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PR_COD_1amCom 

 

 

Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de texto 

suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las sustituciones se 

indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y suprimiendo o 

tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

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

índices de precios de consumo armonizados y por el que se deroga el Reglamento (CE) 

nº 2494/95 

(COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2014)0724), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 338, apartado 1, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C8-0283/2014), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Banco Central Europeo de 1 de junio de 20151, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0313/2015), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

                                                 
1 DO C 209 de 25.6.2015, p. 3. 
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Enmienda  1 

 

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO* 

a la propuesta de la Comisión 

--------------------------------------------------------- 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre los índices de precios de consumo armonizados y por el que se deroga el Reglamento 

(CE) nº 2494/95 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 338, 

apartado 1, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Banco Central Europeo1, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) Los índices de precios de consumo armonizados (IPCA) están concebidos para medir 

la inflación de manera armonizada en el conjunto de los Estados miembros. La 

Comisión y el Banco Central Europeo utilizan los IPCA para evaluar la estabilidad de 

precios en los Estados miembros de conformidad con el artículo 140 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (el Tratado). 

(1 bis) Los IPCA se utilizan para evaluar la competitividad nacional en el marco del 

procedimiento de desequilibrio macroeconómico de la Comisión. 

                                                 
* Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el 

símbolo ▌. 
1 DO C 209 de 25.6.2015, p. 3. 



 

RR\1077028ES.doc 7/25 PE564.902v03-00 

 ES 

(1 ter) Las estadísticas de calidad, así como su comparabilidad, son un bien público 

fundamental para el conjunto de la ciudadanía de la Unión, los investigadores y los 

responsables de las políticas públicas de la Unión. 

(2) El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) utiliza los IPCA como índices para 

medir la consecución del objetivo de estabilidad de precios del SEBC de conformidad 

con el artículo 127, apartado 1, del Tratado, que es de particular importancia para 

definir y aplicar la política monetaria de la Unión, de conformidad con el artículo 127, 

apartado 2, del Tratado. De conformidad con el artículo 127, apartado 4, y el artículo 

282, apartado 5, del Tratado, la Comisión debe consultar al Banco Central Europeo 

(BCE) sobre las propuestas de actos de la Unión que entren en su ámbito de 

competencia. 

(2 bis) Si bien el Tratado no contiene una definición de la estabilidad de precios, en 1998 el 

Consejo de Gobierno del BCE estableció como definición de la estabilidad de 

precios un incremento interanual de los IPCA para la zona del euro por debajo del 

2 %. En 2003 el Consejo de Gobierno del BCE acordó que, en aras de la estabilidad 

de los precios, su objetivo sería mantener las tasas de inflación en un nivel inferior, 

aunque próximo, al 2% a medio plazo. 

(3) El Reglamento (CE) nº 2494/951 del Consejo estableció un marco común para 

desarrollar los índices de precios de consumo armonizados. Este marco jurídico debe 

adaptarse a las necesidades actuales y al progreso técnico, en particular, mejorando la 

pertinencia y comparabilidad de los IPCA y haciendo el seguimiento de un conjunto 

más amplio de indicadores complementarios necesarios para medir, analizar y 

prever la inflación y que han de presentarse de forma armonizada. 

(4) El presente Reglamento tiene en cuenta el programa de la Comisión «Legislar mejor» 

y, en particular, la Comunicación de la Comisión sobre normativa inteligente en la 

Unión2. En el ámbito estadístico, la Comisión ha establecido como prioridad la 

simplificación y mejora del entorno reglamentario de las estadísticas3. 

(5) Los IPCA y los índices de precios de consumo armonizados a impuestos constantes 

(IPCA-IC) deben desglosarse según los niveles de la Clasificación Europea del 

Consumo Individual por Finalidades (CECIF). Esta clasificación debe garantizar que 

todas las estadísticas europeas relativas al consumo privado sean coherentes y 

comparables. La CECIF debe ser coherente con la CCIF de las Naciones Unidas, que 

es la clasificación normalizada internacional del consumo individual por finalidades, 

por lo que debe adaptarse a las modificaciones de esta. 

                                                 
1 Reglamento (CE) nº 2494/95 del Consejo, de 23 de octubre de 1995, relativo a los índices armonizados 

de precios al consumo (DO L 257 de 27.10.1995, p. 1). 
2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones: Normativa inteligente en la Unión Europea, COM(2010) 543 final. 
3 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el método de elaboración de 

las estadísticas de la UE: una visión para la próxima década, COM(2009) 404 final.  
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(6) Los IPCA ▌se basan, según su definición actual, en los precios observados, que 

también incluyen los impuestos sobre los productos. Por tanto, la inflación se ve 

afectada por las variaciones de los tipos impositivos sobre los productos. Con miras al 

análisis de la inflación y a la evaluación de la convergencia en los Estados miembros, 

también es necesario recoger información sobre el impacto en la inflación de las 

subidas y bajadas de impuestos. Para ello, los IPCA deben calcularse también a partir 

de los precios a impuestos constantes. 

(7) Elaborar índices de precios de las viviendas, y en particular de las viviendas ocupadas 

por sus propietarios (índices VOP) constituye un paso importante para mejorar la 

pertinencia y comparabilidad de los IPCA tanto en el seno de la Unión como a escala 

internacional. Los índices de precios de la vivienda son una base necesaria para 

compilar los índices VOP. Además, los índices de precios de la vivienda son 

indicadores importantes en sí mismos. Excluir de los IPCA a las viviendas ocupadas 

por sus propietarios podría implicar la inadecuación de los índices a efectos de 

comparación entre los distintos Estados miembros, sesgando el seguimiento de los 

aspectos más destacados de la evolución de la UE, como puede ser la competitividad 

o, desde un punto de vista más amplio, los desequilibrios macroeconómicos. Sobre 

la base de los resultados del informe sobre la adecuación de los índices de precios de 

las viviendas ocupadas por sus propietarios para su inclusión en el IPCA, según lo 

previsto en el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 93/2013 de la 

Comisión1, debe preverse una hoja de ruta específica para integración de los índices 

de precios de la vivienda en el marco de las IPCA. 

(7 bis) La información provisional temprana sobre el IPCA mensual en forma de 

indicadores adelantados es vital para la política monetaria de la zona del euro. Por 

consiguiente, los Estados miembros pertenecientes a la zona del euro deberán 

transmitir indicadores adelantados siempre que sea necesario. 

(7 ter) Los IPCE, tal como están definidos actualmente, no son índices del coste de la vida. 

Ahora bien, alentadores estudios experimentales sobre índices armonizados del 

coste de la vida deberían permitir que los IPCA se complementen con un importante 

instrumento de análisis para hacer el seguimiento de las tendencias subyacentes 

relacionadas con la inflación, dado que existe un estrecho vínculo entre las 

tendencias inflacionarias a medio y largo plazo y las tendencias del coste de la vida. 

(8) El periodo de referencia de los índices de precios debe actualizarse periódicamente. 

Deben establecerse normas relativas a los periodos de referencia del índice comunes 

para los índices armonizados y sus subíndices integrados en diferentes momentos a fin 

de garantizar que los índices resultantes sean comparables y pertinentes. 

                                                 
1  Reglamento (UE) nº 93/2013 de la Comisión, de 1 de febrero de 2013, por el que se establecen las 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 2494/95, relativo a los índices armonizados de 

precios al consumo, por lo que se refiere a la elaboración de los índices de precios de las viviendas 

ocupadas por sus propietarios (DO L 33 de 2.2.2013, p. 14). 
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(9) Para reforzar la armonización gradual de los índices de precios de consumo, deben 

ponerse en marcha estudios experimentales que evalúen la viabilidad de utilizar 

información de base adicional o de aplicar nuevos enfoques metodológicos. La 

Comisión ha de tomar las medidas oportunas y encontrar incentivos adecuados, 

incluida la ayuda financiera, para promover los estudios experimentales. 

(10) Las orientaciones sobre las diferentes fases de elaboración de los índices armonizados 

de alta calidad deben presentarse en forma de manual metodológico a fin de ayudar a 

los Estados miembros a elaborar índices de precios de consumo comparables. El 

manual metodológico debe establecerlo la Comisión (Eurostat) en estrecha 

cooperación con los Estados miembros en el seno del Sistema Estadístico Europeo, y 

debe actualizarse periódicamente. En el inventario anual de los IPCA al que se refiere 

el artículo 9, apartado 2, letra b), del presente Reglamento, los Estados miembros 

deben informar a la Comisión (Eurostat) sobre las divergencias, en su caso, entre los 

métodos estadísticos utilizados y los recomendados en el manual metodológico. 

(11) La Comisión (Eurostat) debe verificar las fuentes y los métodos empleados por los 

Estados miembros para calcular los índices armonizados y debe supervisar la 

aplicación del marco jurídico por los Estados miembros. A tal efecto, la Comisión 

(Eurostat) debe mantener un diálogo periódico con las autoridades estadísticas de los 

Estados miembros. 

(12) La información de referencia es esencial para evaluar si los índices armonizados 

detallados facilitados por los Estados miembros son suficientemente comparables. 

Además, la transparencia de los métodos de compilación y las prácticas que se utilizan 

en los Estados miembros ayudan a todas las partes interesadas a comprender los 

índices armonizados y seguir mejorando su calidad. Así pues, debe elaborarse un 

conjunto de normas relativas a la presentación de informes sobre metadatos 

armonizados. 

(13) A fin de garantizar la calidad de los índices armonizados, la Comisión (Eurostat), los 

bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo deben intercambiar datos y 

metadatos confidenciales de conformidad con el Reglamento (CE) nº 223/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1. 

(14) Puesto que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación de normas 

estadísticas comunes para elaborar índices armonizados, no puede alcanzarse de 

manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor 

a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, conforme al principio de 

subsidiariedad previsto en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Con arreglo 

al principio de proporcionalidad enunciado en el mismo artículo, el presente 

Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo. 

                                                 
1 Reglamento (CE) nº 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo 

a la estadística europea (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164). 



 

PE564.902v03-00 10/25 RR\1077028ES.doc 

ES 

(15) La facultad de adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado debe delegarse en 

la Comisión en lo relativo a los índices armonizados a fin de garantizar la 

comparabilidad a escala internacional de la clasificación del consumo individual por 

finalidades utilizada para el desglose de los IPCA y los IPCA-IC y la adaptación a los 

cambios de la CCIF de las Naciones Unidas, modificar la lista de los subíndices de la 

CECIF que no necesitan ser elaborados, introducir mejoras en la calidad de los 

datos y la composición de la información básica y en la metodología con miras a 

una mayor pertinencia y comparabilidad de los índices a partir de la evaluación de 

los estudios experimentales y aumentar el ámbito de los IPCA con el fin de incluir 

los índices del precio de la vivienda. Es particularmente importante que la Comisión 

lleve a cabo las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, también con 

expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar una 

transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos pertinentes al 

Parlamento Europeo y al Consejo. 

(16) A fin de garantizar la plena comparabilidad de los índices de precios de consumo se 

requieren condiciones uniformes para el desglose de los IPCA y los IPCA-IC según 

los niveles de la CECIF, para la metodología aplicada al elaborar los índices 

armonizados, para la información facilitada por las unidades estadísticas para 

proporcionar las ponderaciones y sus metadatos, para establecer un calendario anual 

para transmitir los índices y subíndices armonizados, para las normas de intercambio 

de datos y metadatos, para las condiciones uniformes para las revisiones ▌y para los 

requisitos de aseguramiento de la calidad técnica del contenido de los informes 

anuales de calidad, el plazo para presentar el informe a la Comisión (Eurostat) y la 

estructura del inventario. A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del 

presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. 

Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) 

nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo1. 

(16 bis) Por el momento, parte o la totalidad de los Estados miembros no necesitan 

elaborar algunos subíndices de la CECIF, bien porque no cubren el gasto en 

consumo monetario final de los hogares, bien  porque la armonización 

metodológica aún no es suficiente. Ahora bien, es posible que en el futuro mejore la 

armonización metodológica en virtu del Derecho de la Unión o como resultado de 

una convergencia de hecho de los enfoques metodológicos. En ese caso, la Comisión 

debe tener la facultad de modificar el presente Reglamento para hacer obligatoria la 

elaboración de los subíndices correspondientes de la CECIF. 

(17) Al adoptar medidas de ejecución y actos delegados de conformidad con lo dispuesto 

en el presente Reglamento, la Comisión deberá garantizar que los actos delegados no 

aumenten de modo significativo las cargas que pesan sobre los Estados miembros o 

                                                 
1 Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 

que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los 

Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 

13). 
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los encuestados más allá de lo necesario a efectos del presente Reglamento, ni 

modifiquen más allá de lo dispuesto en este el marco conceptual subyacente 

aplicable. A la hora de adoptar y aplicar esos actos delegados se deberá tener 

plenamente en cuenta un análisis coste-eficacia. 

(18) Se ha solicitado orientación profesional al Comité del Sistema Estadístico Europeo 

con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) nº 223/2009. 

(19) Debe derogarse el Reglamento (CE) nº 2494/95. 
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1  

Objeto 

El presente Reglamento establece un marco común para el desarrollo, la producción y la 

difusión sistemática de los índices de precios de consumo armonizados (IPCA, IPCA-IC e 

índice de precios VOP) y del índice de precios de la vivienda (IPV) a nivel de la Unión, 

nacional y subnacional.  

Artículo 2 

Definiciones 

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

a) «desarrollo de estadísticas», la creación y mejora de métodos, normas y 

procedimientos estadísticos utilizados para elaborar y difundir estadísticas, con el 

objetivo de diseñar nuevas medidas e indicadores estadísticos; 

b) «producción de estadísticas», todas las etapas que participan en la elaboración de 

estadísticas, incluida la recogida, el almacenamiento, el tratamiento y el análisis de 

datos estadísticos; 

c) «difusión de estadísticas», la actividad de poner las estadísticas, su análisis y la 

información no confidencial a disposición de los usuarios; 

d) «productos», los bienes y servicios, tal como se definen en el anexo A, punto 3.01, 

del Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo1 (en lo 

sucesivo, «SEC 2010»); 

e) «precios de consumo», los precios de adquisición pagados por los hogares para 

adquirir productos individuales por medio de operaciones monetarias; 

e bis) «precio de la vivienda», el precio de transacción de una vivienda adquirida por un 

hogar; 

f) «precio de adquisición», el precio realmente pagado por el comprador por los 

productos, más los impuestos menos las subvenciones sobre los productos, previa 

deducción de descuentos por adquisición al por mayor o a precio reducido sobre los 

precios y los gastos normales, excluidos los intereses o costes añadidos de los 

servicios en las concesiones de créditos y los gastos extraordinarios en los que se 

haya incurrido como consecuencia de no pagar en el plazo indicado en el momento 

de la compra; 

                                                 
1 Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo 

al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO L 174 de 26.6.2013, p. 1). 
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g) «índice de precios de consumo armonizado (IPCA)», el índice comparable de 

precios de consumo producido por cada Estado miembro; 

h) «índice de precios de consumo armonizado a impuestos constantes (IPCA-IC)», el 

índice comparable producido por cada Estado miembro que mide la variación de 

los precios de consumo sin tener en cuenta el impacto de las subidas y bajadas de 

impuestos sobre los productos en un periodo dado; 

i) «precios administrados», los precios que fija directamente la administración o sobre 

los que esta influye en gran medida; 

j) «índice de precios de las viviendas ocupadas por sus propietarios» (índice de 

preciosVOP), el índice producido por cada Estado miembro que mide las 

variaciones de los precios de transacción de las viviendas nuevas para el sector de los 

hogares y otros productos que los propietarios adquieren en calidad de propietarios-

ocupantes; 

k) «índice de precios de la vivienda» (IPV), el índice comparable producido por cada 

Estado miembro que mide las variaciones de los precios de transacción de las 

viviendas adquiridas por los hogares, comparables y producidos por cada Estado 

miembro; 

l) «subíndices del IPCA o del IPCA-IC», los índices de precios de cualquiera de los 

niveles de la Clasificación Europea del Consumo Individual por Finalidades (en lo 

sucesivo, «CECIF»), tal como se establece en el anexo; 

m) «índices armonizados», los IPCA, los IPCA-IC, los índices de precios VOP y los 

IPV, comparables y producidos por cada Estado miembro; 

m bis) «indicador adelantado del IPCA», estimación temprana del IPCA facilitada por los 

Estados miembros de la zona del euro que puede basarse en información 

provisional y, cuando sea necesario, una modelización adecuada; 

▐ 

o) «índice de tipo Laspeyres», un índice de precios que mide la variación media 

de los precios entre el período de referencia de los precios y un período de 

comparación empleando los porcentajes de gasto de un período anterior al período 

de referencia de los precios, y en el que los porcentajes de gasto se ajustan para 

reflejar los precios del período de referencia de los precios y que se define como 

sigue:  

b
t

t w
p

p
P ,0

0

,0  
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 en el que la sigma mayúscula (∑) es la suma; el precio de un producto viene 

representado por p; el período de referencia de los precios es 0 y el período de 

comparación es t; y las ponderaciones w son los porcentajes de gasto de un período 

b anterior al período de referencia de los precios y se ajustan para reflejar los 

precios del período de referencia de los precios 0; 

p) «periodo de referencia del índice», el periodo para el cual el índice se fija en 100 

puntos; 

p bis) «periodo de referencia de los precios», periodo al que se refiere el precio de un 

periodo de comparación y que en el caso de los índices mensuales será el mes de 

diciembre del año anterior y en el caso de los índices trimestrales será el 

último trimestre del año anterior; 

q) «información de base» con referencia a los IPCA y e IPCA-IC, los datos relativos a: 

– todos los precios de compra de los productos que deben tenerse en cuenta para 

calcular los subíndices ▌ con arreglo al presente Reglamento, 

– todas las características que determinan el precio del producto, y cualesquiera 

otras pertinentes para la finalidad de consumo en cuestión, 

– la información sobre los impuestos e impuestos especiales recaudados, 

– la información relativa a si un precio es administrado parcial o totalmente, 

– todas las ponderaciones que reflejan el nivel y la estructura del consumo de los 

productos de que se trate; 

r) «información de base» con referencia a los índices de precios VOP y los IPV, los 

datos relativos a: 

–  todos los precios de transacción de las viviendas adquiridas por los hogares 

que deben tenerse en cuenta para calcular los IVP con arreglo al presente 

Reglamento, 

–  todas las características que determinan los precios de la vivienda u otras 

características pertinentes; 

s) «hogar», según se define en el anexo A, apartado 2.119, letras a) y b), del SEC 2010, 

con independencia de su nacionalidad o situación de residencia; 

t) «territorio económico de un Estado miembro», según se define en el anexo A, 

apartado 2.05, del SEC 2010, excepto que se incluyen los enclaves extraterritoriales 

situados dentro de las fronteras del país y se excluyen los enclaves territoriales 

situados en el resto del mundo; 

u) «gasto en consumo monetario final de los hogares», parte del gasto en consumo final 

efectuado:  
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– por los hogares,  

– en operaciones monetarias, 

– en el territorio económico del Estado miembro, 

– para adquirir productos que se utilizan para satisfacer directamente las 

necesidades o carencias individuales, según se definen en el anexo A, 

apartado 3.101, del SEC 2010, 

– en uno de los periodos de tiempo comparados o en ambos; 

v) «cambio significativo del método de producción», cambio que afecta a la tasa de 

variación interanual de un determinado índice armonizado o una parte del mismo en 

cualquier periodo, superior a: 

– 0,1 puntos porcentuales en relación con todas las partidas del IPCA, del IPCA-

IC, del índice de precios VOP o del IPV, 

–  0,3, 0,4, 0,5 o 0,6 puntos porcentuales para cualquier división, grupo, clase o 

subclase de la CECIF (5 dígitos), respectivamente en el caso de los IPCA y los 

IPCA-IC. 

Artículo 3 

Compilación de los índices armonizados 

1. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión (Eurostat) todos los índices 

armonizados, tal como se definen en el artículo 2, letra m), en la forma debida. 

2. Los índices armonizados se elaborarán utilizando una fórmula de tipo Laspeyres. 

3. Los IPCA y los IPCA-IC se basarán en las variaciones de precios y las 

ponderaciones de productos incluidos en el gasto en consumo monetario final de los 

hogares. 

4. Ni los IPCA ni los IPCA-IC ▌cubrirán las operaciones entre los hogares, excepto en 

el caso de alquileres pagados por arrendatarios a propietarios privados, donde estos 

actúan como productores de mercado de servicios comprados por los hogares 

(arrendatarios). 

4 bis. Los índices VOP se recopilarán, cuando sea posible y siempre que los datos estén 

disponibles, respecto de los diez años anteriores a la entrada en vigor del presente 

Reglamento. 

5. Los subíndices IPCA e IPCA-IC se recopilarán para los niveles de la CECIF. Las 

condiciones uniformes para el desglose de los IPCA y los IPCA-IC por niveles de la 

CECIF se adoptarán por medio de actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se 
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adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el 

artículo 11, apartado 2. 

5 bis. En función de los resultados del informe sobre la adecuación de los índices de 

precios de las viviendas ocupadas por sus propietarios para su inclusión en el 

IPCA, contemplado en el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 93/2013, 

la Comisión podrá adoptar, en el plazo de un año desde la publicación de dicho 

informe, un acto delegado de conformidad con el artículo 10 del presente 

Reglamento, con el fin de integrar el índice VOP en el IPCA con los ajustes 

oportunos a la metodología de este último y dentro de los límites combinados del 

alcance de ambos que se establecen en el presente Reglamento. 

5 ter. La Comisión podrá ampliar en tres años el plazo indicado en el apartado 5 bis si 

considera que se precisa de más tiempo para adoptar el acto delegado a que se 

refiere dicho apartado, o propondrá, en su caso, una revisión del presente 

Reglamento. 

5 quater. El desglose de los indicadores adelantados del IPCA facilitados por los 

Estados miembros de la zona del euro se determinará mediante actos de ejecución. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 11, apartado 2. 

5 quinquies. El desglose del índice de precios VOP y del IPV se determinará mediante 

actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere el artículo 11, apartado 2. 

Artículo 4 

Compilación de los índices armonizados 

1. Para que los ▌índices armonizados puedan considerarse comparables, cualquier 

diferencia entre países a todos los niveles de detalle solo debe reflejar diferencias en 

las variaciones de los precios o los patrones de gasto. 

2. Los subíndices de los índices armonizados que se desvíen de los conceptos o 

métodos del presente Reglamento solo podrán considerarse comparables si dan como 

resultado un índice que difiera sistemáticamente: 

a) un 0,1 puntos porcentuales o menos de media durante un año con respecto al 

año anterior de un índice obtenido siguiendo el enfoque metodológico del 

presente Reglamento, en el caso de los IPCA y los IPCA-IC; 

b) un punto porcentual o menos de media durante un año con respecto al año 

anterior de un índice obtenido siguiendo el enfoque metodológico del presente 

Reglamento, en el caso del índice de preciosVOP o del IPV. 

En caso de que este cálculo no sea posible, deberán detallarse las consecuencias de 

utilizar una metodología que se desvíe de los conceptos o métodos del presente 

Reglamento. 
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3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 10 

en lo referente a la modificación del anexo, para asegurar la comparabilidad ▌a nivel 

internacional del desglose de los IPCA por niveles de la CECIF. 

4. A fin de garantizar las condiciones uniformes de aplicación y de alcanzar los 

objetivos del presente Reglamento, ▌deberá definirse por medio de actos de 

ejecución normas más detalladas para elaborar índices armonizados comparables. 

Dichos actos de ejecución se referirán a: 

 i)el muestreo y la representatividad; 

 ii)la recogida y el tratamiento de precios; 

 iii)las sustituciones y el ajuste de calidad; 

 iv)la compilación de índices; 

 v)las revisiones; 

 vi)los índices especiales; 

 vii)el tratamiento de productos en ámbitos específicos. 

 La Comisión velará por que estos actos de ejecución no aumenten de modo 

significativo la carga adicional que pesa sobre los Estados miembros o los 

encuestados.  

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 11, apartado 2. 

4 bis.  Cuando así lo exija la evolución científicamente justificada de los métodos 

estadísticos con arreglo al informe sobre los estudios experimentales a que se refiere 

el artículo 8, apartado 4 bis, con el fin de elaborar índices armonizados, se otorgan 

a la Comisión los poderes para modificar el párrafo primero del artículo 4, apartado 

4, mediante actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 10, 

incluyendo elementos en la lista que figura en dicha disposición para los que se 

necesiten nuevas especificaciones del método estadístico, siempre que tales 

elementos no coincidan con los ya existentes ni alteren el alcance o la naturaleza de 

los índices armonizados tal como se establecen en el presente Reglamento. 

Artículo 5 

Requisitos sobre los datos 

1. Los Estados miembros recogerán información de base representativa de su país para 

la elaboración de los índices armonizados y sus subíndices. 
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2. La información se obtendrá a partir de unidades estadísticas, según la definición del 

Reglamento (CEE) nº 696/93 del Consejo1. 

3. Las unidades estadísticas que faciliten información sobre los productos incluidos en 

el gasto en consumo monetario final de los hogares deberán cooperar en la recogida 

o el suministro de la información de base requerida. Las unidades estadísticas 

deberán proporcionar información precisa y completa, incluso en formato electrónico 

si así se solicita. Previa petición de los organismos nacionales responsables de la 

elaboración de las estadísticas oficiales, las unidades estadísticas facilitarán 

información en formato electrónico, como datos escaneados, y con el nivel de detalle 

necesario para elaborar los índices armonizados y evaluar la conformidad con los 

requisitos de comparabilidad y la calidad de dichos índices. Las condiciones 

uniformes para el suministro de esta información se establecerán mediante actos de 

ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere el artículo 11, apartado 2. 

4. Los índices armonizados y sus subíndices se basarán en el periodo de referencia 

común del índice: 2015. El cambio de base surtirá efecto junto con el índice 

correspondiente a enero de 2016. 

5. Los índices armonizados y sus subíndices se reajustarán sobre la base de un nuevo 

periodo de referencia común del índice en caso de un cambio metodológico 

importante de los índices armonizados adoptados de conformidad con el presente 

Reglamento, o cada diez años desde el último reajuste a partir de 2015. El reajuste 

conforme al nuevo periodo de referencia del índice surtirá efecto: 

a) en el caso de los índices mensuales, con el índice correspondiente al mes de 

enero del segundo año después del período de referencia del índice; 

b) en el caso de los índices trimestrales, con el índice correspondiente al primer 

trimestre del segundo año después del período de referencia del índice; 

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 10 para que adopte normas detalladas sobre el reajuste de los índices 

armonizados cuando se produzcan cambios metodológicos científicamente 

reconocidos que requieran un reajuste de modo necesario y sustancial. 

6. ▌Los Estados miembros no estarán obligados a elaborar ni a proporcionar los 

subíndices de los IPCA o IPCA-IC cuya ponderación represente menos del uno por 

mil del gasto total cubierto por los IPCA. 

6 bis. Los Estados miembros no estarán obligados a elaborar ni a proporcionar 

subíndices de los índices VOP y de los IPV cuya ponderación represente menos del 

                                                 
1 Reglamento (CEE) nº 696/93 del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativo a las unidades estadísticas 

de observación y de análisis del sistema de producción en la Comunidad (DO L 76 de 30.3.1993, p. 1). 
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uno por ciento del gasto total relativo a las viviendas ocupadas por sus propietarios 

(0.1) y a las adquisiciones de viviendas (H.1), respectivamente. 

7. ▌Los subíndices de la CECIF que no necesitan ser elaborados por los Estados 

miembros, bien porque no cubren el gasto en consumo monetario final de los 

hogares o porque la armonización metodológica aún no es suficiente , son los 

siguientes: 

 02.3 estupefacientes; 

 09.4.3  juegos de azar; 

 12.2 prostitución; 

 12.5.1 seguros de vida; 

 12.6.1 SIFMI. 

En caso de que el grado de armonización metodológica mejore en grado suficiente, 

la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el 

artículo 10 a fin de modificar el párrafo primero del presente apartado eliminando 

de la lista uno o varios subíndices. 

Artículo 6 

Frecuencia 

1. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión (Eurostat) los IPCA y los IPCA-IC 

con sus respectivos subíndices a intervalos mensuales, incluidos los subíndices 

producidos a intervalos más largos. 

2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión (Eurostat) el índice de precios VOP 

y los IPV a intervalos trimestrales. Podrán facilitarse a intervalos mensuales sobre 

una base voluntaria. 

3. Los Estados miembros no están obligados a elaborar los subíndices a intervalos 

mensuales o trimestrales si una recogida de datos menos frecuente cumple las 

condiciones de comparabilidad contempladas en el artículo 4. Los Estados miembros 

informarán a la Comisión (Eurostat) de los niveles de la CECIF y VOP que vayan a 

recoger a intervalos menos frecuentes que, respectivamente, los mensuales o 

trimestrales. 

4. Cada año, los Estados miembros deberán revisar y actualizar las ponderaciones de 

los subíndices de los índices armonizados. Las condiciones uniformes para el 

suministro de las ponderaciones y los metadatos sobre las ponderaciones se 

establecerán mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 11, 

apartado 2. 
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4 bis. A fin de garantizar la exactitud de los datos estadísticos proporcionados por los 

Estados miembros, la Comisión hará uso de todas las prerrogativas y competencias 

pertinentes previstas en el artículo 12 del Reglamento (CE) n° 223/2009. 

Artículo 7 

Plazos, normas de intercambio y revisiones 

1. Los Estados miembros proporcionarán índices armonizados y todos los subíndices a 

la Comisión (Eurostat) a más tardar veinte días civiles después del final del mes de 

referencia para las series mensuales, y ochenta y cinco días civiles después del final 

del trimestre de referencia para las series trimestrales. 

1 bis. Los Estados miembros proporcionarán las ponderaciones actualizadas de los 

índices mensuales a más tardar el 13 de febrero de cada año. Las ponderaciones 

actualizadas de los índices trimestrales se transmitirán a más tardar el 15 de junio 

de cada año. 

1 ter. Cada Estado miembro de la zona del euro proporcionará un indicador adelantado 

del IPCA a más tardar el penúltimo día civil del mes al que se refiera el IPCA. 

2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión (Eurostat) los datos y metadatos 

exigidos por el presente Reglamento con arreglo a las normas de intercambio de 

datos y metadatos. 

3. Los índices armonizados y sus subíndices que ya hayan sido publicados podrán ser 

objeto de revisión. 

4. El establecimiento de un calendario anual de presentación de los índices armonizados 

y los subíndices al que hace referencia el apartado 1, las normas de intercambio de 

datos y metadatos a las que hace referencia el apartado 2 y las condiciones uniformes 

para la revisión a las que se refiere el apartado 3 se detallarán por medio de actos de 

ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere el artículo 11, apartado 2. 

Artículo 8 

Estudios experimentales 

1. Siempre que los métodos contemplados en el artículo 4, apartado 4, requieran una 

mejora de la información de base para compilar los índices armonizados, o de la 

comparabilidad internacional y pertinente de los índices, la Comisión (Eurostat) 

podrá poner en marcha los estudios experimentales que deberán llevar a cabo, con 

carácter voluntario, los Estados miembros. 

1 bis. El presupuesto general de la Unión se utilizará, cuando proceda, para contribuir a 

la financiación de estudios experimentales. 
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2. Los estudios experimentales evaluarán la viabilidad y los costes de obtener una 

mejor calidad de los datos y de la composición de la información de base o de 

adoptar nuevos enfoques metodológicos. 

3. La Comisión (Eurostat) evaluará los resultados de los estudios experimentales, en 

estrecha cooperación con los Estados miembros y los principales usuarios de los 

índices armonizados, teniendo en cuenta las ventajas de disponer de mejor 

información de base o de nuevos enfoques metodológicos en relación con los costes 

adicionales de recogida y compilación. 

4. Sobre la base de la evaluación de los estudios experimentales, la Comisión estará 

facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 10 a fin de 

complementar el presente Reglamento mediante requisitos que perfeccionen los 

existentes en materia de calidad de los datos y composición de la información de 

base que se requieran para la compilación de los índices armonizados, o mediante 

métodos mejorados, sin que en ningún caso se alteren las premisas básicas de los 

métodos previstos en el presente Reglamento. 

4 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 2020 y, posteriormente, cada cinco años, la 

Comisión (Eurostat) presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo 

en el que se evalúen, en su caso, los resultados principales de los estudios 

experimentales. 

Artículo 9 

Garantía de calidad 

1. Los Estados miembros garantizarán la calidad de los índices armonizados que 

faciliten. A los efectos del presente Reglamento serán aplicables los criterios de 

calidad establecidos en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 223/2009. 

2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión (Eurostat): 

a) un informe estándar de calidad anual que trate los criterios de calidad a los que 

se refiere el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 223/2009; 

b) un inventario anual con detalles sobre las fuentes de datos, las definiciones y 

los métodos utilizados, incluidos los detalles de cualquier divergencia entre los 

métodos estadísticos utilizados y los recomendados en el manual 

metodológico, y 

c) información adicional con el detalle necesario para evaluar el cumplimiento de 

los requisitos de comparabilidad y la calidad de los índices armonizados a 

petición de la Comisión (Eurostat). 

3. En caso de que un Estado miembro tenga la intención de introducir un cambio 

significativo en los métodos de elaboración de los índices armonizados o en una 
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parte ellos, el Estado miembro informará a la Comisión (Eurostat) a más tardar tres 

meses antes de que cualquier modificación de este tipo entre en vigor. Los Estados 

miembros facilitarán a la Comisión (Eurostat) una cuantificación del impacto del 

cambio. 

4. Los requisitos de garantía de la calidad técnica en relación con el contenido del 

informe estándar de calidad anual, el plazo para presentar el informe a la Comisión 

(Eurostat) y la estructura del inventario se establecerán por medio de actos de 

ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere el artículo 11, apartado 2. 

Artículo 10 

Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones 

establecidas en el presente artículo. 

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 4, apartados 3 

y 4 bis, el artículo 5, apartados 5 y 7, y el artículo 8, apartado 4, se otorgan por un 

periodo de tiempo indefinido. 

2 bis. Al adoptar actos los delegados mencionados en el artículo 4, apartados 3 y 4 bis, el 

artículo 5, apartados 5 y 7, y el artículo 8, apartado 4, la Comisión velará por que 

estos actos delegados no aumenten de modo significativo la carga que pesa sobre 

los Estados miembros o los encuestados ni modifiquen el marco conceptual 

subyacente aplicable. A la hora de adoptar y aplicar esos actos delegados se deberá 

tener plenamente en cuenta un análisis coste-eficacia. 

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 4, apartados 3 y 4 bis, el artículo 

5, apartados 5 y 7, y el artículo 8, apartado 4, podrá ser revocada en cualquier 

momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación 

pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La 

decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la 

validez de los actos delegados que ya estén en vigor. 

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartados 3 y 4 bis, el 

artículo 5, apartados 5 y 7, y el artículo 8, apartado 4, entrarán en vigor únicamente 

si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que 

no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento 

Europeo o del Consejo. 
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Artículo 11 

Comité 

1. La Comisión estará asistida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo, 

establecido por el Reglamento (CE) nº 223/2009. Dicho comité será un comité a 

tenor del Reglamento (UE) nº 182/2011. 

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el 

artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011. 

Artículo 12 

Derogación 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán seguir 

presentando los índices armonizados de conformidad con el Reglamento (CE) 

nº 2494/95 hasta la transmisión de los datos correspondientes a 2015. 

2. Queda derogado el Reglamento (CE) nº 2494/95 con efecto a partir del 1 de enero de 

2016. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente 

Reglamento. 

Artículo 13 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea. 

Se aplicará por primera vez a los datos de enero de 2016. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 

cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

El Presidente     El Presidente  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La propuesta de Reglamento de la Comisión establece un marco jurídico uniforme para el 

desarrollo, la producción y la difusión de datos relativos a los índices de precios de consumo 

armonizados (IPCA) y de los precios de la vivienda (IPV) a nivel de la Unión, nacional y 

subnacional. Los IPCA funcionan como medida de la inflación, ya que aportan, junto con 

otras fuentes, información valiosa para deflactar valores económicos como los sueldos, los 

alquileres y los tipos de interés y constituyen, de este modo, la base para la toma de 

decisiones en materia de política económica y monetaria. Resulta, por tanto, de vital 

importancia que estas estadísticas sean objetivas, imparciales y comparables en todos los 

Estados miembros y todos los sectores de producción. 

El Reglamento sobre los IPCA vigente en la actualidad data de 1995; los últimos avances 

estadísticos relativos a los precios de consumo hacen necesaria una revisión del marco actual 

a fin de garantizar una máxima compatibilidad para los principales usuarios de los IPCA. El 

Reglamento tiene en cuenta asimismo las novedades introducidas por el Tratado de Lisboa en 

el procedimiento de toma de decisiones de la UE, que otorgan a la Comisión (en este caso, a 

Eurostat) el derecho de adoptar medidas de ejecución (actos de ejecución) o medidas 

legislativas para modificar elementos no esenciales de un reglamento (actos delegados). Por 

ese motivo, la propuesta de la Comisión prevé que numerosas medidas se establezcan 

mediante actos delegados, como la definición de la metodología adecuada para elaborar 

índices armonizados entre países o para actualizar las ponderaciones de los subíndices de los 

IPCA. 

El ponente valora favorablemente, en términos generales, la propuesta de la Comisión, en 

particular en lo que respecta a incluir, en el análisis de la inflación, información relativa al  

impacto de los cambios fiscales en la inflación. Los IPCA-IC son un instrumento importante 

para analizar las causas de la inflación y prever el impacto que tendrán en ella los cambios 

fiscales futuros; de ahí que el proyecto de informe proponga el desglose tanto de los IPCA 

como de los IPCA-IC según los niveles de la Clasificación Europea del Consumo Individual 

por Finalidades (CECIF).  Sin embargo, en relación con los poderes de la Comisión para 

modificar ciertos elementos mediante actos delegados, el ponente ha excluido dos cuestiones, 

que ahora se abordan directamente en el Reglamento. La primera consiste en determinar los 

subíndices de los IPCA-IC que representan una proporción insignificante de la cesta total.  La 

segunda, en seleccionar los subíndices cuya elaboración puede suspenderse, bien porque 

algunos no cubren el consumo monetario final de los hogares, bien porque aún no se ha 

alcanzado un grado de armonización metodológica suficiente. 

Además, dado que es esencial contar con información provisional temprana sobre la inflación, 

sobre todo para la gestión de la política monetaria, el proyecto de informe pide que los 

Estados miembros pertenecientes a la zona del euro faciliten mensualmente indicadores 

adelantados del IPCA y que el desglose de los indicadores adelantados del IPCA, del índice 

de precios de las viviendas ocupadas por sus propietarios (VOP) y del IPV se determine 

mediante actos de ejecución. 

Por último, dada la importancia de los estudios experimentales, se ha establecido que, 

cuando proceda, la Comisión contribuya a su financiación. Además, cada cinco años, la 

Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se 

evalúen los resultados principales de dichos estudios. 
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