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4.12.2013 A7-0376/27 

Enmienda  27 

Olle Schmidt 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Todos los intercambios de 

información a que se refiere la presente 

Directiva están sometidos a las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 

95/46/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 24 de octubre de 1995, 

relativa a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (2), y del 

Reglamento (CE) no 45/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2000, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos 

personales por las instituciones y los 

organismos comunitarios y a la libre 

circulación de estos datos (3). No 

obstante, conviene tener en cuenta las 

limitaciones de determinados derechos y 

obligaciones establecidas en la Directiva 

95/46/CE, con el fin de salvaguardar los 

intereses a que se refiere el artículo 13, 

apartado 1, letra e), de dicha Directiva. 

Uno de los principios fundamentales de la 

protección de los datos es que los datos 

personales deben ser tratados con fines 

determinados, explícitos y legítimos y no 

pueden ser tratados ulteriormente de 

manera incompatible con estos fines. 

Además, los datos empleados para 

alcanzar los objetivos declarados deben 
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ser necesarios, adecuados, pertinentes y 

no excesivos en relación con estos 

objetivos. También debe respetarse el 

principio de transparencia de los datos 

proclamado en el artículo 6, apartado 1, 

letra a) de la Directiva 95/46/CE. 

Or. en 

Justificación 

The proposal increases the number of situations involving the trans-border exchange of 

personal data of EU citizens. This calls for special attention, since such an increase could 

lead to bigger risks for the rights and legitimate interests of natural persons involved. It also 

requires greater efforts to ensure compliance with the requirements stemming from EU 

legislation on data protection. In a cross border context, the responsibilities of the different 

actors must be clearly addressed, also to facilitate supervision by the competent authorities, 

as well as judicial control, in different contexts. 
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4.12.2013 A7-0376/28 

Enmienda  28 

Olle Schmidt 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – letra b bis (nueva) 

Directiva 2011/16/UE 

Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La autoridad competente de un Estado 

miembro podrá indicar a la autoridad 

competente de otro Estado miembro que no 

desea recibir información sobre una o 

varias de las categorías de renta y de 

patrimonio a que se refiere el apartado 1. 

También informará de ello a la Comisión.  

 

3. La autoridad competente de un Estado 

miembro podrá indicar a la autoridad 

competente de otro Estado miembro que no 

desea recibir información sobre una o 

varias de las categorías de renta y de 

patrimonio a que se refiere el apartado 1, o 

que no desea recibir información acerca 

de la renta y el patrimonio que no sea 

mayor que un determinado umbral. 

También informará de ello a la Comisión.  

Or. en 

Justificación 

The extension of the scope and the removal of the thresholds for the AEOI further increases 

the risks for the rights and legitimate interests of natural persons involved. The processing of 

data must at all times take place in conformity with the EU rules on data protection. Article 8 

(3) of Directive 2011/16/EU shall therefor not be replaced by a new text in paragraph 3. The 

reference to a threshold below which a Member State may not wish to receive information 

from other Member States shall not be removed. 
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4.12.2013 A7-0376/29 

Enmienda  29 

Olle Schmidt 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 - apartado 1 bis (nuevo) 

Directiva 2011/16/UE 

Artículo 25 

 

Texto en vigor Enmienda 

 1 bis. El artículo 25 se sustituye por el 

texto siguiente: 

Artículo 25 «Artículo 25 

Protección de los datos  Protección de los datos 

Todo intercambio de información 

efectuado con arreglo a la presente 

Directiva está sujeto a las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 95/46/CE. No 

obstante, los Estados miembros limitarán el 

alcance de las obligaciones y derechos 

previstos en el artículo 10, el artículo 11, 

apartado 1, y los artículos 12 y 21 de la 

Directiva 95/46/CE, en la medida necesaria 

para salvaguardar los intereses a que se 

refiere el artículo 13, apartado 1, letra e), 

de dicha Directiva. Sin embargo, harán que 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para el 

cumplimiento del artículo 8 de la presente 

Directiva surtan efectos a partir del 1 de 

enero de 2015. 

Todo intercambio de información 

efectuado con arreglo a la presente 

Directiva está sujeto a las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 95/46/CE. No 

obstante, los Estados miembros limitarán el 

alcance de las obligaciones y derechos 

previstos en el artículo 10, el artículo 11, 

apartado 1, y los artículos 12 y 21 de la 

Directiva 95/46/CE, en la medida necesaria 

para salvaguardar los intereses a que se 

refiere el artículo 13, apartado 1, letra d), 

de dicha Directiva. Sin embargo, harán que 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para el 

cumplimiento del artículo 8 de la presente 

Directiva surtan efectos a partir del 1 de 

enero de 2015.» 

Or. en 

Justificación 

 The proposal increases the number of situations involving the trans-border exchange of 
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personal data of EU citizens. This calls for special attention, since such an increase could 

lead to bigger risks for the rights and legitimate interests of natural persons involved. It also 

requires greater efforts to ensure compliance with the requirements stemming from EU 

legislation on data protection. In a cross border context, the responsibilities of the different 

actors must be clearly addressed, also to facilitate supervision by the competent authorities, 

as well as judicial control, in different contexts. 
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4.12.2013 A7-0376/30 

Enmienda  30 

Olle Schmidt 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo) 

Directiva 2011/16/UE 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Deberán especificarse los tipos de 

datos personales que podrán 

intercambiarse de conformidad con la 

presente Directiva y el contexto en que 

podrán intercambiarse datos personales.  

Además de ello, deberán respetarse, de 

conformidad con la presente Directiva, los 

principios de necesidad y 

proporcionalidad. 

Or. en 

Justificación 

Neither the current Directive nor the new proposal for changes of the Directive contain 

provisions which spell out how the transparency principle should be complied with in 

practice, for instance on whether and how the exchange of information is communicated to 

the public at large or how data subjects will be informed about the data processing. 
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4.12.2013 A7-0376/31 

Enmienda  31 

Olle Schmidt 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. A más tardar el ... * [12 meses 

después de la fecha de entrada en vigor de 

la presente Directiva], la Comisión 

examinará el funcionamiento de la 

presente Directiva y, si procede, 

presentará al Consejo una propuesta 

legislativa encaminada a crear 

transparencia en los intercambios de 

información. 

Or. en 

 

 


