
 

 

 

 

 

 

 

INFORME 37/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

DE SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE EL SUMINISTRO Y LA 

CALIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE 

DESEQUILIBRIO MACROECONÓMICO [COM (2013) 342 FINAL] [2013/0181 

(COD)]  

 

 

ANTECEDENTES 

 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 

de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 

cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 

Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 

artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 

informe. 

 

B. La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 

suministro y la calidad de las estadísticas del procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico ha sido aprobada por la Comisión Europea y remitida a los 

Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho semanas para verificar 

el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo que concluye el 5 de septiembre de 

2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 26 de 

junio de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 

legislativa europea indicada, designando como ponente al Senador D. Alejandro 

Muñoz-Alonso Ledo, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de 

la Ley 8/1994. 

 

D. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 5 de 

septiembre de 2013, aprobó el presente 

 

 

 

INFORME 

 

 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las 

competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 
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proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del 

principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 

que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 

pretendida, a escala de la Unión”. 

 

2.- La base jurídica de la propuesta legislativa analizada se halla en el artículo 338 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea según el cual “el Parlamento Europeo 

y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptará medidas 

para la elaboración de estadísticas cuando sean necesarias para la realización de las 

actividades de la Unión”. 

 

3.- El apartado 2 del mismo artículo 338 del TFUE establece que “la elaboración de 

estadísticas se ajustará a la imparcialidad, fiabilidad, objetividad, independencia 

científica, rentabilidad y secreto estadístico, y no ocasionará cargas excesivas a los 

operadores económicos”. 

 

4.- La presente propuesta de Reglamento se inscribe en la política de mejora de la 

gobernanza económica de la Unión y muy especialmente en la necesidad de detectar, 

prevenir y corregir los desequilibrios macroeconómicos, de acuerdo con la estrategia de 

la Unión para el crecimiento y el empleo, el semestre europeo de coordinación de 

políticas económicas y presupuestarias y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para la 

corrección del déficit público excesivo.  

 

5.- Esta propuesta de Reglamento tiene en cuenta y completa –pero no modifica– el 

Reglamento (UE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo que establece 

normas detalladas para la detección rápida, la prevención y la corrección de los 

desequilibrios macroeconómicos que surjan en la zona del euro y en la UE. 

 

6.- La propuesta de Reglamento establece normas sobre el suministro y control de 

calidad de los datos estadísticos que se recojan o transmitan a efectos de los 

procedimientos de detección de desequilibrios macroeconómicos, así como para 

prevenir o corregir estos desequilibrios cuando sean excesivos. 

 

7.- Para esas finalidades se regulan, en la presente propuesta de Reglamento, los 

procesos de transmisión de datos, los informes de calidad y la evaluación de la calidad, 

los inventarios de fuentes y métodos utilizados para recoger los datos pertinentes, las 

posibles visitas a los Estados miembros en el contexto de la evaluación de la calidad, las 

eventuales sanciones por manipulación de estadísticas y el proceso de suministro de 

datos por la Comisión. 
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8.- La propuesta de Reglamento no vulnera el principio de subsidiariedad ya que los 

fines que se pretenden no podrían lograrse suficientemente por los Estados miembros y 

solo pueden alcanzarse de una manera satisfactoria a escala de la Unión Europea, por un 

acto jurídico europeo, que aplique uniforme y armonizadamente los mismos 

procedimientos de control de calidad de los datos estadísticos en todo el ámbito de la 

Unión y garantice la comparabilidad de los datos aportados por todos los Estados 

miembros. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 

la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 

suministro y la calidad de las estadísticas del procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico no vulnera el principio de subsidiariedad establecido en el 

Tratado de la Unión Europea. 


