Información 
Financiera en el análisis conjunto de 
asuntos transfronterizos, elaborar sus 
propios análisis y coordinar la labor de 
las Unidades de Información Financiera 
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de los Estados miembros en relación con 
asuntos transfronterizos, siempre que así 
sea necesario para prevenir y combatir el 
blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos y la financiación del 
terrorismo.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Para conseguir el equilibrio 
adecuado entre eficiencia y un alto nivel 
de protección de datos, los Estados 
miembros deben tener la obligación de 
velar por que el tratamiento de la 
información financiera sensible que pueda 
revelar el origen racial o étnico, las 
opiniones políticas, las creencias religiosas 
o filosóficas, la pertenencia a un sindicato, 
la salud, o la vida u orientación sexual de 
una persona únicamente se permita en la 
medida en que ello sea estrictamente 
necesario y relevante para una 
investigación específica.

(22) Para conseguir un alto nivel de 
protección de datos, los Estados miembros 
deben tener la obligación de velar por que 
el tratamiento de la información financiera 
sensible que pueda revelar el origen racial 
o étnico, las opiniones políticas, las 
creencias religiosas o filosóficas, la 
pertenencia a un sindicato, la salud, o la 
vida u orientación sexual de una persona 
únicamente se permita en la medida en que 
ello sea estrictamente necesario y 
pertinente para una investigación 
específica, y de conformidad con la 
Directiva (UE) 2016/680.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los datos personales obtenidos en 
virtud de la presente Directiva deben ser 
procesados únicamente por las autoridades 
competentes, siempre que ello sea 
necesario y proporcional a efectos de la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos graves.

(25) Los datos personales obtenidos en 
virtud de la presente Directiva deben ser 
procesados únicamente por las autoridades 
competentes, siempre que ello sea 
necesario y proporcional a efectos de la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos graves, y de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2016/680.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) A fin de superar las 
dificultades actuales en materia de 
cooperación que existen entre las 
Unidades de Información Financiera 
nacionales, debería crearse una Unidad 
de Información Financiera Europea para 
coordinar, asistir y apoyar a las Unidades 
de Información Financiera de los Estados 
miembros en los asuntos transfronterizos.
También resultaría especialmente 
apropiada para un mercado financiero 
integrado de la Unión y eficaz en la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo en el mercado 
interior. Las Unidades de Información 
Financiera de los Estados miembros 
seguirían siendo las principales 
responsables de la recepción de 
comunicaciones de transacciones 
sospechosas, analizándolas y 
comunicándolas a la autoridad nacional 
competente. La Unidad de Información 
Financiera de la Unión prestaría apoyo a 
estos Estados miembros, en especial a la 
hora de mantener y desarrollar la 
infraestructura técnica necesaria para 
garantizar el intercambio de información, 
ayudándoles en el análisis conjunto de los 
asuntos transfronterizos y los análisis 
estratégicos, y coordinaría la labor de las 
Unidades de Información Financiera de 
los Estados miembros en relación con 
asuntos transfronterizos.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda
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(28) La Comisión deberá presentar un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva a los tres años de su fecha de 
transposición, y cada tres años a partir de 
entonces. De conformidad con los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación19, la Comisión debe asimismo 
llevar a cabo una evaluación de la presente 
Directiva sobre la base de la información 
recogida a través de mecanismos de 
seguimiento específicos para evaluar los 
efectos reales de la Directiva y la necesidad 
de adoptar nuevas medidas.

(28) La Comisión deberá presentar un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva a los tres años de su fecha de 
transposición, y cada tres años a partir de 
entonces. Dicho informe también debe 
incluir una evaluación de la necesidad de 
velar por la cooperación diagonal entre 
las Unidades de Inteligencia Financiera y 
las autoridades competentes de los 
distintos Estados miembros, así como 
sobre la necesidad de armonizar el 
estatuto organizativo y el papel de las 
Unidades de Inteligencia Financiera en el 
Derecho nacional. De conformidad con 
los apartados 22 y 23 del Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación19, la Comisión debe asimismo 
llevar a cabo una evaluación de la presente 
Directiva sobre la base de la información 
recogida a través de mecanismos de 
seguimiento específicos para evaluar los 
efectos reales de la Directiva y la necesidad 
de adoptar nuevas medidas.

_________________ _________________

19 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

19 Acuerdo interinstitucional de 13 de abril 
de 2016 entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo de la Unión Europea y la 
Comisión Europea sobre la mejora de la 
legislación (DO L 123 de 12.5.2016, 
p. 1-14).

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece 
medidas destinadas a facilitar el acceso de 
las autoridades competentes a la 
información financiera y sobre cuentas 
bancarias para la prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de 
infracciones penales graves. Incluye 
asimismo medidas dirigidas a facilitar el 
acceso de las Unidades de Información 

1. La presente Directiva establece 
medidas destinadas a facilitar el acceso a la 
información financiera y sobre cuentas 
bancarias, así como su utilización, por 
parte de las autoridades competentes para 
la prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de infracciones penales 
graves. Incluye asimismo medidas 
dirigidas a facilitar el acceso de las 
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Financiera a la información de los servicios 
de seguridad y a agilizar la cooperación 
entre las Unidades de Información 
Financiera.

Unidades de Información Financiera a la 
información de los servicios de seguridad y 
a agilizar la cooperación entre las Unidades 
de Información Financiera cuando tal 
información sea necesaria para prevenir, 
detectar y combatir el blanqueo de 
capitales, los delitos subyacentes conexos 
y la financiación del terrorismo.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las facultades de las autoridades 
competentes para intercambiar información 
entre ellas o para obtener información que 
obre en poder de las entidades obligadas en 
virtud del Derecho de la Unión o de la 
legislación nacional de los Estados 
miembros.

b) los cauces existentes para 
intercambiar información entre las 
autoridades competentes o sus facultades
para obtener información que obre en 
poder de las entidades obligadas en virtud 
del Derecho de la Unión o de la legislación 
nacional de los Estados miembros.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra g – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

g) «datos sobre cuentas bancarias»: la 
siguiente información, contenida en los 
registros centralizados de cuentas 
bancarias:

g) «datos sobre cuentas bancarias»: la 
siguiente información sobre cuentas 
bancarias y de pago y cajas de seguridad, 
contenida en los registros centralizados de 
cuentas bancarias:

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 2– apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «análisis financiero»: el análisis 
operativo y estratégico llevado a cabo por 

k) «análisis financiero»: el resultado 
del análisis operativo y estratégico llevado 
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las Unidades de Información Financiera 
para el desempeño de sus funciones con 
arreglo a la Directiva (UE) 2015/849;

a cabo por las Unidades de Información 
Financiera para el desempeño de sus 
funciones con arreglo a la Directiva (UE) 
2015/849;

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 2– apartado 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) «autoridad competente»: a) toda 
autoridad pública competente para la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
la ejecución de sanciones penales, 
incluida la protección y prevención frente 
a amenazas para la seguridad pública, o 
b) cualquier otro órgano o entidad a 
quien el Derecho del Estado miembro 
haya confiado el ejercicio de la autoridad 
pública y las competencias públicas a 
efectos de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o ejecución de 
sanciones penales, incluida la protección 
y prevención frente a amenazas para la 
seguridad pública.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará, de 
entre sus autoridades competentes a efectos 
de la prevención, detección, investigación 
o enjuiciamiento de infracciones penales, 
las autoridades competentes facultadas 
para acceder a los registros nacionales 
centralizados de cuentas bancarias 
establecidos por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 32 bis de la 
Directiva (UE) 2015/849, y consultarlos. 

1. Cada Estado miembro designará, de 
entre sus autoridades competentes a efectos 
de la prevención, detección, investigación 
o enjuiciamiento de infracciones penales, 
las autoridades competentes facultadas 
para acceder a los registros nacionales 
centralizados de cuentas bancarias 
establecidos por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 32 bis de la 
Directiva (UE) 2015/849, y consultarlos. 
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Figurarán entre ellas las Unidades 
Nacionales de Europol y los organismos de 
recuperación de activos.

Figurarán entre ellas, como mínimo, las 
Unidades Nacionales de Europol y los 
organismos de recuperación de activos.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro designará, 
entre sus autoridades competentes a efectos 
de la prevención, detección, investigación 
o enjuiciamiento de infracciones penales, 
las autoridades competentes facultadas 
para solicitar y recibir información 
financiera o análisis financiero de la 
Unidad de Información Financiera. 
Figurarán entre ellas las unidades 
nacionales de Europol.

2. Cada Estado miembro designará, 
entre sus autoridades competentes a efectos 
de la prevención, detección, investigación 
o enjuiciamiento de infracciones penales, 
las autoridades competentes facultadas 
para solicitar y recibir información 
financiera o análisis financiero de la 
Unidad de Información Financiera. 
Figurarán entre ellas, como mínimo, las 
unidades nacionales de Europol.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro notificará a 
la Comisión las autoridades competentes 
designadas, de conformidad con los 
apartados 1 y 2, a más tardar dentro de los 
[6 meses siguientes a la fecha de 
transposición], y notificarán a la Comisión 
cualquier modificación de las mismas. La 
Comisión publicará tanto las notificaciones 
como sus eventuales modificaciones en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

3. Cada Estado miembro notificará a 
la Comisión las autoridades competentes 
designadas, de conformidad con los 
apartados 1 y 2, a más tardar dentro de los 
[6 meses siguientes a la fecha de 
transposición], y notificarán a la Comisión 
cualquier modificación de las mismas. La 
Comisión publicará tanto las notificaciones 
como sus eventuales modificaciones en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, 
además de comunicárselas directamente a 
las autoridades competentes designadas 
de los Estados miembros.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
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Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes 
designadas con arreglo al artículo 3, 
apartado 1, estén facultadas para acceder 
de manera directa e inmediata a la 
información relativa a las cuentas 
bancarias, así como para consultarla, 
cuando ello sea necesario para el 
desempeño de sus funciones a efectos de la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de un delito grave o para 
apoyar una investigación penal en relación 
con un delito grave, incluida la 
identificación, la localización y la 
inmovilización de los activos relacionados 
con dicha investigación.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes 
designadas con arreglo al artículo 3, 
apartado 1, estén facultadas para acceder 
de manera directa e inmediata a la 
información relativa a las cuentas 
bancarias, así como para consultarla, 
cuando ello sea necesario para el 
desempeño de sus funciones a efectos de la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de un delito grave o para 
apoyar una investigación penal en relación 
con un delito grave, incluida la 
identificación, la localización y la 
inmovilización de los activos relacionados 
con dicha investigación. El acceso y 
consulta también se considera inmediato y 
directo cuando las autoridades nacionales 
que gestionan los registros centralizados 
de cuentas bancarias transmiten a las 
autoridades competentes los datos sobre 
cuentas bancarias de forma rápida 
mediante mecanismos automatizados, 
siempre que ninguna entidad 
intermediaria pueda interferir en los datos 
solicitados o en la información que debe 
proporcionarse.

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar que las bases de datos existentes que cumplen con la 
quinta Directiva antiblanqueo puedan utilizarse para atender los requisitos de esta propuesta 
de Directiva.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información adicional que los 
Estados miembros puedan considerar 

2. La información adicional que los 
Estados miembros puedan considerar 
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esencial e incluir en los registros 
centralizados de cuentas bancarias de 
conformidad con el artículo 32 bis, 
apartado 4, de la Directiva 2018/XX/EU, 
no será ni accesible ni consultable por las 
autoridades competentes con arreglo a la 
presente Directiva.

esencial e incluir en los registros 
centralizados de cuentas bancarias de 
conformidad con el artículo 32 bis, 
apartado 4, de la Directiva 2018/XX/UE, 
no será ni accesible ni consultable por las 
autoridades competentes sobre la base de
la presente Directiva.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que el personal de las autoridades 
nacionales competentes designadas 
observe unas estrictas normas 
profesionales en materia de 
confidencialidad y protección de datos.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las garantías 
procesales del Derecho nacional, cada 
Estado miembro velará por que su Unidad 
de Información Financiera nacional esté 
obligada a responder a las solicitudes de 
información financiera o de análisis 
financiero cursadas por sus autoridades 
competentes designadas a que se refiere el 
artículo 3, apartado 2, en caso de que la 
información financiera o el análisis 
financiero sean necesarios, en función del 
caso concreto, para la prevención, 
detección, investigación o enjuiciamiento 
de infracciones penales graves.

1. Sin perjuicio de las garantías 
procesales del Derecho nacional, cada 
Estado miembro velará por que su Unidad 
de Información Financiera nacional esté 
obligada a responder a las solicitudes de 
información financiera o de análisis 
financiero cursadas por las autoridades 
competentes designadas a que se refiere el 
artículo 3, apartado 2, en caso de que la 
información financiera o el análisis 
financiero sean necesarios, en función del 
caso concreto, para la prevención, 
detección, investigación o enjuiciamiento 
de infracciones penales graves.
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Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando existan razones objetivas 
para asumir que la comunicación de esta 
información repercutiría negativamente 
de forma clara en investigaciones o 
análisis en curso, o, en circunstancias 
excepcionales, cuando la divulgación de 
la información sea claramente 
desproporcionada respecto a los intereses 
legítimos de una persona física o jurídica, 
o claramente improcedente con respecto a 
los fines para los que se haya solicitado, 
la Unidad de Información Financiera no 
tendrá obligación alguna de atender la 
solicitud de información. Toda 
denegación deberá estar debidamente 
justificada indicándose los 
correspondientes motivos.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros requerirán 
a las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2, para que 
formulen observaciones a la Unidad de 
Información Financiera en lo que 
respecta al uso dado a la información 
proporcionada de conformidad con el 
presente artículo y sobre el resultado de 
las investigaciones o inspecciones 
llevadas a cabo sobre la base de dicha 
información. Los Estados miembros 
establecerán mecanismos adecuados que 
permitan un intercambio rápido y seguro 
de información y medidas de seguimiento 
de las investigaciones y enjuiciamientos 
entre las Unidades de Información 
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Financiera y las autoridades competentes 
a que se refiere el Artículo 3, apartado 2.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las garantías procesales del 
Derecho nacional, cada Estado miembro 
velará por que sus autoridades nacionales 
competentes designadas estén obligadas a 
responder a las solicitudes de información 
de los servicios de seguridad por parte de 
la Unidad de Información Financiera 
nacional, en función del caso concreto, 
cuando dicha información sea necesaria 
para la prevención y la lucha contra el 
blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos y la financiación del 
terrorismo.

Sin perjuicio de las garantías procesales del 
Derecho nacional, cada Estado miembro 
velará por que sus autoridades nacionales 
competentes designadas estén obligadas a 
responder, de manera oportuna, a las 
solicitudes de información de los servicios 
de seguridad por parte de la Unidad de 
Información Financiera nacional, en 
función del caso concreto, cuando dicha 
información sea necesaria para prevenir, 
detectar y combatir el blanqueo de 
capitales, los delitos subyacentes conexos y 
la financiación del terrorismo.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro velará por 
que su Unidad de Información Financiera 
esté facultada para intercambiar 
información financiera o análisis financiero 
con cualquier Unidad de Información 
Financiera de la Unión cuando la 
información financiera o el análisis 
financiero en cuestión sean necesarios para 
la prevención y la lucha contra el 
blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos y la financiación del 
terrorismo.

1. Cada Estado miembro velará por 
que su Unidad de Información Financiera 
esté facultada para intercambiar 
información financiera o análisis financiero 
gratuitamente con cualquier Unidad de 
Información Financiera de la Unión cuando 
la información financiera o el análisis 
financiero en cuestión sean necesarios para 
prevenir, detectar y combatir el blanqueo 
de capitales, los delitos subyacentes 
conexos y la financiación del terrorismo.

Enmienda 35



PE628.491v02-00 22/33 AD\1170295ES.docx

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Una Unidad de Información 
Financiera podrá negarse a intercambiar 
información solo en circunstancias 
excepcionales en que el intercambio sea 
claramente contrario a los principios 
fundamentales del Derecho nacional, 
rebase claramente el ámbito de aplicación 
de las disposiciones de la presente 
Directiva, pueda perjudicar a una 
investigación penal o sea claramente 
desproporcionado respecto a los intereses 
legítimos de una persona física o jurídica.
Tales excepciones deberán especificarse 
de tal forma que se evite la limitación 
indebida del intercambio de información 
a efectos de análisis. Toda denegación 
deberá estar debidamente justificada.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando una Unidad de Información 
Financiera, de conformidad con el 
apartado 1, reciba la solicitud de 
intercambiar información financiera o 
análisis financiero, lo haga lo antes posible 
y, en cualquier caso, a más tardar tres días 
después de la recepción de la solicitud. En 
casos excepcionales y debidamente 
justificados, este plazo podrá prorrogarse 
por un máximo de 10 días.

2. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando una Unidad de Información 
Financiera, de conformidad con el 
apartado 1, reciba la solicitud de 
intercambiar información financiera o 
análisis financiero, lo haga lo antes posible 
y, en cualquier caso, a más tardar tres días 
después de la recepción de la solicitud. En 
casos excepcionales y debidamente 
justificados, este plazo podrá prorrogarse 
por un máximo de diez días. Los mismos 
plazos se aplicarán al envío de la debida 
justificación en caso de denegación sobre 
la base del artículo 9, apartado 1 bis.

Enmienda 37
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por 
que toda solicitud formulada con arreglo al 
presente artículo y su respuesta se 
transmitan utilizando la red de 
comunicaciones electrónicas segura 
específica UIF.net o su sucesora. Dicha red 
deberá asegurar una comunicación segura y 
deberá ser capaz de dejar constancia escrita 
en condiciones que permitan verificar su 
autenticidad. En caso de fallo técnico de 
FIU.net, la información financiera o el 
análisis financiero solicitados se 
transmitirán por cualquier otro medio 
adecuado que garantice un nivel elevado de 
seguridad de los datos.

4. Los Estados miembros velarán por 
que toda solicitud formulada con arreglo al 
presente artículo y su respuesta se 
transmitan utilizando la red de 
comunicaciones electrónicas segura 
específica UIF.net o su sucesora. Dicha red 
deberá asegurar una comunicación segura y 
deberá ser capaz de dejar constancia escrita 
en condiciones que permitan verificar su 
autenticidad. En caso de fallo técnico de 
UIF.net, la información financiera o el 
análisis financiero solicitados se 
transmitirán por cualquier otro medio 
adecuado que garantice un nivel 
igualmente elevado de seguridad de los 
datos y que sea asimismo capaz de dejar 
constancia escrita en condiciones que 
permitan verificar su autenticidad.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis

Intercambio de información entre las 
autoridades competentes de los Estados 

miembros

1. Sin perjuicio de las garantías 
procesales del Derecho nacional, cada 
Estado miembro velará por que sus 
autoridades competentes designadas a que 
se refiere el artículo 3, apartado 1, estén 
facultadas para intercambiar la 
información obtenida gracias al acceso a 
los registros nacionales centralizados de 
cuentas bancarias creados por los Estados 
miembros de conformidad con el 
artículo 32 bis de la Directiva (UE) 
2015/849, previa solicitud y en función del 
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caso concreto, cuando estos datos sobre 
cuentas bancarias sean necesarios para 
prevenir y combatir el blanqueo de 
capitales, los delitos subyacentes conexos 
y la financiación del terrorismo.

2. Sin perjuicio de las garantías 
procesales del Derecho nacional, cada 
Estado miembro velará por que sus 
autoridades competentes designadas a que 
se refiere el artículo 3, apartado 2, estén 
facultadas para intercambiar la 
información financiera o el análisis 
financiero solicitado a la Unidad de 
Información Financiera de ese Estado 
miembro, previa solicitud por parte de 
una autoridad competente designada de 
otro Estado miembro y en función del 
caso concreto, cuando la información 
financiera o el análisis financiero en 
cuestión sea necesario para prevenir y 
combatir el blanqueo de capitales, los 
delitos subyacentes conexos y la 
financiación del terrorismo.

3. Los Estados miembros velarán por 
que toda solicitud formulada con arreglo 
al presente artículo y su respuesta se 
transmitan utilizando comunicaciones 
electrónicas seguras específicas que 
garanticen un nivel elevado de seguridad 
de los datos. Esta red deberá asegurar 
una comunicación segura y ser capaz de 
dejar constancia escrita en condiciones 
que permitan verificar su autenticidad.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro velará por 
que su Unidad Nacional de Europol dé 
respuesta a las solicitudes debidamente 
justificadas relativas a la información sobre 
cuentas bancarias cursadas por la Agencia 
para la Cooperación Policial, creada en 

1. Cada Estado miembro velará por 
que su Unidad Nacional de Europol dé 
respuesta a las solicitudes debidamente 
justificadas relativas a la información sobre 
cuentas bancarias cursadas por la Agencia 
para la Cooperación Policial, creada en 



AD\1170295ES.docx 25/33 PE628.491v02-00

ES

virtud del Reglamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (en lo 
sucesivo, «Europol»), en función del caso 
concreto y dentro de los límites de sus 
competencias y para el desempeño de sus 
funciones.

virtud del Reglamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (en lo 
sucesivo, «Europol»), en función del caso 
concreto y dentro de los límites de sus 
competencias de investigación y para el 
desempeño de sus funciones.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro velará por 
que su Unidad de Información Financiera 
dé respuesta a las solicitudes debidamente 
justificadas relacionadas con la 
información financiera y el análisis 
financiero cursadas por Europol a través de 
la Unidad Nacional de Europol, dentro de 
los límites de sus competencias y para el 
desempeño de sus funciones.

2. Cada Estado miembro velará por 
que su Unidad de Información Financiera 
dé respuesta a las solicitudes debidamente 
justificadas relacionadas con la 
información financiera y el análisis 
financiero cursadas por Europol a través de 
la Unidad Nacional de Europol, dentro de 
los límites de sus competencias de 
investigación y para el desempeño de sus 
funciones.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando existan razones objetivas 
para asumir que la comunicación de esta 
información repercutiría negativamente 
en investigaciones o análisis en curso, o, 
en circunstancias excepcionales, cuando 
la divulgación de la información sea 
claramente desproporcionada respecto a 
los intereses legítimos de una persona 
física o jurídica, o improcedente con 
respecto a los fines para los que se haya 
solicitado, la Unidad de Información 
Financiera no tendrá obligación alguna 
de atender la solicitud de información.
Toda denegación deberá estar 
debidamente justificada.
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Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Europol deberá informar a la 
Unidad de Información Financiera del 
uso dado a la información financiera o 
análisis financiero proporcionados de 
conformidad con el presente artículo y 
sobre el resultado de las investigaciones o 
las inspecciones realizadas sobre la base 
de tales información o análisis.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis

Unidad de Análisis, Apoyo y 
Coordinación de Europol

1. Europol establecerá una unidad 
específica para apoyar y coordinar la 
cooperación y el intercambio de 
información entre Unidades de 
Información Financiera.

2. La unidad a que se refiere el 
apartado 1 podrá asistir a las Unidades de 
Información Financiera en el análisis 
conjunto de asuntos transfronterizos, 
elaborar sus propios análisis y coordinar 
la labor de las Unidades de Información 
Financiera de los Estados miembros en 
relación con asuntos transfronterizos, 
siempre que así sea necesario para 
prevenir y combatir el blanqueo de 
capitales, los delitos subyacentes conexos 
y la financiación del terrorismo.
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Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El tratamiento de los datos 
personales relacionados con la información 
sobre cuentas bancarias, la información 
financiera y el análisis financiero a que 
hace referencia en el artículo 10, 
apartados 1 y 2, será llevado a cabo 
únicamente por las personas que, dentro de 
Europol, hayan sido específicamente 
designadas y autorizadas para realizar esas 
tareas.

1. El tratamiento de los datos 
personales relacionados con la información 
sobre cuentas bancarias, la información 
financiera y el análisis financiero a que 
hace referencia en el artículo 10, 
apartados 1 y 2, será llevado a cabo 
únicamente por las personas que, dentro de 
Europol, hayan sido específicamente 
designadas y autorizadas para realizar esas 
tareas. El tratamiento de los datos 
personales se llevará a cabo de acuerdo 
con las garantías de protección de datos 
establecidas en el Reglamento (UE) 
2016/794. Europol documentará 
debidamente estas operaciones de 
tratamiento.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El tratamiento de datos que revelen 
el origen racial o étnico, las opiniones 
políticas, las creencias religiosas o 
filosóficas, la pertenencia a un sindicato, 
la salud, o la vida u orientación sexual de 
una persona solo podrán autorizarse en la 
medida en que ello sea estrictamente
necesario y pertinente en un caso concreto

1. El tratamiento de datos personales 
que revelen la raza o el origen étnico, las 
opiniones políticas, las convicciones
religiosas o filosóficas, o la afiliación 
sindical, así como de datos genéticos, 
datos biométricos dirigidos a identificar de 
manera unívoca a una persona física, o 
datos relativos a la salud o a la vida sexual 
o las orientaciones sexuales de una 
persona física, solo se permitirá en la 
medida en que haya motivos objetivos 
para considerarlo necesario y pertinente 
en un caso concreto, de conformidad con 
el artículo 10 de la Directiva (UE) 
2016/680.
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Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las solicitudes realizadas con 
arreglo a la presente Directiva y sus 
medidas de ejecución.

c) el objeto de las solicitudes 
realizadas con arreglo a la presente 
Directiva y sus medidas de ejecución.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán medidas 
legislativas que restrinjan, en su totalidad o 
en parte, el derecho de acceso del 
interesado a sus datos personales tratados 
en virtud de la presente Directiva a fin de:

Los Estados miembros adoptarán medidas 
legislativas que restrinjan, en su totalidad o 
en parte, el derecho de acceso del 
interesado a sus datos personales tratados 
en virtud de la presente Directiva, de 
conformidad con el artículo 15, 
apartado 1, de la Directiva (UE) 
2016/680, a fin de:

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis

Unidad de Información Financiera 
Europea

La Comisión creará una Unidad de 
Información Financiera Europea (UIFE) 
para facilitar la coordinación, incluido el 
intercambio de información, entre las 
Unidades de Información Financiera de 
la Unión. La UIFE coordinará, asistirá y 
apoyará a las Unidades de Información 
Financiera de los Estados miembros en 
los asuntos transfronterizos. La UIFE 
prestará apoyo a estos Estados miembros, 
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en especial a la hora de mantener y 
desarrollar la infraestructura técnica 
necesaria para garantizar el intercambio 
de información, ayudándoles en el 
análisis conjunto de los asuntos 
transfronterizos y los análisis estratégicos, 
y coordinará la labor de las Unidades de 
Información Financiera de los Estados 
miembros en relación con asuntos 
transfronterizos. La Comisión dotará a la 
UIFE de los recursos financieros, 
humanos y técnicos adecuados para que 
lleve a cabo sus funciones.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
evaluar la eficacia de sus sistemas de lucha 
contra las infracciones penales graves
mediante la elaboración de estadísticas 
exhaustivas.

1. Los Estados miembros deberán 
evaluar la eficacia y eficiencia de sus 
sistemas con respecto al uso de la 
información financiera y de otro tipo para 
la prevención, la detección, la 
investigación o el enjuiciamiento de
infracciones penales mediante la 
elaboración de estadísticas exhaustivas.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el… [Oficina de 
Publicaciones: Insértese la fecha 
tres años después de la fecha de 
transposición de la presente Directiva], la 
Comisión elaborará un informe en el que 
se evalúe la necesidad de medidas 
específicas para garantizar la cooperación
diagonal, es decir, aquella entre las 
Unidades de Información Financiera de 
un Estado miembro y las autoridades 
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competentes de un Estado miembro 
distinto. Dicho informe se presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
acompañado de una propuesta legislativa, 
en caso de que se considere necesario.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A más tardar el… [Oficina de 
Publicaciones: Insértese la fecha 
tres años después de la fecha de 
transposición de la presente Directiva], la 
Comisión elaborará un informe en el que 
se evalúe la necesidad de medidas 
específicas para garantizar la unificación 
de la función y el estatuto de organización 
conferidos a las Unidades de Información 
Financiera en virtud de legislación 
nacional de los Estados miembros, al 
objeto de velar por una cooperación y un 
intercambio de información eficientes.
Dicho informe se presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
acompañado de una propuesta legislativa, 
en caso de que se considere necesario.
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