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BREVE JUSTIFICACIÓN

La notificación de datos COFOG al nivel de dos dígitos no tiene carácter obligatorio en la 
propuesta del nuevo programa de transmisión del SEC 95. Se trata de una importante laguna 
en la capacidad de la Comisión y de las partes interesadas en general para analizar los 
diferentes modelos de gasto público y su desglose por funciones.

Por otra parte, no se avanza en la posible recopilación de datos sobre gasto público con 
arreglo al nivel NUTS II pese a la cooperación y negociación con Eurostat a lo largo de los 
cuatro últimos años. No cabe duda de que ello perjudicará a la Comisión y a otras partes 
interesadas a la hora de llevar a cabo un análisis exhaustivo y fiable de las políticas nacionales 
y, en particular, de los modelos y tendencias del gasto y la inversión de las administraciones 
públicas a escala regional. 

El considerando 3 de la propuesta de Reglamento de la Comisión establece que «los 
ciudadanos de la Unión necesitan unas cuentas económicas como herramienta básica para 
analizar la situación económica de un Estado miembro o región». Como consecuencia de la 
crisis económica, las decisiones en materia de finanzas públicas y de gasto público 
probablemente ocupan hoy más que nunca un lugar de primer orden en la agenda política. Es 
difícil, por lo tanto, entender que las estadísticas europeas no se adapten a esta nueva realidad 
mediante el suministro de una serie de estadísticas básicas adicionales que permitan 
comprender la situación de las finanzas públicas a escala regional, así como los efectos de la 
crisis en ellas. Conviene recordar que la gestión de más de un tercio del gasto público total en 
la Unión Europea corresponde a niveles de gobierno diferentes del nivel central. En algunos 
países, esta proporción supera ampliamente el 50 %. Por lo que respecta a la inversión 
pública, más de dos tercios dependen de las administraciones regionales o locales.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Sistema Europeo de Cuentas 
revisado establecido por el presente 
Reglamento (SEC 2010) incluye una parte 
metodológica y un programa de 
transmisión que define las cuentas y tablas 
que deben facilitar todos los Estados 

(10) El Sistema Europeo de Cuentas 
revisado establecido por el presente 
Reglamento (SEC 2010) incluye una parte 
metodológica y un programa de 
transmisión que define las cuentas y tablas 
que deben facilitar todos los Estados 
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miembros según los plazos especificados.
La Comisión debería poner a disposición 
de los usuarios estas cuentas y tablas en 
fechas concretas, particularmente por lo 
que se refiere a la supervisión de la 
convergencia económica y a la realización 
de una estrecha coordinación de las 
políticas económicas de los Estados 
miembros.

miembros según los plazos especificados.
La Comisión debería poner a disposición 
de los usuarios estas cuentas y tablas en 
fechas concretas, particularmente por lo 
que se refiere a la supervisión de la 
convergencia económica y a la realización 
de una estrecha coordinación de las 
políticas económicas de los Estados 
miembros. El Parlamento Europeo debe 
ser periódicamente informado de todo el 
proceso de seguimiento del Sistema 
Europeo de Cuentas.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Anexo B – cuadro 10 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Código Lista de variables

TE 6 bis. Gasto total de las 
administraciones públicas

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Anexo B – cuadro 10 – punto 6 bis – guión 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Código Lista de variables

P.51g - Formación bruta total de 
capital fijo de las 
administraciones públicas
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Anexo B – cuadro 10 – punto 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Código Lista de variables

D.92 6 ter. Ayudas a la inversión 
de las administraciones 
públicas

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Anexo B – cuadro 11 – columna 3 – línea 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Divisiones COFOG Grupos COFOG(3)(7) Divisiones COFOG Grupos COFOG(7)

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Anexo B – cuadro 11 – columna 3 – línea 23 

Texto de la Comisión Enmienda

Divisiones COFOG Grupos COFOG(3)(7) Divisiones COFOG Grupos COFOG(7)

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Anexo B – cuadro 11 – columna 3 – línea 29 

Texto de la Comisión Enmienda

Divisiones COFOG Grupos COFOG(3)(7) Divisiones COFOG Grupos COFOG(7)
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