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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

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea
(COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0774),

– 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 (C7-0010/2011),

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

– Visto el dictamen del Banco Central Europeo, de 19 de mayo de 20111,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la 
Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2011),

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.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La supervisión de las economías de los 
Estados miembros y de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM) exige que 
se cuente con datos comparables, 
actualizados y fiables sobre la estructura y 
la evolución de la situación económica de 

(1) La elaboración de las políticas en la 
Unión y la supervisión de las economías de 
los Estados miembros y de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM) exigen que 
se cuente con datos comparables, 
actualizados y fiables sobre la estructura y 

                                               
1 DO C 203 de 9.7.2011, p. 3.
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cada Estado miembro o región. la evolución de la situación económica de 
cada Estado miembro o región.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los ciudadanos de la Unión necesitan 
unas cuentas económicas como 
herramienta básica para analizar la 
situación económica de un Estado miembro 
o región. En aras de la comparabilidad, 
dichas cuentas deben elaborarse sobre la 
base de una serie de principios únicos y 
unívocos.

(3) Los ciudadanos de la Unión necesitan 
unas cuentas económicas como 
herramienta básica para analizar la 
situación económica de un Estado miembro 
o región. En aras de la comparabilidad, 
dichas cuentas deben elaborarse sobre la 
base de una serie de principios únicos y 
unívocos. La información facilitada debe 
ser lo más precisa, completa y oportuna 
posible con el fin de garantizar un 
máximo de transparencia, especialmente 
respecto del sector público.

Or. en

Enmienda 3

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». Se requieren más estudios 
metodológicos y exámenes de los datos, en 
particular para tener mejor en cuenta el 
valor añadido del sector público y el 



PR\879967ES.doc 7/20 PE473.886v01-00

ES

medio ambiente. Debe examinarse el uso 
de nuevos métodos de recogida de datos 
que estén automatizados y que actúen en 
tiempo real.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Ha de adoptarse un enfoque en 
función de los usuarios cuando se 
publiquen los datos, proporcionando una 
información accesible y útil a los 
ciudadanos y las partes interesadas en la 
Unión.

Or. en

Enmienda 5

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 son una inversión y deben
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. en
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Enmienda 6

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 
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, teniendo en cuenta 
los aspectos medioambientales. 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 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de modificar los anexos del 
presente Reglamento, es procedente 
facultar a la Comisión para que adopte
actos delegados de conformidad con el
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Es 
especialmente importante que la Comisión
celebre las consultas apropiadas durante
sus trabajos de preparación, también con 
expertos.

(16) A fin de modificar los anexos del 
presente Reglamento, deben delegarse en
la Comisión los poderes para adoptar actos
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos y, si procede, con 
el Banco Central Europeo (BCE). Al 
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preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

Or. en

Enmienda 8

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
cuando existan razones de peso que 
demuestren que resulta inviable facilitar 
los datos debido a la insuficiencia de los 
recursos o a la necesidad de superar 
obstáculos metodológicos importantes.
Tales excepciones deben tener un carácter 
temporal y estar sometidas a revisión.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

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 

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 
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recursos adicionales para su aplicación y 
no ocasionen un aumento de recursos 
propios. 

recursos adicionales para su aplicación y 
no ocasionen un aumento de recursos 
propios. La Comisión preparará proyectos 
de actos delegados, cuando proceda, en 
estrecha cooperación con el Banco 
Central Europeo.

Or. en

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar el …*, la Comisión 
revisará el anexo B y adoptará un acto 
delegado con arreglo a los artículos 7, 8 y 
9 para organizar y racionalizar las tablas 
de transmisión de datos, de forma que se 
garantice un programa de transmisión de 
datos claro, coherente, carente de 
ambigüedades y transparente.
_____________
*DO – Insértese la fecha: seis meses 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión (Eurostat) evaluará la 
calidad de los datos transmitidos.

4. La Comisión (Eurostat) evaluará la 
calidad de los datos transmitidos. La 
Comisión (Eurostat) informará al 
Parlamento Europeo cada dos años a 
partir del ... * de la calidad de los datos 
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sobre las cuentas nacionales y regionales  
_____________
*DO – Insértese la fecha: dos años a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la medida en que el sistema 
estadístico nacional deba hacer 
adaptaciones importantes para la aplicación 
del presente Reglamento, la Comisión 
podrá conceder excepciones a los Estados 
miembros de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
10 desde su aplicación hasta el 1 de enero 
de 2020.

1. En la medida en que el sistema 
estadístico nacional deba hacer 
adaptaciones importantes para la aplicación 
del presente Reglamento, la Comisión 
podrá conceder excepciones temporales a 
los Estados miembros de conformidad con 
el procedimiento mencionado en el artículo 
10 desde su aplicación hasta el 1 de enero 
de 2020.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión concederá una excepción 
con arreglo al apartado 1 solo si se 
justifica en razón de recursos claramente 
insuficientes u obstáculos metodológicos 
importantes. La excepción se concederá 
únicamente por un período suficiente 
para permitir al Estado miembro resolver 
los problemas relacionados con los 
recursos o los métodos. La Comisión no 
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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 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán plantear objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a partir 
de la fecha de notificación.

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de tres meses a partir 
de la fecha de notificación.

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

El plazo se prorrogará tres meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Anexo A – capítulo 2 – punto 2.21

Texto de la Comisión Enmienda

2.21. Una sociedad holding que se limita a 
poseer los activos de las filiales es un 
ejemplo de institución financiera de ámbito 
limitado. Otras unidades consideradas 
asimismo instituciones financieras de 
ámbito limitado son las unidades que 
tienen las características de las EFE que se 
describen más arriba, como, por ejemplo, 
los fondos de inversión y los fondos de 
pensiones y las unidades utilizadas para 

2.21. Una sociedad holding que se limita 
a poseer los activos de las filiales es un 
ejemplo de institución financiera de ámbito 
limitado. Otras unidades consideradas 
asimismo instituciones financieras de 
ámbito limitado son las unidades que 
tienen las características de las EFE que se 
describen más arriba, como, por ejemplo, 
los fondos de inversión y los fondos de 
pensiones y las unidades utilizadas para 
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poseer o gestionar el patrimonio de 
individuos o familias, poseer activos para 
su titulización, emitir valores 
representativos de deuda por cuenta de 
empresas relacionadas (una empresa de ese 
tipo puede denominarse intermediaria), 
instrumentos de titulización y desempeñar 
otras funciones financieras.

poseer o gestionar el patrimonio de 
individuos o familias, emitir valores 
representativos de deuda por cuenta de 
empresas relacionadas (una empresa de ese 
tipo puede denominarse intermediaria) y 
desempeñar otras funciones financieras.

Or. en

Justificación

Enmienda propuesta por el BCE. Las sociedades instrumentales que efectúan operaciones de 
titulización de cualquier tipo no pueden recibir el mismo trato que las instituciones 
financieras de ámbito limitado, en particular no están consolidadas con el originador, 
dejando aparte los criterios de independencia. Están clasificadas como otros intermediarios 
financieros (S.125). Véase el artículo 1 del Reglamento BCE/2008/30, de 19 de diciembre de 
2008, relativo a las estadísticas sobre activos y pasivos de las sociedades instrumentales 
dedicadas a operaciones de titulización (2).

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo A – capítulo 2 – punto 2.75

Texto de la Comisión Enmienda

2.75. Definición: el subsector «sociedades 
de depósitos, excepto el Banco Central»
(S.122) incluye todas las instituciones y 
cuasisociedades financieras, excepto las 
clasificadas en los subsectores «Banco 
Central» y «fondos del mercado 
monetario», que se dediquen
principalmente a la intermediación 
financiera y cuya actividad consista en 
recibir del público depósitos de unidades 
institucionales, y en conceder préstamos 
y/o invertir en valores por su propia cuenta.

2.75. Definición: el subsector «sociedades 
de depósitos, excepto el Banco Central»
(S.122) incluye todas las instituciones y 
cuasisociedades financieras, excepto las 
clasificadas en los subsectores «Banco 
Central» y «fondos del mercado 
monetario», que se dediquen 
principalmente a la intermediación 
financiera y cuya actividad consista en 
recibir del público depósitos y/o 
sustitutivos de depósitos de unidades 
institucionales distintas de las IFM, y en 
conceder préstamos y/o invertir en valores 
por su propia cuenta.

Or. en
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Justificación

Enmienda propuesta por el BCE. Se requiere adaptar el texto a la definición de otras IFM del 
artículo 1 del Reglamento BCE/2008/32, de 19 de diciembre de 2008, relativo al balance del 
sector de las instituciones financieras monetarias (versión refundida) (3). Una formulación 
similar se incluye en el SCN 2008.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Anexo A – capítulo 2 – punto 2.90

Texto de la Comisión Enmienda

2.90. Definición: las sociedades 
instrumentales que efectúan operaciones de 
titulización (FVC) son empresas que llevan 
a cabo operaciones de titulización. Las 
FVC que satisfacen los criterios de las 
unidades institucionales se clasifican en 
el subsector S.125; en caso contrario, se 
consideran parte integrante de su matriz.

2.90. Definición: las sociedades 
instrumentales que efectúan operaciones de 
titulización (FVC) son empresas que llevan 
a cabo operaciones de titulización.

Or. en

Justificación

Enmienda propuesta por el BCE. Las FVC deben tratarse como unidades institucionales 
separadas independientemente de criterios tales como el grado de independencia con 
respecto a su empresa matriz (véase el punto 2.22). Véase el artículo 1 del Reglamento 
BCE/2008/30.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Anexo A – capítulo 3 – punto 3.19 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El precio económicamente significativo de 
un bien o servicio se define en función de 
la unidad institucional y la UAE local que 
han producido dicho bien o servicio. Por 
ejemplo, se considera que toda la 
producción de las empresas no constituidas 
en sociedad pertenecientes a hogares que 
se vende a otras unidades institucionales se 

El precio económicamente significativo de 
un bien o servicio se define en función de 
la unidad institucional y la UAE local que 
han producido dicho bien o servicio. Por 
ejemplo, se considera que toda la 
producción de las empresas no constituidas 
en sociedad pertenecientes a hogares que 
se vende a otras unidades institucionales se 
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vende a precios económicamente 
significativos, es decir, constituye 
producción de mercado. En lo que respecta 
a la producción de otras unidades 
institucionales, la capacidad de realizar una 
actividad de mercado a precios 
económicamente significativos se 
determinará aplicando un criterio 
cuantitativo (el criterio del 50 %), basado 
en la relación entre las ventas y los costes 
de producción. Para ser un productor de 
mercado, la unidad debe cubrir como 
mínimo el 50 % de sus costes por medio de 
sus ventas de forma continuada a lo largo 
de varios años.

vende a precios económicamente 
significativos, es decir, constituye 
producción de mercado. En lo que respecta 
a la producción de otras unidades 
institucionales, la capacidad de realizar una 
actividad de mercado a precios 
económicamente significativos se 
determinará aplicando un criterio 
cuantitativo (el criterio del 50 %), basado 
en la relación entre las ventas y los costes 
de producción. Para ser un productor de 
mercado, la unidad debe cubrir como 
mínimo el 100 % de sus costes por medio 
de sus ventas de forma continuada a lo 
largo de varios años.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Anexo A – capítulo 5 – punto 5.108

Texto de la Comisión Enmienda

5.108. Resulta esencial establecer si la 
institución financiera dedicada a la 
titulización de activos gestiona 
activamente su cartera emitiendo valores 
representativos de deuda y asumiendo el 
riesgo, en lugar de actuar simplemente 
como fideicomiso que gestiona 
pasivamente activos o dispone en cartera 
de valores representativos de deuda. 
Cuando la institución financiera es la 
propietaria legal de una cartera de 
activos, emite los valores representativos 
de deuda que están vinculados al valor de 
la cartera, tiene un conjunto completo de 
cuentas, y asume los riesgos de mercado y 
de crédito, está actuando como 
intermediario financiero clasificado en 
otros intermediarios financieros. Las 
instituciones financieras dedicadas a la 
titulización de activos, también 
denominadas sociedades instrumentales, 

suprimido
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generalmente no asumen el riesgo de 
mercado o de crédito, puesto que 
cualquier cambio en el valor de los activos 
que mantienen debido a esos riesgos se 
compensa de manera individual mediante 
una disminución del principal, de los 
intereses, o de ambos, que deben pagarse 
a los titulares de los valores garantizados 
por activos. Las agencias de calificación 
crediticia también insisten en que los 
fondos de titulización están totalmente 
blindados contra la insolvencia. Las 
instituciones financieras dedicadas a la 
titulización de activos se distinguen de las 
entidades que se crean únicamente para 
mantener carteras específicas de activos y 
pasivos financieros. Estas entidades se 
combinan con su sociedad matriz, si son 
residentes en el mismo país que esta. Sin 
embargo, como entidades no residentes se 
tratan como unidades institucionales 
separadas y se clasifican como 
instituciones financieras de ámbito 
limitado.

Or. en

Justificación

Enmienda propuesta por el BCE. Debe suprimirse este apartado ya que no es coherente con 
las definiciones y criterios aplicables a los instrumentos de titulización. Su aplicación podría 
acarrear una consolidación de los instrumentos de titulización con las unidades «matrices», 
dado que dichos instrumentos no suelen cumplir los criterios propuestos de asumir riesgos de 
mercado y de crédito (véase asimismo la enmienda 17).

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Anexo A – capítulo 20 – punto 20.29 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La capacidad para emprender una actividad 
de mercado se verificará, sobre todo, a 
través del criterio cuantitativo habitual (el 
criterio del 50 %), utilizando el ratio de las 

La capacidad para emprender una actividad 
de mercado se verificará, sobre todo, a 
través de un criterio cuantitativo (el 
criterio del 100 %), utilizando el ratio de 
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ventas sobre los costes de producción
(como se define en los puntos 20.30 y 
20.31). Para ser un productor de mercado, 
la unidad pública deberá cubrir como 
mínimo el 50 % de sus costes mediante sus 
ventas a lo largo de un período que se 
prolongue varios años.

las ventas sobre los costes de producción
(como se define en los puntos 20.30 y 
20.31). Para ser un productor de mercado, 
la unidad pública deberá cubrir el 100 % de 
sus costes mediante sus ventas a lo largo de 
un período que se prolongue varios años.

Or. en

Enmienda 21

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 1995 y 
siguientes

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 85 días(*) 1995 y 
siguientes

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 85 días(*)
A partir del 

primer 
trimestre de 
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2000

___________________
(*) 82 días a partir de 2017, al menos para los Estados miembros de la zona del euro.

Or. en

Justificación

Amendment suggested by the ECB. The ECOFIN Council endorsed in September 2000 the 
EMU Action Plan on Statistical Requirements and set the target time for quarterly integrated 
euro area accounts by institutional sector at t+90 days following the reference quarter to 
meet the ECB’s monetary policy needs. This implied that Eurostat and the ECB would have to 
collect the respective national data at t+82 days. Due to the envisaged schedule for ECB 
Governing Council meetings in 2015 and 2016, a reduction in the time lag to t+85 would 
suffice for 2015 to 2016. Accordingly, the ECB supports advancing the reporting deadlines 
for the quarterly sector accounts under the ESA transmission programme to t+85 days by 
2014, aiming at t+82 days by 2017 to support the compilation of full quarterly integrated 
euro area accounts at t+90 days.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo B – Tabla 2 – dos últimas filas

Texto de la Comisión

PDE_D.41 Intereses, incluidos los flujos de permutas financieras y acuerdos 
de tipos de interés futuros(1)(4)

S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

PDE_B.9 Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación neta en el marco del 
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo(4)

S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Enmienda

D.41 Intereses S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

B.9 Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación neta S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Or. en

Justificación

Enmienda propuesta por el BCE. Este cambio técnico está destinado a adaptar los déficits 
del SEC y el procedimiento de déficit excesivo. 
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo B – Tabla 801 – dos últimas filas

Texto de la Comisión

Información adicional de las 
administraciones públicas Sectores

S.1 S.11 S.12 S.13 S.1M S.1N S.2
OTE Gastos totales de las 

administraciones públicas x

OTR Ingresos totales de las 
administraciones públicas x

Enmienda

Información adicional de las 
administraciones públicas Sectores

S.1 S.11 S.12 S.13 S.1M S.1N S.2
OTE Gastos totales de las 

administraciones públicas x

OTR Ingresos totales de las 
administraciones públicas x

EMH Horas contractuales trabajadas x
EMP Personas empleadas x

Or. en

Justificación

Enmienda propuesta por el BCE. Con el fin de responder a las necesidades de medidas de 
compensación por empleado y hora en el sector de las administraciones públicas, el 
programa de transmisión (tabla 801) debe completarse con datos sobre el número de 
empleados y las horas trabajadas para el sector de la administración pública por trimestre.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente Reglamento establece las normas que se han de seguir para la recogida y 
publicación de datos macroeconómicos esenciales en la UE. En la práctica, la propuesta de la 
Comisión es una amplia revisión del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 
(Sistema Europeo de Cuentas – SEC), basada en la revisión más reciente del Sistema de 
Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (SCN – adoptado en 2008) y aún más detallada. 

Las estadísticas se hallan en el núcleo del debate público: los responsables de la elaboración 
de las políticas, así como los operadores económicos y los ciudadanos necesitan datos 
independientes, fiables, comparables y oportunos para medir, evaluar y supervisar la realidad 
económica y su evolución. Deben realizarse todos los esfuerzos para garantizar que un SEC 
revisado ofrezca a los ciudadanos de la UE estadísticas macroeconómicas de la mayor 
calidad, basadas en métodos sólidos y transmitidas con arreglo a un calendario preciso.

Los Estados miembros han señalado su preocupación sobre la carga administrativa y por este 
motivo el informe sugiere que, cuando sea posible, se realice una recogida de datos 
automatizada y en tiempo real.

El informe propone además reforzar la propuesta de la Comisión de la siguiente forma:

● hace hincapié en que los datos facilitados deben ser lo más completos posible con el 
fin de garantizar un máximo de transparencia, especialmente respecto del sector 
público, e insiste en que deben elaborarse y publicarse teniendo en cuenta al usuario;

● subraya que se requiere una mayor labor metodológica para ofrecer una imagen más 
completa de los aspectos medioambientales, las actividades de los hogares y el sector 
público;

● intenta limitar las excepciones al mínimo necesario con el fin de garantizar una 
imagen clara y completa; los acontecimientos recientes han mostrado que incluso 
países cuyo PIB representa una pequeña parte del PIB de la UE pueden tener efectos 
sistémicos; ha de descartarse la opción de carecer de una información completa sobre 
países pequeños;

● pide a la Comisión que reelabore completamente el programa de transmisión de datos: 
ciertamente el programa presentado en el anexo B es confuso y no permite una 
compresión cabal del contenido, la frecuencia y los plazos de las estadísticas que han 
de publicar los Estados miembros; 

● solicita una información de calidad sobre las cuentas nacionales por parte de la 
Comisión al Parlamento Europeo, cada dos años; 

● ofrece más tiempo al Parlamento para el examen de actos delegados.


