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Enmienda 7
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Reglamento (UE) nº 1176/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, relativo a la 
prevención y corrección de los 
desequilibrios macroeconómicos1, 
establece un mecanismo de alerta con 
objeto de facilitar la detección rápida y el 
control de los desequilibrios. Con arreglo a 
este mecanismo, la Comisión debe elaborar 
un informe anual sobre el mecanismo de 
alerta, que incluya una evaluación 
económica y financiera de carácter 
cualitativo; dicho informe determinará los 
Estados miembros que, a juicio de la 
Comisión, pueden presentar desequilibrios 
o pueden estar expuestos al riesgo de 
padecerlos.

(1) El Reglamento (UE) nº 1176/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, relativo a la 
prevención y corrección de los 
desequilibrios macroeconómicos1 (PDM), 
establece un mecanismo de alerta con 
objeto de facilitar la detección rápida y el 
control de los desequilibrios. Con arreglo a 
este mecanismo, la Comisión debe elaborar 
un informe anual sobre el mecanismo de 
alerta, que incluya una evaluación 
económica y financiera de carácter 
cualitativo; dicho informe determinará los 
Estados miembros que, a juicio de la 
Comisión, pueden presentar desequilibrios 
o pueden estar expuestos al riesgo de 
padecerlos.

__________________ __________________
1 DO L 306, de 23.11.2011, p. 25. 1 DO L 306, de 23.11.2011, p. 25.

Or. fr

Justificación

Precisión para indicar el acrónimo.

Enmienda 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La existencia de datos estadísticos 
fiables es la base de una supervisión eficaz

(3) La existencia de datos estadísticos 
fiables, sólidos, precisos y útiles es la base 
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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.

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 31.03.09, p. 164. 3 DO L 87 de 31.03.09, p. 164.

Or. pl

Enmienda 9
Jean-Pierre Audy

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) La existencia de datos estadísticos 
fiables es esencial para 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. fr
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Justificación

Las estadísticas no son las únicas fuentes de datos.

Enmienda 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Es necesario que la Comisión no 
ceje en su atención a la necesidad de una 
información estadística fiable, que facilite 
una mejor respuesta de las políticas de la 
Unión a las realidades económicas, 
sociales y territoriales a escala regional;

Or. en

Enmienda 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Debe establecerse un procedimiento 
fiable para elaborar, controlar y divulgar 
los datos pertinentes del PDM, así como 
para mejorar continuamente la información 
estadística correspondiente en consonancia 
con el marco de gestión de la calidad de las 
estadísticas europeas4. El Grupo de 
Directores de Estadísticas 
Macroeconómicas, creado por la Comisión, 
es un grupo de expertos que facilita a la 
Comisión (Eurostat) la asistencia necesaria 
para aplicar un procedimiento sólido de 
control de la calidad de los datos 
pertinentes del PDM.

(5) Debe establecerse un procedimiento 
fiable para recopilar, elaborar, controlar y 
divulgar los datos pertinentes del PDM, así 
como para mejorar continuamente la 
información estadística correspondiente en 
consonancia con el marco de gestión de la 
calidad de las estadísticas europeas4. El 
Grupo de Directores de Estadísticas 
Macroeconómicas, creado por la Comisión 
y compuesto también por expertos del 
Comité del Sistema Estadístico Europeo y 
del Sistema Europeo de Bancos Centrales, 
es un grupo de expertos que facilita a la 
Comisión (Eurostat) la asistencia necesaria
para aplicar un procedimiento sólido de 
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control de la calidad de los datos 
pertinentes del PDM.

__________________ __________________
4 COM(2005) 217 final y COM(2011) 211 
final.

4 COM(2005) 217 final y COM(2011) 211 
final.

Or. pl

Enmienda 12
Oldřich Vlasák

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 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.
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Or. en

Enmienda 13
Oldřich Vlasák

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 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 
aplicado a los Estados miembros de la 
zona del euro que también sirva para 
garantizar la diligencia debida en la 
producción de tales datos.

Or. en

Enmienda 14
Oldřich Vlasák
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de completar las normas 
relativas al cálculo de las sanciones por la 
manipulación de estadísticas, así como las 
normas sobre el procedimiento que debe 
seguir la Comisión para investigar estas 
acciones, deben delegarse en la Comisión 
los poderes para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (en 
lo sucesivo, «el Tratado») por lo que 
respecta a la definición de los criterios 
detallados para fijar la cuantía de la 
sanción y llevar a cabo investigaciones 
por parte de la Comisión. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos. 
Al preparar y elaborar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos pertinentes 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

suprimido

Or. en

Enmienda 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

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 entre 
la Comisión y las autoridades estadísticas 
de los Estados miembros a fin de garantizar 
la calidad y la fiabilidad de los datos 
pertinentes del PDM comunicados por los 
Estados miembros y la información 



AM\1012238ES.doc 9/27 PE524.765v01-00

ES

estadística correspondiente. Asimismo, 
debe definirse con precisión el ámbito de 
los datos al que se vinculará el PDM de 
los desequilibrios macroeconómicos.

Or. pl

Enmienda 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Debe fomentarse el establecimiento 
de un marco legal para los «Compromisos 
sobre la confianza en las estadísticas». El 
cumplimiento de la norma relativa a la 
confidencialidad de datos en el SEE 
(Sistema Estadístico Europeo), así como 
del principio de subsidiariedad, 
contribuirá a aumentar la confianza en 
los organismos de estadística.

Or. en

Enmienda 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) A fin de garantizar unos datos 
fiables, precisos y de alta calidad, debe 
crearse también un sistema que analice 
los procesos sociales y económicos que se 
producen en las zonas transfronterizas y 
deben elaborarse estadísticas 
macrorregionales con el fin de obtener 
una imagen fiable, completa y precisa de 
la economía desde el punto de vista del 
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desarrollo regional y macrorregional que 
incluya las zonas urbanas y rurales.

Or. pl

Enmienda 18
Ivars Godmanis

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La implementación de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 
(FEI) va unida, según el Reglamento 
(UE) nº .../2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre la política de cohesión 
por el que se establecen disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y
al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca, y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006, a una 
gobernanza económica fiable y al 
procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico, entre otros.

Or. en

Enmienda 19
Ivars Godmanis

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) El artículo 23, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº .../2013, establece 
que la Comisión pedirá a un Estado 
miembro que revise y proponga 
modificaciones de su contrato de 
asociación y de los programas pertinentes 
cuando ello sea necesario para contribuir 
a la aplicación de una recomendación del 
Consejo dirigida al Estado miembro en 
cuestión y adoptada de conformidad con 
el artículo 7, apartado 2, o el artículo 8, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº
1176/2011 relativo a la prevención y 
corrección de los desequilibrios 
macroeconómicos, siempre que esas 
modificaciones se consideren necesarias 
para ayudar a corregir los desequilibrios 
macroeconómicos.

Or. en

Enmienda 20
Ivars Godmanis

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) El artículo 23, apartado 9, y el 
anexo III, del Reglamento (UE) nº
.../2013 establecen, asimismo, que la 
Comisión propondrá al Consejo 
suspender una parte o la totalidad de los 
pagos y los compromisos correspondientes 
a los programas afectados de un Estado 
miembro si el Consejo adopta dos 
recomendaciones sucesivas en el mismo 
procedimiento de desequilibrio, de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3, 
o el artículo 10, apartado 4, del 
Reglamento (UE) nº 1176/2011, relativo a 
la prevención y corrección de los 
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desequilibrios macroeconómicos.

Or. en

Enmienda 21
Ivars Godmanis

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quinquies) En cualquier caso, 
solamente debe recurrirse a la suspensión 
de los fondos debido a la aplicación del 
procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico como último recurso y 
debe tenerse en cuenta un análisis en 
profundidad de los indicadores relativos 
al desempleo, la pobreza y la contracción 
del PIB; 

Or. en

Enmienda 22
Ivars Godmanis

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 sexies) A efectos de eficacia, el 
presente Reglamento debe cubrir todos los 
datos estadísticos requeridos en el ámbito 
del procedimiento de desequilibrios 
macroeconómicos.

Or. en

Enmienda 23
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece las 
normas sobre el suministro y el control de 
calidad de los datos estadísticos que se 
recojan o transmitan a efectos de los 
procedimientos de detección de 
desequilibrios macroeconómicos, así como 
para prevenir o corregir los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos dentro de la 
Unión, que se establecen en los artículos 3 
a 11 del Reglamento (UE) nº 1176/2011 
(denominados en lo sucesivo «los datos 
pertinentes del PDM»).

1. El presente Reglamento establece las 
normas sobre el suministro y el control de 
calidad de los datos, en particular los
estadísticos, que se recojan o transmitan a 
efectos de los procedimientos de detección 
de desequilibrios macroeconómicos, así 
como para prevenir o corregir los 
desequilibrios macroeconómicos excesivos 
dentro de la Unión, que se establecen en 
los artículos 3 a 11 del Reglamento (UE) 
nº 1176/2011 (denominados en lo sucesivo 
«los datos pertinentes del PDM»).

Or. fr

Justificación

Las estadísticas son esenciales, pero no constituyen el único método de obtener datos útiles 
para la detección de los desequilibrios macroeconómicos, ni para la prevención y la 
corrección de estos últimos.

Enmienda 24
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los datos pertinentes a efectos de la 
PDM serán objeto de un certificado de la 
institución superior de control del Estado 
de que se trate sobre la calidad de la 
información que transmite.

Or. fr

Justificación

Se propone que las instituciones superiores de control nacionales expidan, en su calidad de 
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auditor independiente y cada una en lo que les concierna, un certificado sobre la calidad de 
la información transmitida por los Estados miembros.

Enmienda 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión indicará cada año a los 
Estados miembros el calendario previsto 
del informe anual sobre el mecanismo de 
alerta establecido en el artículo 3 del 
Reglamento (UE) nº 1176/2011. A partir 
de dicha indicación y de los plazos y 
calendarios a que se refiere el apartado 2, 
la Comisión decidirá también una fecha 
límite para la transmisión de todos los 
datos pertinentes del PDM más 
actualizados, y la comunicará a los Estados 
miembros.

3. La Comisión indicará cada año a los 
Estados miembros el calendario previsto 
del informe anual sobre el mecanismo de 
alerta establecido en el artículo 3 del 
Reglamento (UE) nº 1176/2011. A partir 
de dicha indicación y de los plazos y 
calendarios a que se refiere el apartado 2, 
la Comisión decidirá también una fecha 
límite para la transmisión de todos los 
datos pertinentes del PDM más 
actualizados, así como todo el desarrollo 
del flujo de envío, y la comunicará a los 
Estados miembros.

Or. pl

Enmienda 26
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará actos de 
ejecución que definan las modalidades, la 
estructura y la periodicidad de los informes 
de calidad. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 14, apartado 2.

3. La Comisión adoptará actos delegados
que definan las modalidades, la estructura 
y la periodicidad de los informes de 
calidad. Estos actos delegados se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 12.

Or. fr
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Enmienda 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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.

1. 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, 
incluyendo también los expertos del 
Comité del Sistema Estadístico Europeo y 
del Sistema Europeo de Bancos Centrales, 
a los demás Estados miembros y al 
público.

Or. pl

Enmienda 28
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
estos inventarios y los transmitirán a la 
Comisión (Eurostat) el día […] [nine 
months after the adoption of this 
Regulation– exact date to be inserted by 
OP upon publication] a más tardar. La 
Comisión adoptará actos de ejecución con 
el objetivo de definir la estructura de 
dichos inventarios y las modalidades de 
actualización el día […] [within six months 
after the adoption of this Regulation– exact 

2. Los Estados miembros establecerán 
estos inventarios y los transmitirán a la 
Comisión (Eurostat) el día […] [nine 
months after the adoption of this 
Regulation– exact date to be inserted by 
OP upon publication] a más tardar. La 
Comisión adoptará actos delegados con el 
objetivo de definir la estructura de dichos 
inventarios y las modalidades de 
actualización el día […] [within six months 
after the adoption of this Regulation– exact 
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date to be inserted by OP upon publication] 
a más tardar. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 14, apartado 2.

date to be inserted by OP upon publication] 
a más tardar. Estos actos delegados se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 12.

Or. fr

Enmienda 29
Dimitar Stoyanov

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros publicarán sus 
inventarios.

3. Los Estados miembros publicarán sus 
inventarios en un plazo de un mes a partir 
de la entrega a la Comisión.

Or. bg

Justificación

Con el fin de crear conciencia, los Estados miembros deben garantizar que publicarán los 
inventarios de las fuentes utilizadas en un plazo de un mes a partir de la presentación ante la 
Comisión.

Enmienda 30
Patrice Tirolien

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, 

3. La Comisión (Eurostat) informará al 
Comité de Política Económica establecido 
por la Decisión 74/122/CEE7 y al 
Parlamento Europeo de los resultados de 
estas visitas, incluyendo las posibles 
observaciones que los Estados miembros 
interesados formulen sobre dichos 
resultados. Tras haber sido remitidos al 
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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.

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. fr

Enmienda 31
Dimitar Stoyanov

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión (Eurostat) establecerá las 
normas y procedimientos relativos a la 
selección de los expertos, teniendo en 
cuenta una distribución y una rotación 
apropiadas entre los Estados miembros, la 
organización de su trabajo y los aspectos 
financieros. La Comisión (Eurostat) 
compartirá con los Estados miembros la 
totalidad de los costes en los que estos 
incurran para asistir a sus expertos 
nacionales.

5. La Comisión (Eurostat) establecerá las 
normas y procedimientos relativos a la 
selección de los expertos, garantizando al 
mismo tiempo una distribución apropiada y 
una rotación oportuna entre los Estados 
miembros, la organización de su trabajo y 
los aspectos financieros. La Comisión 
(Eurostat) compartirá con los Estados 
miembros la totalidad de los costes en los 
que estos incurran para asistir a sus 
expertos nacionales.

Or. bg

Justificación

Con el fin de conseguir apreciaciones objetivas, es necesario garantizar la adecuada 
selección, distribución y rotación de los expertos.

Enmienda 32
Dimitar Stoyanov

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 3



PE524.765v01-00 18/27 AM\1012238ES.doc

ES

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 un mes 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, siempre que el
Estado miembro no presente ninguna 
corrección antes de la publicación, la 
Comisión  la publicará. 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. bg

Justificación

Es necesario proporcionar a los Estados miembros la posibilidad de corregir los errores que 
puedan comprometer la calidad de los datos relevantes para el PDM antes de su publicación 
oficial.

Enmienda 33
Dimitar Stoyanov

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 

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 diez
días laborales antes de la fecha de 
publicación prevista, la Comisión 
(Eurostat) comunicará al Estado miembro 
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interesado y al presidente del Comité de 
Política Económica los datos modificados 
y la justificación de la modificación.

interesado y al presidente del Comité de 
Política Económica los datos modificados 
y la justificación de la modificación.

Or. bg

Enmienda 34
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 35
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

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 de la zona del euro que, 
de forma deliberada o por negligencia 
grave tergiverse los datos pertinentes del 
PDM.

Or. en

Enmienda 36
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción contemplada en el apartado 
1 será efectiva, disuasoria y 
proporcionada a la naturaleza, la 
gravedad y la duración de la 
tergiversación. La cuantía de la sanción 
no será superior al 0,05 % del PIB del 
Estado miembro afectado.

suprimido

Or. en

Enmienda 37
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción contemplada en el apartado 1 
será efectiva, disuasoria y proporcionada a 
la naturaleza, la gravedad y la duración de 
la tergiversación. La cuantía de la sanción 
no será superior al 0,05 % del PIB del 
Estado miembro afectado.

2. La sanción contemplada en el apartado 1 
será efectiva, disuasoria y proporcionada a 
la naturaleza, la gravedad y la duración de 
la tergiversación. La cuantía de la sanción 
no será superior al 0,02 % del PIB del 
Estado miembro afectado.

Or. en

Enmienda 38
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción contemplada en el apartado 1 
será efectiva, disuasoria y proporcionada a 
la naturaleza, la gravedad y la duración de 
la tergiversación. La cuantía de la sanción 
no será superior al 0,05 % del PIB del 
Estado miembro afectado.

2. La sanción contemplada en el apartado 1 
será efectiva, disuasoria y proporcionada a 
la naturaleza, la gravedad y la duración de 
la tergiversación. La cuantía de la sanción 
no será superior al 0,025 % del PIB del 
Estado miembro afectado.
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Or. en

Enmienda 39
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A los Estados miembros bajo proceso de 
suspensión de los Fondos Europeos, 
según el apartado 5 del artículo 21 del 
Reglamento (UE) nº .../2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la política de cohesión por el que se 
establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 
que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, 
se les impondrá una sanción reducida 
teniendo en cuenta el alcance de la 
suspensión.

Or. en

Enmienda 40
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá realizar todas las 
investigaciones necesarias para probar la 

suprimido
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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.
Una vez completada su investigación, y 
antes de someter cualquier tipo de 
propuesta al Consejo, la Comisión 
brindará al Estado miembro afectado la 
oportunidad de ser oído en relación con 
los asuntos objeto de investigación. La 
Comisión basará cualquier propuesta al 
Consejo exclusivamente en hechos sobre 
los que el Estado miembro afectado haya 
tenido la ocasión de formular 
observaciones.
La Comisión respetará plenamente los 
derechos de defensa del Estado miembro 
interesado durante las investigaciones.

Or. en

Enmienda 41
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 12, relativos a:

suprimido

a) los criterios concretos en virtud de los 
cuales se fija la cuantía de la sanción 
contemplada en el apartado 1;
b) la normativa concreta relativa al 
procedimiento de investigación 
contemplado en el apartado 3, las medidas 
conexas y el procedimiento de 
información sobre las investigaciones;
c) una normativa clara sobre el 
procedimiento destinado a garantizar los 
derechos de defensa, el acceso al 
expediente, la representación jurídica, la 
confidencialidad y las disposiciones
transitorias, así como el cobro de las 
sanciones contempladas en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 42
Oldřich Vlasák

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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 43
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Las sanciones impuestas con arreglo al 
artículo 11 serán de naturaleza 
administrativa.

Or. en

Enmienda 44
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
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.

Or. en

Enmienda 45
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes conferidos a la Comisión 
para adoptar actos delegados estarán 
sujetos a las condiciones establecidas en 

suprimido
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el presente artículo.

Or. en

Enmienda 46
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados contemplados en el artículo 9, 
apartado 4, se otorgarán a la Comisión 
por un periodo de tres años a partir del 
mes siguiente a la adopción del presente 
Reglamento. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el periodo de tres años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por periodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada periodo.

suprimido

Or. en

Enmienda 47
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 9, apartado 4, podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 

suprimido
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especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en la fecha 
posterior que en ella se especifique. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 48
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

suprimido

Or. en

Enmienda 49
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 9, apartado 4, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
formulado objeción alguna en un plazo de 
dos meses tras habérseles notificado el 
acto en cuestión, o si, antes de que expire 
ese plazo, ambos comunican a la 
Comisión que no van a formular ninguna 
objeción. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

suprimido
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Or. en

Enmienda 50
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
Para las medidas contempladas en el 
artículo 9, el Consejo se pronunciará sin 
tomar en consideración el voto del 
miembro del Consejo que represente al 
Estado miembro afectado.

Or. en


