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REGLAMENTO (CE) No 479/2009 DEL CONSEJO
de 25 de mayo de 2009
relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento
aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea
(Versión codificada)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular
su artículo 104, apartado 14, párrafo tercero,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),
Visto el dictamen del Banco Central Europeo (2),

Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 3605/93 del Consejo, de 22 de noviembre
de 1993, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedi
miento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea (3), ha sido modificado
en diversas ocasiones (4) y de forma sustancial. Conviene, en
aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codifi
cación de dicho Reglamento.

(2)

En el Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de
déficit excesivo, los términos «público», «déficit» e «inversión»
se definen con referencia al Sistema europeo de cuentas econó
micas integradas (SEC), sustituido por el Sistema Europeo de
Contabilidad Nacional y Regional en la Comunidad (adoptado
por el Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo, de 25 de junio
de 1996, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y
regionales de la Comunidad (5), en lo sucesivo «SEC 95»). Son
necesarias definiciones precisas en las que se haga referencia a
los códigos de clasificación del SEC 95. Dichas definiciones
pueden estar sometidas a revisiones en el contexto de la armoni
zación necesaria de las estadísticas nacionales o por otras razones.
Cualquier revisión del SEC será decidida por el Consejo, con
arreglo a las normas sobre competencias y procedimiento fijadas
por el Tratado.

(3)

En virtud del SEC 95, los flujos de intereses con arreglo a contra
tos de permuta financiera y acuerdos de tipos de interés futuros
(forward rate agreements, FRA) se clasifican en la cuenta finan
ciera, y requieren un tratamiento específico para los datos trans
mitidos en caso de déficit excesivo.

(4)

La definición de «deuda» establecida en el Protocolo sobre el
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo debe preci
sarse haciendo referencia a los códigos de clasificación del
SEC 95.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Dictamen de 21 de octubre de 2008 (no publicado aún en el Diario Oficial).
DO C 88 de 9.4.2008, p. 1.
DO L 332 de 31.12.1993, p. 7.
Véase anexo I.
DO L 310 de 30.11.1996, p. 1.
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(5)

En el caso de los productos financieros derivados, tal y como se
definen en el SEC 95, no existe valor nominal idéntico al obser
vado para los demás instrumentos de deuda. Por lo tanto, es
preciso que los productos financieros derivados no se incluyan
en las obligaciones constitutivas de la deuda pública a efectos del
Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit
excesivo. Para las obligaciones que hayan sido objeto de acuer
dos que fijan el tipo de cambio, procede tener en cuenta dicho
tipo en la conversión en moneda nacional.

(6)

El SEC 95 ofrece una definición detallada del producto interior
bruto a precios corrientes de mercado, que resulta apropiada para
el cálculo de la proporción entre el déficit público y el producto
interior bruto y la proporción entre la deuda pública y el producto
interior bruto a que se hace mención en el artículo 104 del
Tratado.

(7)

Los gastos consolidados de intereses de las administraciones pú
blicas son un indicador importante para la supervisión de la
situación presupuestaria en los Estados miembros. Los gastos
de intereses están intrínsecamente vinculados a la deuda pública.
La deuda pública que los Estados miembros deben notificar a la
Comisión debe consolidarse en el seno de las administraciones
públicas. Conviene que los niveles de deuda pública y los gastos
de intereses sean coherentes entre sí. La metodología del SEC 95
(punto 1.58) reconoce que, para determinados análisis, los agre
gados consolidados presentan aún más interés que las cifras glo
bales brutas.

(8)

En virtud del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso
de déficit excesivo, la Comisión está obligada a facilitar los datos
estadísticos que se utilizarán en dicho procedimiento.

(9)

En ese contexto, Eurostat desempeña específicamente, en nombre
de la Comisión, el cometido de autoridad estadística. Como ser
vicio de la Comisión responsable de desempeñar las tareas que en
ella recaen con respecto a la producción de estadísticas comuni
tarias, Eurostat debe ejecutar sus tareas conforme a los principios
de imparcialidad, fiabilidad, pertinencia, relación coste/eficacia,
secreto estadístico y transparencia, con arreglo a lo dispuesto
en la Decisión 97/281/CE de la Comisión, de 21 de abril de
1997, sobre la función de Eurostat en la elaboración de estadís
ticas comunitarias (1). La aplicación por parte de las autoridades
estadísticas de los Estados miembros y de la Comunidad de la
Recomendación de la Comisión, de 25 de mayo de 2005, relativa
a la independencia, la integridad y la responsabilidad de las auto
ridades estadísticas de los Estados miembros y de la Comunidad,
deberá potenciar el principio de independencia profesional, ade
cuación de los recursos y calidad de los datos estadísticos.

(10)

Eurostat se encarga, en nombre de la Comisión, de evaluar la
calidad de los datos y de suministrar los datos que debe utilizarse
en el contexto del procedimiento aplicable en caso de déficit
excesivo, de conformidad con la Decisión 97/281/CE.

(11)

Debe establecerse un diálogo permanente entre la Comisión y las
autoridades estadísticas de los Estados miembros a fin de garan
tizar la calidad tanto de los datos notificados por los Estados
miembros como de la partida de las cuentas públicas en que se
basen elaboradas con arreglo al SEC 95.

(1) DO L 112 de 29.4.1997, p. 56.
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(12)

Resultan necesarias normas detalladas para que los Estados
miembros notifiquen a la Comisión (Eurostat), sin demora y de
forma periódica, sus déficits previstos y reales y el nivel de su
deuda.

(13)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 C, apartados 2 y 3,
del Tratado, la Comisión debe supervisar la evolución de la si
tuación presupuestaria y del nivel de endeudamiento público de
los Estados miembros, y examinar la observancia de la disciplina
presupuestaria tendiendo a criterios de déficit y deuda públicos.
En el supuesto de que un Estado miembro no cumpla los requi
sitos en relación con uno de los criterios o ambos, es preciso que
la Comisión tenga en cuenta todos los factores pertinentes. La
Comisión debe examinar si existe un riesgo de déficit excesivo en
un Estado miembro.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I
DEFINICIONES

Artículo 1
1.
A los efectos del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en
caso de déficit excesivo y del presente Reglamento, los términos que
figuran en los apartados 2 a 6 se definen con arreglo al sistema europeo
de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (en lo sucesivo,
«SEC 95») adoptado por el Reglamento (CE) no 2223/96. Los códigos
entre paréntesis corresponden al SEC 95.
2.
Por «público» se entenderá lo perteneciente al sector «administra
ciones públicas» (S.13), que comprende los subsectores «administración
central» (S.1311), «Comunidades Autónomas» (S.1312), «corporaciones
locales» (S.1313) y «administraciones de seguridad social» (S.1314),
con exclusión de las operaciones comerciales, según se definen en el
SEC 95.
La exclusión de las operaciones comerciales significa que el sector
«administraciones públicas» (S.13) abarca exclusivamente las unidades
institucionales que producen, como función principal, servicios no mer
cantiles.
3.
Por «déficit (superávit) público» se entenderá la necesidad (capa
cidad) de financiación (EDP B.9) del sector «administraciones públicas»
(S.13), tal como se define en el SEC 95. Los intereses incluidos en el
déficit público estarán constituidos por los intereses (EDP D.41), tal
como se definen en el SEC 95.
4.
Por «inversión pública» se entenderá la formación bruta de capital
fijo (P.51) del sector «administraciones públicas» (S.13), según se de
fine en el SEC 95.
5.
Por «deuda pública» se entenderá el valor nominal total de las
obligaciones brutas del sector «administraciones públicas» (S.13) pen
dientes a final del año, a excepción de las obligaciones representadas
por activos financieros que estén en manos del sector «administraciones
públicas» (S.13).
La deuda pública estará constituida por las obligaciones de las adminis
traciones públicas en las categorías siguientes: efectivo y depósitos
(AF.2), títulos que no sean acciones, con exclusión de los productos
financieros derivados (AF.33) y préstamos (AF.4), conforme a las de
finiciones del SEC 95.
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El valor nominal de una obligación pendiente al final del año será su
valor facial.
El valor nominal de una obligación indexada corresponderá a su valor
facial ajustado en función del incremento de capital derivado de la
indexación acumulado al final del año.
Las obligaciones denominadas en divisas o que hayan sido objeto de
cambio de una divisa, mediante acuerdos contractuales, a una o más
divisas se convertirán a las demás divisas al tipo acordado en los co
rrespondientes contratos, y se convertirán a la moneda nacional al tipo
de cambio representativo del mercado registrado el último día hábil de
cada año.
Las obligaciones denominadas en la moneda nacional y que hayan sido
objeto de cambio, mediante acuerdos contractuales, a una divisa se
convertirán a la divisa al tipo acordado en los correspondientes contra
tos, y se convertirán a la moneda nacional al tipo de cambio represen
tativo del mercado registrado el último día hábil de cada año.
Las obligaciones denominadas en divisas y que sean objeto de cambio
en moneda nacional mediante acuerdos contractuales se convertirán a la
moneda nacional al tipo acordado en los correspondientes contratos.
6.
Por «producto interior bruto» se entenderá el producto interior
bruto a precios corrientes de mercado (PIB pm) (B.1*g), conforme a
las definiciones del SEC 95.

Artículo 2
1.
Por cifras de déficit público previsto y de nivel de deuda pública
prevista se entenderán las cifras establecidas por los Estados miembros
en relación con el año en curso. Deberán corresponder a las previsiones
oficiales más recientes, que tengan en cuenta las decisiones presupues
tarias y la evolución y las perspectivas económicas más recientes. De
berán presentarse lo antes posible al término del plazo de notificación.
2.
Por cifras de déficit público real y de nivel de deuda pública real
se entenderán los resultados estimados, provisionales, semidefinitivos o
definitivos de un año anterior. Los datos previstos y los datos reales
formarán una serie temporal coherente en lo que a definiciones y con
ceptos se refiere.
▼M1
Artículo 2 bis
Por «acceso» se entenderá que los documentos y demás información
pertinentes deben proporcionarse cuando se soliciten, de inmediato o sin
más tardanza que la que corresponda al tiempo necesario para recabar la
información solicitada.
▼B
CAPÍTULO II
NORMAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN

Artículo 3
1.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión (Eurostat) los
déficit públicos previstos y reales y los niveles de deuda pública pre
vistos y reales dos veces al año, la primera antes del 1 de abril del año
en curso (año n) y la segunda antes del 1 de octubre del año n.
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Los Estados miembros señalarán a la Comisión (Eurostat) qué auto
ridades nacionales son responsables de la notificación relativa al proce
dimiento aplicable en caso de déficit excesivo.
2.

Antes del 1 de abril del año n, los Estados miembros:

a) notificarán a la Comisión (Eurostat) el déficit público previsto para
el año n, la estimación del nivel de su deuda pública real al final del
año n-1 el nivel de su deuda pública real de los años n-2, n-3 y n-4;
b) comunicarán simultáneamente a la Comisión (Eurostat) los datos
previstos para el año n y los datos reales para los años n-1, n-2,
n-3 y n-4 de los correspondientes déficit presupuestarios de las
cuentas públicas, según la definición más usual en cada Estado
miembro, y las cifras que expliquen la correspondencia entre el
déficit presupuestario de las cuentas públicas y el déficit público
para el subsector S.1311;
c) comunicarán simultáneamente a la Comisión (Eurostat) los datos
reales para los años n-1, n-2, n-3 y n-4 de sus fondos de maniobra
y las cifras que expliquen la correspondencia entre los fondos de
maniobra de cada subsector de la administración pública y el déficit
público para los subsectores S.1312, S.1313 y S.1314;
d) notificarán a la Comisión (Eurostat) su previsión de deuda pública al
final del año n y los niveles de su deuda pública real al final de los
años n-1, n-2, n-3 y n-4;
e) comunicarán simultáneamente a la Comisión (Eurostat), para los
años n-1, n-2, n-3 y n-4, las cifras que expliquen la contribución
del déficit público y de los demás factores pertinentes a la variación
del nivel de deuda pública por subsectores.
3.
Antes del 1 de octubre del año n, los Estados miembros notifica
rán a la Comisión (Eurostat):
a) la previsión actualizada del déficit público del año n y los déficit
públicos reales de los años n-1, n-2, n-3 y n-4, y cumplirán los
requisitos establecidos en el apartado 2, letras b) y c),
b) la previsión actualizada del nivel de deuda pública al final del año n
y los niveles reales de deuda pública al final de los años n-1, n-2, n3 y n-4, y cumplirán los requisitos establecidos en el apartado 2,
letra e).
4.
Las cifras de déficit público previsto que se notifiquen a la Co
misión (Eurostat) de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y
3 se expresarán en moneda nacional y se referirán a ejercicios presu
puestarios.
Las cifras de déficit público real y nivel de deuda pública real que se
notifiquen a la Comisión (Eurostat) de conformidad con lo dispuesto en
los apartados 2 y 3 se expresarán en moneda nacional y se referirán a
años civiles, con excepción de las estimaciones actualizadas relativas al
año n-1, que podrán referirse a ejercicios presupuestarios.
En el supuesto de que el ejercicio presupuestario no coincida con el año
civil, los Estados miembros notificarán asimismo a la Comisión (Euros
tat) las cifras de déficit público real y de nivel de deuda pública real por
ejercicios presupuestarios respecto a los dos ejercicios presupuestarios
que precedan al ejercicio en curso.
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Artículo 4
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión (Eurostat) las cifras
correspondientes a sus gastos de inversión pública y de intereses (con
solidados), ateniéndose para ello a las condiciones fijadas en el ar
tículo 3, apartados 1, 2 y 3.

Artículo 5
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión (Eurostat), en los pla
zos fijados en el artículo 3, apartado 1, una previsión de su producto
interior bruto para el año n y el importe real de su producto interior
bruto para los años n-1, n-2, n-3 y n-4.

Artículo 6
1.
Los Estados miembros informarán a la Comisión (Eurostat), en
cuanto dispongan de ella, de cualquier revisión importante de las cifras
reales o previsiones de déficit y deuda que ya hayan comunicado.

2.
Las revisiones importantes de las cifras reales de déficit y deuda
ya comunicadas estarán debidamente documentadas. En todo caso, se
comunicarán y estarán debidamente documentadas las revisiones que
den como resultado la superación de los valores de referencia señalados
en el Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit
excesivo, o las revisiones que indiquen que los datos relativos a un
Estado miembro no superan ya los valores de referencia.

Artículo 7
Los Estados miembros publicarán las cifras reales de déficit y deuda y
los demás datos sobre años anteriores notificados a la Comisión (Eu
rostat) de conformidad con los artículos 3 a 6.

CAPÍTULO III
CALIDAD DE LOS DATOS

Artículo 8
1.
La Comisión (Eurostat) evaluará periódicamente la calidad de los
datos reales notificados por los Estados miembros y de aquella partida
de las cuentas públicas en que se basen, elaboradas con arreglo al SEC
95 (denominadas en lo sucesivo «las cuentas del sector públicas»). Por
calidad de los datos reales se entenderá su adecuación con las normas
contables, su integridad, fiabilidad, puntualidad y coherencia con los
datos estadísticos. La evaluación girará en torno a ámbitos especificados
en los inventarios de los Estados miembros, como la delimitación del
sector público, la clasificación de las transacciones y obligaciones pú
blicas y el plazo para el registro.
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2.
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión (Eurostat) la in
formación estadística pertinente necesaria para evaluar la calidad de los
datos, sin perjuicio del Reglamento (CE) no 223/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, sobre las estadísticas
europeas (1), en lo tocante a la confidencialidad de las estadísticas.
La «información estadística» mencionada en el primer párrafo se limi
tará a la información estrictamente necesaria para comprobar el cumpli
miento de las normas del SEC. En particular, se entenderá por informa
ción estadística:
a) los datos de la contabilidad nacional;
b) los inventarios;
c) las tablas de
excesivo (PDE);

notificación

del

Procedimiento

de

déficit

d) los cuestionarios y aclaraciones adicionales relacionados con las no
tificaciones.
El modelo de los cuestionarios lo definirá la Comisión (Eurostat) tras
consultar con el Comité de Estadísticas Monetarias, Financieras y de
Balanza de Pagos (en lo sucesivo, el CEMFB).
▼B
3.
La Comisión (Eurostat) informará periódicamente al Parlamento
Europeo y al Consejo sobre la calidad de los datos reales notificados
por los Estados miembros. El informe tratará de la evaluación general
de los datos reales notificados por los Estados miembros en lo que se
refiere a su adecuación con las normas contables, su integridad, fiabi
lidad, puntualidad y coherencia.

Artículo 9
1.
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión (Eurostat) un
inventario detallado de los métodos, procedimientos y fuentes utilizados
para recopilar los datos reales sobre déficit y deuda y de las cuentas
públicas en que se basen.
2.
Los inventarios se elaborarán con arreglo a directrices adoptadas
por la Comisión (Eurostat) previa consulta al CMFB.
3.
Los inventarios serán actualizados tras las revisiones de los méto
dos, procedimientos y fuentes adoptados por los Estados miembros para
recopilar sus datos estadísticos.
4.

Los Estados miembros publicarán sus inventarios.

5.
En las visitas que se mencionan en el artículo 11 podrán abordarse
los aspectos contemplados en los apartados 1, 2 y 3.

Artículo 10
1.
En caso de duda sobre la correcta aplicación de las normas con
tables del SEC 95, el Estado miembro interesado pedirá una aclaración a
la Comisión (Eurostat). La Comisión (Eurostat) estudiará el problema
sin demora y comunicará su clarificación al Estado miembro interesado
y, en su caso, al CMFB.
(1) DO L 87 de 31.3.2009, p. 164.
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2.
En los casos que, en opinión de la Comisión o del Estado miem
bro interesado, presenten complejidad o sean de interés general, la
Comisión (Eurostat) tomará una decisión tras consultar al CMFB. La
Comisión (Eurostat) publicará sus decisiones junto al dictamen del
CMFB, sin perjuicio de las disposiciones sobre secreto estadístico con
tenidas en el Reglamento (CE) no 322/97.
▼M1
Artículo 11
1.
La Comisión (Eurostat) garantizará un diálogo permanente con las
autoridades estadísticas de los Estados miembros. Para ello, la Comisón
(Eurostat) realizará visitas de diálogo periódicas a los Estados miem
bros, así como eventuales visitas metodológicas.
2.
Al organizar las visitas de diálogo y metodológicas, la Comisión
(Eurostat) transmitirá sus conclusiones provisionales a los Estados inte
resados para que formulen observaciones.

Artículo 11 bis
Las visitas de diálogo tienen por finalidad revisar los datos reales co
municados con arreglo al artículo 8, examinar aspectos de método,
estudiar los procedimientos estadísticos y las fuentes descritos en los
inventarios y evaluar el cumplimiento de las normas contables. Las
visitas de diálogo se utilizarán para detectar riesgos o problemas poten
ciales en relación con la calidad de los datos comunicados.

Artículo 11 ter
1.
Las visitas metodológicas tendrán la finalidad de controlar los
procesos y verificar las cuentas que justifican los datos reales notifica
dos y sacar conclusiones detalladas sobre la calidad de los datos noti
ficados, descrita en el artículo 8, apartado 1.
2.
Dichas visitas únicamente se realizarán en casos excepcionales en
que se hayan determinado claramente riesgos significativos o problemas
con respecto a la calidad de los datos.
3.
A efectos del presente Reglamento podrá considerarse que existen
claramente riesgos significativos o problemas con respecto a la calidad
de los datos cuando:
a) haya revisiones frecuentes e importantes del déficit o de la deuda sin
una explicación clara y adecuada;
b) el Estado miembro en cuestión no esté enviando a la Comisión
(Eurostat) toda la información estadística solicitada en el contexto
de las rondas de clarificación de la notificación en el marco del PDE
(procedimiento de déficit excesivo) o a raíz de una visita de diálogo,
en el plazo acordado entre ellos sin dar una explicación clara y
adecuada de los motivos del retraso en la respuesta o de la ausencia
de respuesta;
c) el Estado miembro cambie unilateralmente y sin una explicación
clara, las fuentes y los métodos de cálculo del déficit y de la deuda
de las administraciones públicas establecidas en el inventario con un
efecto significativo sobre las estimaciones;
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d) existan problemas metodológicos pendientes que puedan tener un
efecto significativo sobre las estadísticas de deuda o déficit, que
no se hayan resuelto entre el Estado miembro y la Comisión (Eu
rostat), desde las rondas de clarificación o las visitas previas de
diálogo, que dan lugar a reservas de la Comisión (Eurostat) en dos
notificaciones PDE sucesivas;
e) haya ajustes de flujos y fondos persistentes e inusualmente elevados,
sin explicación clara.
4.
Teniendo sobre todo en cuenta los criterios mencionados en el
apartado 3, la Comisión (Eurostat), después de informar al CEMFB,
decidirá llevar a cabo una visita metodológica.
5.
La Comisión debería facilitar al Comité Económico y Financiero
información completa sobre los motivos que justifican las visitas meto
dológicas.
▼B
Artículo 12
▼M1
1.
A petición de la Comisión (Eurostat) y de manera voluntaria, se
espera que los Estados miembros proporcionen la asistencia de expertos
en contabilidad nacional, incluso durante la preparación de las visitas
metodológicas y durante su transcurso. En el ejercicio de sus obligacio
nes, dichos expertos proporcionarán asesoramiento independiente. La
relación de expertos en contabilidad nacional se constituirá sobre la
base de propuestas enviadas a la Comisión (Eurostat) por las autorida
des nacionales encargadas de la declaración de datos a efectos del
procedimiento de déficit excesivo.
La Comisión establecerá las normas y procedimientos relativos a la
selección de los expertos teniendo en cuenta una distribución apropiada
de los expertos a través de los Estados miembros y una rotación apro
piada de expertos entre los Estados miembros, sus disposiciones de
trabajo y los aspectos financieros. La Comisión compartirá con los
Estados miembros la totalidad de los costes sufragados por los Estados
miembros para la asistencia de sus expertos nacionales.
2.
En el marco de las visitas metodológicas, la Comisión (Eurostat)
tendrá derecho a acceder a las cuentas de todas las entidades públicas a
nivel central, estatal y local, así como a nivel de la seguridad social, y
se le facilitará la información contable y presupuestaria detallada en que
se basan.
En este contexto se considera información contable y presupuestaria:
— las hojas de transacciones y balances,
— las encuestas estadísticas pertinentes y los cuestionarios públicos y
demás información conexa, como los documentos de análisis,
— la información de autoridades nacionales, regionales y locales perti
nentes sobre la ejecución del presupuesto de todos los subsectores
de las administraciones públicas,
— las cuentas de órganos sociedades, e instituciones no lucrativas y
otros cuerpos similares extrapresupuestarios, que forman parte del
sector de las administraciones públicas en la contabilidad nacional,
— las cuentas de fondos de la seguridad social.
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▼M1
Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para faci
litar las visitas metodológicas. Podrán ser objeto de dichas visitas las
autoridades nacionales que intervengan en la notificación de datos del
procedimiento sobre déficit excesivo, así como todos los servicios que
intervengan directa o indirectamente en la elaboración de las cuentas
públicas y la deuda pública. En ambos casos, los institutos de estadística
nacionales como coordinadores nacionales según el artículo 5, apartado
1, del Reglamento (CE) no 223/2009 apoyarán a la Comisión (Eurostat)
en la organización y coordinación de las visitas. Los Estados miembros
se asegurarán de que tanto las autoridades nacionales como los servicios
y, en su caso, las autoridades nacionales con responsabilidad operativa
en el control de las cuentas públicas presten a los funcionarios de la
Comisión y demás expertos contemplados en el apartado 1 la asistencia
necesaria para desempeñar sus obligaciones, incluida la puesta a dispo
sición de documentos que justifiquen los datos reales de déficit y deuda
notificados y las cuentas públicas en que se basen dichos datos. Los
documentos confidenciales del sistema estadístico nacional así como
otros datos confidenciales deberían proporcionarse solamente a la Co
misión (Eurostat) con el fin de evaluar su calidad. Los expertos en
contabilidad nacional que asistirán a la Comisión (Eurostat) en el marco
de las visitas metodológicas suscribirán un compromiso de respetar la
confidencialidad antes de tener acceso a esos documentos o datos con
fidenciales.

▼B
3.
La Comisión (Eurostat) se asegurará de que los funcionarios y los
expertos nacionales que participen en dichas visitas presenten todas las
garantías de competencia técnica, independencia profesional y observan
cia de la confidencialidad.

Artículo 13
La Comisión (Eurostat) informará al Comité Económico y Financiero
sobre los resultados de las visitas de diálogo y metodológicas, inclu
yendo las posibles observaciones que sobre tales resultados formulen los
Estados miembros interesados. Tras haber sido remitidos al Comité
Económico y Financiero, estos informes serán publicados junto con
las posibles observaciones de los Estados miembros interesados, sin
perjuicio de las disposiciones sobre secreto estadístico contenidas en
el Reglamento (CE) no 322/97.

CAPÍTULO IV
SUMINISTRO DE DATOS POR LA COMISIÓN
(EUROSTAT)

Artículo 14
1.
La Comisión (Eurostat) suministrará los datos reales de déficit
público y deuda pública para la aplicación del Protocolo sobre el pro
cedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, en las tres semanas
siguientes a las fechas de notificación establecidas en el artículo 3,
apartado 1, o a las revisiones previstas en el artículo 6, apartado 1.
Los datos se suministrarán mediante publicación.

2.
En caso de que un Estado miembro no haya notificado sus propios
datos, la Comisión (Eurostat) suministrará sin demora los datos reales
de déficit público y deuda pública de los Estados miembros.
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▼B
Artículo 15
1.
La Comisión (Eurostat) podrá manifestar una reserva en cuanto a
la calidad de los datos reales notificados por los Estados miembros. 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 Económico y Financiero la reserva que se pro
ponga 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.
2.
La Comisión (Eurostat) podrá modificar los datos reales notifica
dos por los Estados miembros y suministrar los datos modificados y una
justificación de la modificación cuando esté probado que los datos
reales notificados por los Estados miembros no se ajustan a lo estable
cido en el artículo 8, apartado 1. 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 Económico y
Financiero los datos modificados y la justificación de la modificación.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES

▼M1
Artículo 16
1.
Los Estados miembros se asegurarán de que los datos reales co
municados a la Comisión (Eurostat) se proporcionen de conformidad
con los principios establecidos en el artículo 2 del Reglamento (CE)
no 223/2009. A este respecto, la responsabilidad de las autoridades
estadísticas nacionales consistirá en garantizar que los datos comunica
dos se ajustan a lo dispuesto en el artículo 1 del presente Reglamento y
de las normas contables subyacentes de SEC 95. Los Estados miembros
velarán por que se proporcione a las autoridades estadísticas nacionales
acceso a toda información pertinente necesaria para realizar estas tareas.
2.
Los Estados miembros tomarán medidas apropiadas para asegu
rarse de que las instituciones y los funcionarios responsables de la
comunicación de los datos reales a la Comisión (Eurostat) y de las
cuentas públicas subyacentes sean responsables y actúen de conformi
dad con los principios establecidos en el artículo 2 del Reglamento (CE)
no 223/2009.
▼B
Artículo 17
En caso de que el Parlamento Europeo y el Consejo o la Comisión, con
arreglo a las normas de competencia y procedimiento establecidas en el
Tratado y en el Reglamento (CE) no 2223/96, decidan revisar el SEC 95
o modificar su metodología, la Comisión insertará las nuevas referencias
al SEC 95 en los artículos 1 y 3 del presente Reglamento.

Artículo 18
Queda derogado el Reglamento (CE) no 3605/93.
Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al pre
sente Reglamento, con arreglo a la tabla de correspondencias que figura
en el anexo II.
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▼B
Artículo 19
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publi
cación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y di
rectamente aplicable en cada Estado miembro.
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▼B
ANEXO I
Reglamento derogado con la lista de sus modificaciones sucesivas

Reglamento (CE) no 3605/93 del Consejo

(DO L 332 de 31.12.1993, p. 7).

Reglamento (CE) no 475/2000 del Consejo

(DO L 58 de 3.3.2000, p. 1).

Reglamento (CE) no 351/2002 de la Comisión

(DO L 55 de 26.2.2002, p. 23).

Reglamento (CE) no 2103/2005 del Consejo

(DO L 337 de 22.12.2005, p. 1).
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▼B
ANEXO II
TABLA DE CORRESPONDENCIAS

Reglamento (CE) no 3605/93

Presente Reglamento

Sección 1

Capítulo I

Artículo 1, apartados 1 a 5

Artículo 1, apartados 1 a 5

Artículo 2

Artículo 1, apartado 6

Artículo 3

Artículo 2

Sección 2

Capítulo II

Artículo 4, apartado 1

Artículo 3, apartado 1

Artículo 4, apartado 2, guiones primero a quinto

Artículo 3, apartado 2, letras a) a e)

Artículo 4, apartado 3, guiones primero y
segundo

Artículo 3, apartado 3, letras a) y b)

Artículo 4, apartado 4

Artículo 3, apartado 4

Artículo 5

Artículo 4

Artículo 6

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 7

Sección 2 bis

Capítulo III

Artículo 8 bis, apartado 1

Artículo 8, apartado 1

Artículo 8 bis, apartado 2, primer párrafo

Artículo 8, apartado 2, primer párrafo

Artículo 8 bis, apartado 2, segundo párrafo,
guiones primero a cuarto

Artículo 8, apartado 2, segundo párrafo, letras
a) a d)

Artículo 8 bis, apartado 2, tercer párrafo

Artículo 8, apartado 2, tercer párrafo

Artículo 8 bis, apartado 3

Artículo 8, apartado 3

Artículo 8 ter

Artículo 9

Artículo 8 quater

Artículo 10

Artículo 8 quinto, primer párrafo, frases primera
y segunda

Artículo 11, apartado 1

Artículo 8 quinto, primer párrafo, tercera frase

Artículo 11, apartado 3, tercer párrafo

Artículo 8 quinto, segundo párrafo, frases pri Artículo 11, apartado 2
mera y segunda
Artículo 8 quinto, segundo párrafo, tercera frase

Artículo 11, apartado 3, segundo párrafo

Artículo 8 quinto, segundo párrafo, frases cuarta
y quinta

Artículo 11, apartado 3, primer párrafo
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▼B
Reglamento (CE) no 3605/93

Presente Reglamento

Artículo 8 quinto, tercer párrafo

Artículo 11, apartado 4

Artículo 8 sexto

Artículo 12

Artículo 8 séptimo

Artículo 13

Sección 2 bis

Capítulo IV

Artículo 8 octavo

Artículo 14

Artículo 8 nono

Artículo 15

Sección 2 ter

Capítulo V

Artículo 8 décimo

Artículo 16

Artículo 8 undécimo

Artículo 17

—

Artículo 18

—

Artículo 19

—

anexo I

—

anexo II

