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Enmienda 9
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La existencia de datos estadísticos 
fiables es la base de una supervisión eficaz 
de los desequilibrios macroeconómicos. 
Para garantizar la elaboración de 
estadísticas fiables e independientes, los
Estados miembros deben asegurarse de la 
independencia profesional de las 
autoridades estadísticas nacionales, de 
conformidad con el Código de Buenas 
Prácticas de las Estadísticas Europeas, 
establecido en el Reglamento (CE) 
nº 223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo 
a la estadística europea3.

(3) Las decisiones democráticas basadas 
en la existencia de datos estadísticos y 
análisis fiables es la base de una 
supervisión eficaz de los desequilibrios 
macroeconómicos. Para garantizar la 
elaboración de estadísticas fiables e 
independientes, los Estados miembros 
deben asegurarse de la independencia 
profesional de las autoridades estadísticas 
nacionales, de conformidad con el Código 
de Buenas Prácticas de las Estadísticas 
Europeas, establecido en el Reglamento 
(CE) nº 223/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, 
relativo a la estadística europea3.

__________________ __________________
3 DO L 87 de 31.3.2009, p. 164. 3 DO L 87 de 31.3.2009, p. 164.

Or. en

Enmienda 10
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Se contempla la inclusión de una 
serie de indicadores (auxiliares) de 
empleo y sociales en el Informe sobre el 
mecanismo de alerta. El presente 
Reglamento también debe aplicarse a 
estos indicadores.

Or. en
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Enmienda 11
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es esencial que la producción 
estadística necesaria para llevar a cabo las 
actividades de la Unión se base únicamente 
en datos fiables. Al producir los datos 
pertinentes del PDM, que son las entradas 
esenciales para detectar los desequilibrios 
macroeconómicos y para prevenir y 
corregir los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos dentro de la 
Unión, los datos que carezcan de fiabilidad 
pueden tener importantes repercusiones 
sobre el interés de la Unión. Para llevar a 
cabo el PDM son necesarias medidas 
complementarias que hagan más eficaz la 
producción, el suministro y el control de la 
calidad de los datos pertinentes del PDM. 
Dichas medidas deben reforzar la 
credibilidad de la información estadística 
correspondiente y del suministro y el 
control de calidad de los datos pertinentes 
del PDM. A fin de impedir cualquier 
tergiversación en los datos pertinentes del 
PDM, ya sea deliberada o debida a una 
negligencia grave, debe crearse un 
mecanismo de sanciones financieras que 
también sirva para garantizar la diligencia 
debida en la producción de tales datos.

(6) Es esencial que la producción 
estadística necesaria para la gestión 
económica y social de la Unión se base 
únicamente en datos fiables. Al producir 
los datos pertinentes del PDM, que son las 
entradas esenciales para detectar los 
desequilibrios macroeconómicos y para 
prevenir y corregir los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos dentro de la 
Unión, los datos que carezcan de fiabilidad 
pueden tener importantes repercusiones 
sobre el interés de la Unión. Para llevar a 
cabo el PDM son necesarias medidas 
complementarias que hagan más eficaz la 
producción, el suministro y el control de la 
calidad de los datos pertinentes del PDM. 
Dichas medidas deben reforzar la 
credibilidad de la información estadística 
correspondiente y del suministro y el 
control de calidad de los datos pertinentes 
del PDM. A fin de impedir cualquier 
tergiversación en los datos pertinentes del 
PDM, ya sea deliberada o debida a una 
negligencia grave, debe crearse un 
mecanismo de sanciones financieras que 
también sirva para garantizar la diligencia 
debida en la producción de tales datos.

Or. en

Enmienda 12
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe establecerse una estrecha 
cooperación y un diálogo permanente entre 
la Comisión y las autoridades estadísticas 
de los Estados miembros a fin de garantizar 
la calidad de los datos pertinentes del PDM 
comunicados por los Estados miembros y 
la información estadística correspondiente.

(8) Debe establecerse una estrecha 
cooperación y un diálogo permanente para 
coordinar y armonizar los datos que van a 
transmitirse entre la Comisión y las 
autoridades estadísticas de los Estados 
miembros a fin de garantizar la calidad de 
los datos pertinentes del PDM 
comunicados por los Estados miembros y 
la información estadística correspondiente.

Or. en

Enmienda 13
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El fortalecimiento de la 
gobernanza económica mediante un 
sistema mejorado de supervisión 
estadística de los datos pertinentes del 
PDM debe conllevar una participación 
más estrecha y oportuna del Parlamento 
Europeo y de los Parlamentos nacionales.

Or. en

Enmienda 14
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al transmitir los datos pertinentes del 
PDM mencionados en el artículo 1, los 
Estados miembros enviarán como informe 

1. Al comunicar los datos pertinentes del 
PDM mencionados en el artículo 1, los 
Estados miembros enviarán como informe 
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de calidad a la Comisión (Eurostat) la 
información que muestre cómo se han 
calculado esos datos, incluido cualquier 
cambio de fuentes y métodos.

de calidad a la Comisión (Eurostat) la 
información que muestre cómo se han 
calculado esos datos, incluido cualquier 
cambio de fuentes y métodos.

Or. en

Enmienda 15
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de duda sobre la correcta 
aplicación de las normas que regulan la
recogida y transmisión de los datos 
pertinentes del PDM, el Estado miembro 
interesado solicitará una aclaración a la 
Comisión (Eurostat). La Comisión 
estudiará la cuestión sin demora y 
comunicará su aclaración al Estado 
miembro interesado, al correspondiente 
grupo de expertos en estadísticas 
macroeconómicas creado por la Comisión, 
a los demás Estados miembros y al 
público.

En caso de duda sobre la correcta 
aplicación de las normas que regulan la 
recogida y transmisión de los datos 
pertinentes del PDM, el Estado miembro 
interesado solicitará una aclaración a la 
Comisión (Eurostat). La Comisión 
estudiará la cuestión sin demora y 
comunicará su aclaración al Estado 
miembro interesado, a los 
correspondientes grupos de expertos en 
estadísticas macroeconómicas y sociales 
creado por la Comisión, a los demás 
Estados miembros y al público.

Or. en

Enmienda 16
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión (Eurostat) detecte 
problemas, sobre todo en el contexto de la 
evaluación de la calidad con arreglo al 
artículo 5, podrá decidir visitar al Estado 
miembro de que se trate.

1. Cuando la Comisión (Eurostat) detecte 
problemas o posibles puntos de atención 
relativos a la calidad de las estadísticas, 
sobre todo en el contexto de la evaluación 
de la calidad con arreglo al artículo 5, 



AM\1013793ES.doc 7/12 PE526.157v01-00

ES

podrá decidir visitar al Estado miembro de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 17
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión (Eurostat) informará al 
Comité de Política Económica establecido 
por la Decisión 74/122/CEE7 de los 
resultados de estas visitas, incluyendo las 
posibles observaciones que los Estados 
miembros interesados formulen sobre 
dichos resultados. Tras haber sido 
remitidos al Comité de Política Económica, 
estos informes, junto con las posibles 
observaciones de los Estados miembros 
interesados, se harán públicos sin perjuicio 
de las disposiciones sobre secreto 
estadístico contenidas en el Reglamento 
(CE) nº 223/2009.

3. La Comisión (Eurostat) informará al 
Comité de Política Económica establecido 
por la Decisión 74/122/CEE7 de los 
resultados de estas visitas, incluyendo las 
posibles observaciones que los Estados 
miembros interesados formulen sobre 
dichos resultados. Tras haber sido 
remitidos al Comité de Política Económica
y al Parlamento Europeo, estos informes, 
junto con las posibles observaciones de los 
Estados miembros interesados, se harán 
públicos sin perjuicio de las disposiciones 
sobre secreto estadístico contenidas en el 
Reglamento (CE) nº 223/2009.

__________________ __________________
7 DO L 63 de 5.3.1974, p.21. 7 DO L 63 de 5.3.1974, p. 21.

Or. en

Enmienda 18
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión (Eurostat) informará al 
Comité de Política Económica establecido 
por la Decisión 74/122/CEE7 de los 

3. La Comisión (Eurostat) informará al 
Comité de Política Económica establecido 
por la Decisión 74/122/CEE7 de los 
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resultados de estas visitas, incluyendo las 
posibles observaciones que los Estados 
miembros interesados formulen sobre 
dichos resultados. Tras haber sido 
remitidos al Comité de Política Económica, 
estos informes, junto con las posibles 
observaciones de los Estados miembros 
interesados, se harán públicos sin perjuicio 
de las disposiciones sobre secreto 
estadístico contenidas en el Reglamento 
(CE) nº 223/2009.

resultados de estas visitas, incluyendo las 
posibles observaciones que los Estados 
miembros interesados formulen sobre 
dichos resultados. Tras haber sido 
remitidos al Comité de Política Económica
y a las comisiones responsables del 
Parlamento Europeo, estos informes, 
junto con las posibles observaciones de los 
Estados miembros interesados, se harán 
públicos sin perjuicio de las disposiciones 
sobre secreto estadístico contenidas en el 
Reglamento (CE) nº 223/2009.

__________________ __________________
7 DO L 63 de 5.3.1974, p.21. 7 DO L 63 de 5.3.1974, p. 21.

Or. en

Enmienda 19
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión (Eurostat) podrá expresar 
una reserva sobre la calidad de los datos 
pertinentes del PDM de un Estado 
miembro. A más tardar tres días laborales 
antes de la fecha de publicación prevista, la 
Comisión (Eurostat) comunicará al Estado 
miembro interesado y al presidente del 
Comité de Política Económica la reserva 
que se proponga manifestar y publicar. Si 
el problema queda resuelto tras la 
publicación de los datos y de la reserva, se 
hará pública la retirada de esta 
inmediatamente después.

3. La Comisión (Eurostat) podrá expresar 
una reserva sobre la calidad de los datos 
pertinentes del PDM de un Estado 
miembro. A más tardar cinco días laborales 
antes de la fecha de publicación prevista, la 
Comisión (Eurostat) comunicará al Estado 
miembro interesado y al presidente del 
Comité de Política Económica la reserva 
que se proponga manifestar y publicar.
Debe darse al Estado miembro de que se 
trate la oportunidad de explicar esta 
situación. Si el problema queda resuelto 
tras la publicación de los datos y de la 
reserva, se hará pública la retirada de esta 
inmediatamente después.

Or. en
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Enmienda 20
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión (Eurostat) podrá modificar 
los datos transmitidos por los Estados 
miembros y suministrar los datos 
modificados y una justificación de la 
modificación cuando esté probado que los 
datos notificados por los Estados miembros 
no se ajustan a lo establecido en el 
artículo 3, apartado 2. A más tardar tres
días laborales antes de la fecha de 
publicación prevista, la Comisión 
(Eurostat) comunicará al Estado miembro 
interesado y al presidente del Comité de 
Política Económica los datos modificados 
y la justificación de la modificación.

4. La Comisión (Eurostat) podrá modificar 
los datos transmitidos por los Estados 
miembros y suministrar los datos 
modificados y una justificación de la 
modificación cuando esté probado que los 
datos notificados por los Estados miembros 
no se ajustan a lo establecido en el 
artículo 3, apartado 2. A más tardar cinco
días laborales antes de la fecha de 
publicación prevista, la Comisión 
(Eurostat) comunicará al Estado miembro 
interesado y al presidente del Comité de 
Política Económica los datos modificados 
y la justificación de la modificación.

Or. en

Enmienda 21
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Capítulo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 SANCIONES POR MANIPULACIÓN
DE ESTADÍSTICAS

SANCIONES POR TERGIVERSACIÓN
DE ESTADÍSTICAS

Or. en

Enmienda 22
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1



PE526.157v01-00 10/12 AM\1013793ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo, a propuesta de la Comisión, 
podrá decidir imponer una sanción a un 
Estado miembro que, de forma deliberada 
o por negligencia grave tergiverse los datos 
pertinentes del PDM.

1. El Consejo, a propuesta de la Comisión, 
podrá decidir imponer una sanción a un 
Estado miembro que, de forma deliberada 
o por negligencia grave tergiverse o retrase 
la entrega de los datos pertinentes del 
PDM.

Or. en

Enmienda 23
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá realizar todas las 
investigaciones necesarias para probar la 
existencia de la tergiversación contemplada 
en el apartado 1. Podrá decidir iniciar una 
investigación cuando considere que hay 
indicios serios de la existencia de hechos 
que pudieran ser constitutivos de tal 
tergiversación. Al investigar las supuestas 
tergiversaciones, la Comisión tendrá en 
cuenta todas las observaciones presentadas 
por el Estado miembro afectado. Para 
realizar sus tareas, la Comisión podrá 
solicitar información al Estado miembro, 
realizar inspecciones sobre el terreno y 
acceder a la información estadística 
correspondiente y a los documentos 
relativos a los datos pertinentes del PDM. 
Si la legislación del Estado miembro 
interesado exige una autorización judicial 
previa a la realización de una inspección 
sobre el terreno, la Comisión presentará las 
solicitudes necesarias.

De conformidad con las normas, la
Comisión podrá llevar a cabo todas las 
investigaciones necesarias para probar la 
existencia de la tergiversación contemplada 
en el apartado 1. Podrá decidir iniciar una 
investigación cuando considere que hay 
indicios serios de la existencia de hechos 
que pudieran ser constitutivos de tal 
tergiversación. Al investigar las supuestas 
tergiversaciones, la Comisión tendrá en 
cuenta todas las observaciones presentadas 
por el Estado miembro afectado. Para 
realizar sus tareas, la Comisión podrá 
solicitar información al Estado miembro, 
realizar inspecciones sobre el terreno y 
acceder a la información estadística 
correspondiente y a los documentos 
relativos a los datos pertinentes del PDM. 
Si la legislación del Estado miembro 
interesado exige una autorización judicial 
previa a la realización de una inspección 
sobre el terreno, la Comisión presentará las 
solicitudes necesarias.

Or. en
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Enmienda 24
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea gozará de competencia 
jurisdiccional plena para resolver los 
recursos interpuestos contra las decisiones 
de imposición de sanciones adoptadas por 
el Consejo en virtud del apartado 1. Podrá 
anular, reducir o incrementar la cuantía 
de la sanción impuesta.

5. El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea gozará de competencia 
jurisdiccional plena para resolver los 
recursos interpuestos contra las decisiones 
de imposición de sanciones adoptadas por 
el Consejo en virtud del apartado 1.

Or. en

Enmienda 25
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La cuantía de las sanciones percibida con 
arreglo al artículo 9 se considerará «otros 
ingresos», según menciona el artículo 311 
del Tratado, y se asignará al presupuesto de 
la Unión.

La cuantía de las sanciones percibida con 
arreglo al artículo 9 se considerará «otros 
ingresos», según menciona el artículo 311 
del Tratado, y se asignará al presupuesto de 
la Unión. Dicha cuantía se dedicará a 
medidas para reforzar el empleo y los 
niveles educativos, especialmente entre los 
jóvenes.

Or. en

Enmienda 26
Marije Cornelissen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo al artículo 5 del Reglamento 
(CE) nº 223/2009, los institutos nacionales 
de estadística de los Estados miembros 
garantizarán la coordinación necesaria de 
los datos pertinentes del PDM a escala 
nacional. Todas las demás autoridades 
nacionales deberán informar a los institutos 
nacionales de estadística para este fin. Los 
Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para asegurar que se aplica esta 
disposición.

Con arreglo al artículo 5 del Reglamento 
(CE) nº 223/2009, los institutos nacionales 
de estadística de los Estados miembros 
garantizarán la coordinación necesaria de 
los datos pertinentes del PDM a escala 
nacional. Todas las demás autoridades 
nacionales, incluidos los bancos centrales 
nacionales y los organismos responsables 
de las estadísticas de empleo y sociales, 
deberán informar a los institutos nacionales 
de estadística para este fin. Los Estados 
miembros tomarán las medidas necesarias 
para asegurar que se aplica esta 
disposición.

Or. en


