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Enmienda 24
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Comisión debe contribuir a la 
supervisión de las economías de los 
Estados miembros y de la UEM y, en 
especial, informar con regularidad al 
Consejo sobre los avances realizados por 
los Estados miembros en el cumplimiento 
de sus obligaciones en el marco de la 
UEM.

(2) La Comisión debe contribuir a la 
supervisión de las economías de los 
Estados miembros, de sus regiones y de la 
UEM y debe, en especial, informar con 
regularidad al Consejo sobre los avances 
realizados por los Estados miembros y las 
regiones de los Estados miembros con 
competencias presupuestarias y 
legislativas en el cumplimiento de sus 
obligaciones en el marco de la UEM.

Or. en

Enmienda 25
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comisión tiene que utilizar 
agregados de cuentas nacionales a efectos 
administrativos de la Unión y, en 
particular, para los cálculos 
presupuestarios.

(4) La Comisión tiene que utilizar 
agregados de cuentas nacionales y 
regionales a efectos administrativos de la 
Unión y, en particular, para los cálculos 
presupuestarios.

Or. en

Enmienda 26
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Con el fin de establecer cuentas 
económicas medioambientales como 
cuentas satélite del SEC 95, el 
Reglamento (UE) nº 691/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de julio de 2011, ha establecido un marco 
común para la recogida, la compilación, 
la transmisión y la evaluación de las 
cuentas económicas europeas del medio 
ambiente1.
________________
1 DO L 192, de 22.7.2011, p. 1.

Or. ro

Enmienda 27
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Habría que prestar atención en el caso 
de las cuentas ambientales y sociales a la 
Comunicación de la Comisión al Consejo y 
al Parlamento Europeo de 20 de agosto de 
2009 denominada «Más allá del PIB: 
evaluación del progreso en un mundo 
cambiante». Por lo tanto, podría resultar 
necesario realizar más estudios 
metodológicos y exámenes de los datos.

(9) En el caso de las cuentas ambientales y 
sociales habría que tener plenamente en 
cuenta la Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo de 20 de 
agosto de 2009 denominada «Más allá del 
PIB: evaluación del progreso en un mundo 
cambiante». Por lo tanto, podría resultar 
necesario realizar más estudios 
metodológicos y exámenes de los datos, 
aunque hay pruebas suficientes de la 
necesidad de adoptar rápidamente 
medidas para resolver las deficiencias que 
existen en el concepto de PIB y se dispone 
de los instrumentos para ello. La 
Comisión debería presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo, antes 
de julio de 2013, una versión actualizada 
de la comunicación «Más allá del PIB», 
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junto con un plan de acción centrado en 
propuestas legislativas concretas que se 
presentarán antes de julio de 2014.

Or. en

Enmienda 28
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Habría que prestar atención en el caso 
de las cuentas ambientales y sociales a la 
Comunicación de la Comisión al Consejo y 
al Parlamento Europeo de 20 de agosto de 
2009 denominada «Más allá del PIB: 
evaluación del progreso en un mundo 
cambiante». Por lo tanto, podría resultar 
necesario realizar más estudios 
metodológicos y exámenes de los datos.

(9) Habría que prestar atención asimismo 
en el caso de las cuentas ambientales y 
sociales a la Comunicación de la Comisión 
al Consejo y al Parlamento Europeo de 20 
de agosto de 2009 denominada «Más allá 
del PIB: evaluación del progreso en un 
mundo cambiante». Por lo tanto, podría 
resultar necesario realizar más estudios 
metodológicos y exámenes de los datos.

Or. ro

Enmienda 29
Edward Scicluna

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Habría que prestar atención en el caso 
de las cuentas ambientales y sociales a la 
Comunicación de la Comisión al Consejo y 
al Parlamento Europeo de 20 de agosto de 
2009 denominada «Más allá del PIB: 
evaluación del progreso en un mundo 
cambiante». Por lo tanto, podría resultar
necesario realizar más estudios 
metodológicos y exámenes de los datos.

(9) Habría que prestar atención en el caso 
de las cuentas ambientales y sociales a la 
Comunicación de la Comisión al Consejo y 
al Parlamento Europeo de 20 de agosto de 
2009 denominada «Más allá del PIB: 
evaluación del progreso en un mundo 
cambiante». Resulta necesario realizar más 
estudios metodológicos y exámenes de los 
datos, en particular para tener más en 
cuenta los cambios en la productividad en 
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el sector público, integrando las cuentas 
ambientales con contabilidad económica y 
ampliando esta última mediante la 
adición de cuentas sobre aspectos 
sociales. 

Or. en

Enmienda 30
Edward Scicluna

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Debe examinarse el uso de nuevos 
métodos de recogida que estén 
automatizados y que actúen en tiempo 
real.

Or. en

Enmienda 31
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 
el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS), todas las estadísticas de los 
Estados miembros que se transmitan a la 
Comisión desglosadas por unidades 
territoriales deben utilizar la nomenclatura 
NUTS. En consecuencia, con objeto de 
elaborar estadísticas regionales 
comparables, las unidades territoriales 
deben definirse de acuerdo con la 

(12) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 
el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS), todas las estadísticas de los 
Estados miembros que se transmitan a la 
Comisión desglosadas por unidades 
territoriales deben utilizar la clasificación 
NUTS. En consecuencia, con objeto de 
elaborar estadísticas regionales 
comparables, las unidades territoriales 
deben definirse de acuerdo con la 
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mencionada nomenclatura. mencionada nomenclatura. La 
nomenclatura NUTS deberá actualizarse 
antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. 

Or. en

Enmienda 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Se reconoce la importancia de las 
cuentas regionales en los Estados 
miembros que tiene gobiernos autónomos 
o regionales, así como la necesidad de 
aumentar la transparencia a nivel 
regional. Se debe seguir investigando la 
viabilidad de que EUROSTAT recoja 
datos a nivel NUTS 2 mediante la 
realización de un análisis pormenorizado 
de la rentabilidad. 

Or. en

Enmienda 33
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Con el fin de garantizar y 
aumentar la transparencia de las cuentas 
públicas, se debe aumentar la eficacia de 
la supervisión de la UE, en especial para 
posibilitar la creación de nuevos 
instrumentos para hacer frente a la crisis 
de la deuda. 
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Or. it

Enmienda 34
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Se ha establecido un grupo de trabajo 
para examinar más profundamente el 
asunto del tratamiento de los servicios de 
intermediación financiera medidos 
indirectamente (SIFMI) en la contabilidad 
nacional. Tomando en consideración los 
resultados del grupo de trabajo, puede ser 
preciso modificar la metodología para el 
cálculo y la asignación de SIFMI, mediante 
un acto delegado antes de que finalice 
2012, con el fin de obtener unos resultados 
más fiables.

(13) Se ha establecido un grupo de trabajo 
para examinar más profundamente el 
asunto del tratamiento de los servicios de 
intermediación financiera medidos 
indirectamente (SIFMI) en la contabilidad 
nacional y regional. Tomando en 
consideración los resultados del grupo de 
trabajo, puede ser preciso modificar la 
metodología para el cálculo y la asignación 
de SIFMI, mediante un acto delegado antes 
de que finalice 2012, con el fin de obtener 
unos resultados más fiables.

Or. en

Enmienda 35
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Se ha establecido un grupo de trabajo 
para examinar más profundamente el 
asunto del tratamiento de los servicios de 
intermediación financiera medidos 
indirectamente (SIFMI) en la contabilidad 
nacional. Tomando en consideración los 
resultados del grupo de trabajo, puede ser
preciso modificar la metodología para el 
cálculo y la asignación de SIFMI, mediante 
un acto delegado antes de que finalice 

(13) Se ha establecido un grupo de trabajo 
para examinar más profundamente el 
asunto del tratamiento de los servicios de 
intermediación financiera medidos 
indirectamente (SIFMI) en la contabilidad 
nacional. Tomando en consideración los 
resultados del grupo de trabajo, es preciso 
modificar la metodología para el cálculo y 
la asignación de SIFMI, incorporando un 
método adaptado al riesgo que refleje 
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2012, con el fin de obtener unos resultados 
más fiables.

adecuadamente el coste que cabe esperar 
en el futuro del riesgo constatado, 
mediante un acto delegado antes de que 
finalice 2012, con el fin de obtener unos 
resultados más fiables.

Or. en

Justificación

En la actualidad se considera que las entidades financieras producen valor por tener activos 
de riesgo que producirán importantes beneficios Este ingreso se considera valor añadido 
incluso si solo representa el futuro coste previsto del riesgo previsto. De ello se deduce la 
necesidad de un ajuste del riesgo basado en el futuro coste del riesgo CONSTATADO para 
poner de manifiesto la contribución directa REAL al PIB.

Enmienda 36
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La norma actual con arreglo a la 
cual las empresas del sector público se 
consideran «propiedad privada» cuando 
obtienen más del 50 % de sus costes de las 
ventas puede dar lugar a la presentación 
de unas estadísticas inexactas y poco 
representativas por parte de los gobiernos. 
Este límite debería modificarse y ser del 
100 % para evitar una información 
estadística inestable, importantes 
sobresaltos en la comunicación de la 
deuda pública o el déficit público y la 
manipulación de datos. 

Or. en

Enmienda 37
Thomas Händel
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Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los gastos de investigación y 
desarrollo tienen naturaleza de inversión y 
deberían registrarse, por lo tanto, como 
formación de capital fijo. No obstante, es 
necesario especificar el formato de los 
datos que deben registrarse como 
formación de capital fijo mediante un acto 
delegado, cuando se alcance un nivel 
suficiente de confianza en la fiabilidad de 
los datos a través de un ejercicio de 
examen basado en la elaboración de tablas 
suplementarias.

(14) Los gastos de investigación y 
desarrollo tienen naturaleza de inversión 
siempre que se utilicen para procurar o 
desarrollar bienes económicos, y deberían 
registrarse, por lo tanto, como formación 
de capital fijo. No obstante, es necesario 
especificar el formato de los datos que 
deben registrarse como formación de 
capital fijo mediante un acto delegado, 
cuando se alcance un nivel suficiente de 
confianza en la fiabilidad de los datos a 
través de un ejercicio de examen basado en 
la elaboración de tablas suplementarias.

Or. de

Enmienda 38
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El gasto militar de los Estados 
miembros no representa por su naturaleza 
una inversión en sentido clásico y, por 
consiguiente, no debe registrarse como 
formación de capital fijo, sino que debe 
seguir registrándose como gasto operativo 
normal.

Or. de

Justificación

El registro del gasto militar en su totalidad como formación de capital fijo no solo plantea 
serias dudas desde el punto de vista ético, sino que además constituiría un incentivo 
estadístico para invertir enormes cantidades de dinero público en armas con el fin de 
aumentar el PIB. Al nivel del gasto actual en armamento, este cambio significaría un 
aumento del PIB de entre el 0.1 % (Hungría) y el 1 % (Bulgaria), con una media del 0,4 % en 
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la UE. Este enfoque estaría en contradicción con el desarrollo pacífico de la UE. 

Enmienda 39
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Resulta necesario realizar estudios y 
trabajar, en especial en asuntos 
relacionados con «Más allá del PIB» y 
«Europa 2020», con el fin de desarrollar un 
enfoque más completo para la medición del 
bienestar y el progreso, y apoyar así la 
promoción de una economía inteligente, 
sostenible e inclusiva. Estos estudios y 
trabajos ayudarán a seguir mejorando la 
disponibilidad, transmisión y calidad de los 
datos, con el objetivo de mejorar las 
metodologías, a fin de prepararse para la 
evolución futura.

(15) Resulta necesario realizar estudios y 
actuar con rapidez, en especial en asuntos 
relacionados con «Más allá del PIB» y 
«Europa 2020», con el fin de desarrollar un 
enfoque más completo para la medición del 
bienestar y el progreso, y apoyar así la 
promoción de una economía inteligente, 
sostenible e inclusiva, teniendo 
plenamente en cuenta las externalidades 
medioambientales y las desigualdades 
sociales y trabajando en pro de su 
resolución. Tales estudios y trabajos 
ayudarán a seguir mejorando la 
disponibilidad, transmisión y calidad de los 
datos, con el objetivo de mejorar las 
metodologías, a fin de prepararse para la 
evolución futura. Los datos sobre las 
cuentas nacionales y regionales deben 
considerarse un elemento para el logro de 
esos objetivos.

Or. en

Enmienda 40
Edward Scicluna

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Resulta necesario realizar estudios y 
trabajar, en especial en asuntos 

(15) Resulta necesario realizar estudios y 
trabajar, en especial en asuntos 
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relacionados con «Más allá del PIB» y 
«Europa 2020», con el fin de desarrollar un 
enfoque más completo para la medición del 
bienestar y el progreso, y apoyar así la 
promoción de una economía inteligente,
sostenible e inclusiva. Estos estudios y 
trabajos ayudarán a seguir mejorando la 
disponibilidad, transmisión y calidad de los 
datos, con el objetivo de mejorar las 
metodologías, a fin de prepararse para la 
evolución futura.

relacionados con «Más allá del PIB» y 
«Europa 2020», con el fin de desarrollar un 
enfoque más completo para la medición del 
bienestar y el progreso, y apoyar así la 
promoción de una economía inteligente, 
sostenible e inclusiva, teniendo en cuenta 
los aspectos medioambientales y sociales. 
Estos estudios y trabajos ayudarán a seguir 
mejorando la disponibilidad, transmisión y 
calidad de los datos, con el objetivo de 
mejorar las metodologías, a fin de 
prepararse para la evolución futura. Los 
datos sobre las cuentas nacionales y 
regionales deben considerarse un 
elemento para el logro de esos objetivos.

Or. en

Enmienda 41
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El marco para el análisis y la 
política que figura en el anexo A incluirá 
las interdependencias entre regiones en el 
análisis de las interdependencias entre las 
economías de los Estados miembros. 

Or. en

Enmienda 42
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) El anexo A incluirá: la 
territorialización regional del gasto 
público central; datos sobre los 
desequilibrios fiscales regionales 
(utilizando el método del flujo monetario) 
para las regiones de nivel NUTS 1 y 2 con 
competencias presupuestarias y 
legislativas, así como datos regionales 
sobre la relación existente entre las 
reservas de capital público y privado.

Or. en

Enmienda 43
Edward Scicluna

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Dado que la aplicación del presente 
Reglamento podría requerir adaptaciones 
importantes en los sistemas estadísticos 
nacionales, la Comisión podrá conceder 
excepciones a los Estados miembros.

(17) Dado que la aplicación del presente 
Reglamento podría requerir adaptaciones 
importantes en los sistemas estadísticos 
nacionales, la Comisión debe facilitar los 
recursos y la experiencia necesarios para 
ayudar a los Estados miembros que 
disponen de unos recursos insuficientes o 
que tienen que hacer frente a importantes 
obstáculos metodológicos. La Comisión 
podrá conceder excepciones a los Estados 
miembros. No obstante, tales excepciones 
deben tener carácter temporal y ser objeto 
de una revisión periódica.

Or. en

Enmienda 44
Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Dado que la aplicación del presente 
Reglamento podría requerir adaptaciones 
importantes en los sistemas estadísticos 
nacionales, la Comisión podrá conceder 
excepciones a los Estados miembros.

(17) Dado que la aplicación del presente 
Reglamento podría requerir adaptaciones 
importantes en los sistemas estadísticos 
nacionales, la Comisión podrá conceder 
excepciones a los Estados miembros; estas 
excepciones solo se aplicarán a aquellos 
Estados miembros cuyo presupuesto no 
puede cubrir dichas adaptaciones.

Or. en

Enmienda 45
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una metodología (anexo A) relativa a las 
reglas, definiciones, nomenclaturas y 
normas de contabilidad comunes, que se 
utilizarán para la elaboración de cuentas y 
tablas sobre bases comparables para las 
necesidades de la Unión, y de resultados 
con arreglo a las modalidades previstas en 
el artículo 3;

a) una metodología (anexo A) relativa a las 
reglas, definiciones, nomenclaturas y 
normas de contabilidad comunes, que se 
utilizarán para la elaboración de cuentas y 
tablas sobre bases comparables para las 
necesidades de la Unión, y de resultados 
con arreglo a las modalidades previstas en 
el artículo 3; la Comisión modificará el 
anexo A para introducir los requisitos y 
factores adicionales necesarios para el 
análisis económico.

Or. en

Enmienda 46
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos delegados de acuerdo con los 
artículos 7, 8 y 9, modificaciones de la 
metodología del SEC 2010 destinadas a 
especificar y mejorar su contenido, a 
condición de que no cambien sus 
conceptos subyacentes, no requieran 
recursos adicionales para su aplicación y 
no ocasionen un aumento de recursos 
propios.

2. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos delegados de acuerdo con los 
artículos 7, 8 y 9, modificaciones de la 
metodología del SEC 2010 destinadas a 
especificar y mejorar su contenido, a 
condición de que no cambien sus 
conceptos subyacentes, no requieran 
recursos adicionales para su aplicación y 
no ocasionen un aumento de recursos 
propios. La Comisión colaborará 
estrechamente con el Banco Central 
Europeo en la elaboración de los 
proyectos de actos delegados.

Or. lt

Enmienda 47
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de duda sobre la correcta 
aplicación de las normas de contabilidad 
del SEC 2010, el Estado miembro 
interesado pedirá una aclaración a la 
Comisión (Eurostat). La Comisión 
(Eurostat) examinará con diligencia el 
asunto y comunicará su decisión sobre la 
aclaración solicitada al Estado miembro del 
que se trate.

3. En caso de incertidumbre sobre la 
correcta aplicación de las normas de 
contabilidad del SEC 2010, el Estado 
miembro interesado pedirá una aclaración a 
la Comisión (Eurostat). La Comisión 
(Eurostat) examinará con diligencia la 
solicitud y comunicará inmediatamente su 
decisión sobre la aclaración solicitada al 
Estado miembro del que se trate.

Or. ro

Enmienda 48
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros realizarán el 
cálculo y la asignación de servicios de 
intermediación financiera medidos 
indirectamente (SIFMI) en la contabilidad 
nacional de conformidad con la 
metodología descrita en el anexo A. La 
Comisión podrá establecer, antes de que 
finalice 2012, mediante actos delegados, la 
metodología para el cálculo y la asignación 
de SIFMI, con arreglo a las condiciones 
impuestas en los artículos 7, 8 y 9.

4. Los Estados miembros realizarán el 
cálculo y la asignación de servicios de 
intermediación financiera medidos 
indirectamente (SIFMI) en la contabilidad 
nacional de conformidad con la 
metodología descrita en el anexo A. La 
Comisión establecerá, antes de que finalice 
2012, mediante actos delegados, la 
metodología para el cálculo y la asignación 
de SIFMI, con arreglo a las condiciones 
impuestas en los artículos 7, 8 y 9, 
incorporando un método adaptado al 
riesgo que refleje adecuadamente el coste 
que cabe esperar en el futuro del riesgo 
constatado.

Or. en

Justificación

En la actualidad se considera que las entidades financieras producen valor por tener activos 
de riesgo que producirán importantes beneficios Este ingreso se considera valor añadido 
incluso si solo representa el futuro coste previsto del riesgo previsto. De ello se deduce la 
necesidad de un ajuste del riesgo basado en el futuro coste del riesgo CONSTATADO para 
poner de manifiesto la contribución directa REAL al PIB.

Enmienda 49
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros realizarán el 
cálculo y la asignación de servicios de 
intermediación financiera medidos 
indirectamente (SIFMI) en la contabilidad 
nacional de conformidad con la 
metodología descrita en el anexo A. La 
Comisión podrá establecer, antes de que 

4. Los Estados miembros realizarán el 
cálculo y la asignación de servicios de 
intermediación financiera medidos 
indirectamente (SIFMI) en la contabilidad 
nacional y regional de conformidad con la 
metodología descrita en el anexo A. La 
Comisión podrá establecer, antes de que 
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finalice 2012, mediante actos delegados, la 
metodología para el cálculo y la asignación 
de SIFMI, con arreglo a las condiciones 
impuestas en los artículos 7, 8 y 9.

finalice 2012, mediante actos delegados, la 
metodología para el cálculo y la asignación 
de SIFMI, con arreglo a las condiciones 
impuestas en los artículos 7, 8 y 9.

Or. en

Enmienda 50
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros registrarán los 
gastos de investigación y desarrollo como 
formación de capital fijo. La Comisión 
podrá adoptar actos delegados, de 
conformidad con los artículos 7, 8 y 9, para 
garantizar la fiabilidad de los datos que 
deben registrarse como formación de 
capital fijo. En dichos actos delegados se 
especificará el formato de los datos.

5. Los Estados miembros registrarán los 
gastos de investigación y desarrollo, 
siempre que se utilicen para procurar o 
desarrollar bienes económicos, como 
formación de capital fijo. La Comisión 
podrá adoptar actos delegados, de 
conformidad con los artículos 7, 8 y 9, para 
garantizar la fiabilidad de los datos que 
deben registrarse como formación de 
capital fijo. En dichos actos delegados se 
especificará el formato de los datos.

Or. de

Enmienda 51
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El gasto militar de los Estados 
miembros se registrará como gasto 
operativo normal.

Or. de
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Justificación

Die vollständige Verbuchung von Rüstungsausgaben als Anlageinvestitionen ist nicht nur 
ethisch äußerst fragwürdig, sie würde auch einen statistischen Anreiz bieten, zur Erhöhung 
des BIP massiv öffentliche Gelder in die Rüstung zu investieren. Bei den derzeitigen 
Rüstungsausgaben würde diese Änderung eine Anhebung des BIP zwischen 0.1 % (Ungarn) 
und 1 % (Bulgarien), im EU-Schnitt 0.4 % bedeuten. Dieser Ansatz widerspräche einer 
friedlichen Entwicklung der EU. Daher sind Ausgaben für Rüstungsgüter der Mitgliedstaaten 
von ihrer Beschaffenheit her keine Investitionen im klassischen Sinn und sollten daher nicht 
als Anlageinvestitionen, sondern weiter wie bisher als normaler Betriebsaufwand gebucht 
werden.

Enmienda 52
Edward Scicluna

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, y con vistas a contribuir 
a garantizar el cumplimiento del presente
Reglamento, la Comisión debería facilitar 
los recursos y la experiencia necesarios 
para ayudar a los Estados miembros que 
disponen de unos recursos insuficientes o 
que tienen que hacer frente a importantes 
obstáculos metodológicos.

Or. en

Enmienda 53
Edward Scicluna

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión concederá una 
excepción con arreglo al apartado 1 solo 
en aquellos casos en los que los recursos 
sean claramente insuficientes o existan 
importantes obstáculos metodológicos. La 
excepción se concederá únicamente por 
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un período suficiente para permitir al 
Estado miembro resolver los problemas 
relacionados con los recursos o los 
métodos. La Comisión facilitará los 
recursos y la experiencia necesarios para 
ayudar a los Estados miembros. La 
Comisión no concederá una excepción si 
ello socava de forma desproporcionada la 
precisión de los datos agregados. La 
proporción del PIB del Estado miembro 
dentro de la Unión o dentro de la zona del 
euro no justificará que se conceda una 
excepción.

Or. en

Enmienda 54
Edward Scicluna

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No se utilizarán actos delegados con 
respecto a la información estadística 
elaborada en relación con la aplicación 
del procedimiento de déficit excesivo o 
procedimientos de desequilibrio 
macroeconómico.

Or. en

Enmienda 55
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo dicho plazo podrá prorrogarse dos 
meses.

A iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo dicho plazo podrá prorrogarse dos 
meses más.
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Or. ro

Enmienda 56
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Anexo A – capítulo 1 – punto 1.18 – letra b – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El papel de las administraciones 
públicas y su posición financiera;

(2) El papel de las administraciones 
públicas y su posición financiera, 
permitiendo el análisis de los ingresos, los 
gastos y la deuda a nivel nacional y 
regional hasta el nivel territorial NUTS 2.

Or. it

Enmienda 57
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo A – capítulo 1 – punto 1.18 – letra b – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La territorialización regional del 
gasto público central; 

Or. en

Enmienda 58
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo A – capítulo 1 – punto 1.18 – letra b – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Los datos regionales sobre la 
relación existente entre las 
participaciones públicas y privadas;
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Or. en

Enmienda 59
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo A – capítulo 1 – punto 1.18 – letra d – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) el análisis de las interdependencias de 
las economías de la UE;

(2) el análisis de las interdependencias de 
las economías de la UE, teniendo en 
cuenta a los Estados miembros y sus 
regiones, en especial cuando dichas 
regiones tengan competencias legislativas 
y presupuestarias;

Or. en

Enmienda 60
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo A – capítulo 1 – punto 1.18 – letra d – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) los datos sobre los desequilibrios 
presupuestarios regionales (utilizando el 
método del flujo monetario) para las 
regiones de nivel NUTS 1 y 2 con 
competencias presupuestarias y 
legislativas. 

Or. en

Enmienda 61
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
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Anexo A – capítulo 13 – punto 13.04 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las cuentas regionales constan del mismo 
conjunto de cuentas que las cuentas 
nacionales y permiten observar las 
estructuras, los avances y las diferencias 
económicas regionales. Debido a 
determinados problemas conceptuales y de 
medición, las cuentas regionales son más 
limitadas que las nacionales en lo que 
respecta a su alcance y grado de detalle.

Las cuentas regionales constan del mismo 
conjunto de cuentas que las cuentas 
nacionales y permiten observar las 
estructuras, los avances y las diferencias 
económicas regionales. Debido a 
determinados problemas conceptuales y de 
medición, las cuentas regionales son más 
limitadas que las nacionales en lo que 
respecta a su alcance y grado de detalle. No 
obstante, a la vista de la gran importancia 
del gasto público efectuado a nivel 
regional, es necesario que los 
correspondientes datos se faciliten de 
manera completa hasta el nivel NUTS 2, 
con objeto de garantizar una mayor 
transparencia en la utilización del dinero 
público.

Or. it

Enmienda 62
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Anexo A – capítulo 13 – punto 13.08

Texto de la Comisión Enmienda

Las cuentas regionales se compilan a partir 
de datos regionales recogidos directamente, 
así como de datos nacionales desglosados 
regionalmente a partir de ciertas hipótesis. 
Cuanto más completos sean los datos 
recopilados directamente, menos se 
utilizarán las hipótesis. La ausencia de 
datos regionales suficientemente 
completos, actuales y fiables obliga a 
utilizar hipótesis para elaborar las cuentas 
regionales. Por ello, algunas diferencias 
entre las regiones no aparecen 
necesariamente en las cuentas regionales.

Las cuentas regionales se compilan a partir 
de datos regionales recogidos directamente, 
así como de datos nacionales desglosados 
regionalmente a partir de ciertas hipótesis
solo en caso de que se apliquen 
excepciones especiales. Cuanto más 
completos sean los datos recopilados 
directamente, menos se utilizarán las 
hipótesis. Cuanto más completos sean los 
datos recopilados directamente, menos se 
utilizarán las hipótesis. La ausencia de 
datos regionales suficientemente 
completos, actuales y fiables obliga a 
utilizar hipótesis para elaborar las cuentas 



AM\889739ES.doc 23/24 PE480.612v01-00

ES

regionales. Por ello, algunas diferencias 
entre las regiones no aparecen 
necesariamente en las cuentas regionales.

Or. it

Enmienda 63
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo B – tabla 1 – filas 2, 801, 27 y 28

Texto de la Comisión

2 Principales agregados de las administraciones públicas, anual 3/9 A partir de 
1995

801 Cuentas no financieras por sectores, trimestral 85 días

A partir del 
primer 

trimestre de 
1999

27 Cuentas financieras de las administraciones públicas, trimestral 85 días

A partir del 
primer 

trimestre de 
1999

28 Deuda pública, anual 3

A partir del 
primer 

trimestre de 
2000

Enmienda

2 Principales agregados de las administraciones públicas, anual

3/9 o, al menos para los 
Estados miembros de la 
zona del euro, 85 días y 
82 días a partir de 2017.

A partir de 
1995

801 Cuentas no financieras por sectores, trimestral

85 días y, al menos para 
los Estados miembros de 

la zona del euro, 82 días a 
partir de 2017.

A partir del 
primer 

trimestre de 
1999

27 Cuentas financieras de las administraciones públicas, trimestral

85 días y, al menos para 
los Estados miembros de 

la zona del euro, 82 días a 
partir de 2017.

A partir del 
primer 

trimestre de 
1999

28 Deuda pública, anual

3 o, al menos para los 
Estados miembros de la 
zona del euro, 85 días y 
82 días a partir de 2017.

A partir del 
primer 

trimestre de 
2000
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Or. en

Justificación

El BCE ha pedido que se reduzca el plazo de tiempo necesario para la recepción de la 
información sobre las reuniones de los gobernadores del BCE La reducción de los plazos 
para la obtención de estas estadísticas podría comprometer, no obstante, la calidad de la 
información, sobre todo si se elabora además de manera integrada. También supondría un 
importante coste adicional el suministro de datos subyacentes. Habida cuenta de que el BCE 
solo necesita esta información para los países de la zona del euro, los plazos para la 
presentación de información aplicados a otros Estados miembros se deberían mantener como 
hasta la fecha hasta que puedan evaluarse mejor los beneficios de una información más 
temprana con respecto a una reducción de la fiabilidad y un aumento de los costes 
recumplimiento.


