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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1889 DE LA COMISIÓN
de 4 de diciembre de 2018
relativo a la prórroga de los períodos transitorios relacionados con los requisitos de fondos
propios por las exposiciones frente a entidades de contrapartida central indicadas en los
Reglamentos (UE) n.o 575/2013 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 497, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

Con el fin de evitar perturbaciones de los mercados financieros internacionales y de evitar penalizar a las
entidades sometiéndolas a requisitos de fondos propios más elevados durante los procesos de reconocimiento de
las entidades de contrapartida central (ECC) existentes de terceros países, en el artículo 497, apartado 2, del
Reglamento (UE) n.o 575/2013 se estableció un período transitorio durante el cual las ECC de terceros países con
las que las entidades establecidas en la Unión compensen operaciones pueden ser consideradas ECC cualificadas
por dichas entidades.

(2)

El Reglamento (UE) n.o 575/2013 modificó el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo (2) en relación con determinados datos para el cálculo de los requisitos de fondos propios de las
entidades por exposiciones frente a ECC de terceros países. En consecuencia, el artículo 89, apartado 5 bis, del
Reglamento (UE) n.o 648/2012 exige a determinadas ECC de terceros países que informen, durante un período de
tiempo limitado, del importe total del margen inicial que hayan recibido de sus miembros compensadores. Ese
período transitorio se corresponde con el establecido en el artículo 497, apartado 2, del Reglamento (UE)
n.o 575/2013.

(3)

Ambos períodos transitorios debían expirar el 15 de junio de 2014.

(4)

El artículo 497, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 faculta a la Comisión para adoptar un acto de
ejecución que prorrogue por seis meses el período transitorio aplicable a los requisitos de fondos propios en
circunstancias excepcionales. Esa prórroga debe aplicarse también con respecto a los límites temporales
establecidos en el artículo 89, apartado 5 bis, del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Más recientemente, esos
períodos transitorios han sido prorrogados hasta el 15 de diciembre de 2018 mediante el Reglamento de
Ejecución (UE) 2018/815 de la Comisión (3).

(5)

De las ECC establecidas en terceros países que ya han presentado una solicitud de reconocimiento de
conformidad con el artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, treinta y dos han sido reconocidas por la
Autoridad Europea de Valores y Mercados. Las restantes ECC de terceros países aún están pendientes de reconoci
miento, proceso que no habrá terminado para el 15 de diciembre de 2018. En caso de que no se prorrogue el
período transitorio, las entidades establecidas en la Unión (o sus filiales establecidas fuera de ella) con

(1) DO L 176 de 27.6.2013, p. 1.
(2) Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las
entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(3) Reglamento de Ejecución (UE) 2018/815 de la Comisión, de 1 de junio de 2018, relativo a la prórroga de los períodos transitorios
relacionados con los requisitos de fondos propios por las exposiciones frente a entidades de contrapartida central indicadas en los
Reglamentos (UE) n.o 575/2013 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 137 de 4.6.2018, p. 3).
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exposiciones frente a esas ECC de terceros países tendrán que aumentar de forma significativa sus fondos propios
para cubrirlas, lo que podría conllevar la retirada de esas entidades como participantes directas en esas ECC o, al
menos temporalmente, el cese de la prestación de servicios de compensación a sus clientes y, por lo tanto, causar
graves perturbaciones en los mercados en los que operan esas ECC.
(6)

Por consiguiente, la necesidad de evitar perturbaciones en los mercados fuera de la Unión que llevó anteriormente
a prorrogar el período transitorio establecido en el artículo 497, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013
se mantendría tras expirar la prórroga del período transitorio establecida en el Reglamento de Ejecución (UE)
2018/815. Una nueva prórroga del período transitorio debería permitir a las entidades establecidas en la Unión
(o a sus filiales establecidas fuera de ella) evitar un incremento significativo de los requisitos de fondos propios
debido al hecho de que el proceso de reconocimiento no se haya finalizado para las ECC que proporcionen, de
una manera viable y accesible, el tipo específico de servicios de compensación que necesitan las entidades
establecidas en la Unión (o sus filiales establecidas fuera de ella). Por lo tanto, conviene prorrogar de nuevo los
períodos transitorios por otros seis meses.

(7)

El presente Reglamento debe entrar en vigor antes del 16 de diciembre de 2018 para garantizar que la prórroga
de los períodos transitorios vigentes se produzca antes de su expiración. Una entrada en vigor más tardía podría
dar lugar a perturbaciones para las ECC, para los mercados en los que operan y para las entidades que mantienen
exposiciones frente a las ECC.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Bancario Europeo.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los períodos de 15 meses mencionados en el artículo 497, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y en el
artículo 89, apartado 5 bis, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, prorrogados en último lugar de
conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/815, se prorrogan por otros seis meses, hasta el 15 de junio
de 2019.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 4 de diciembre de 2018.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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DECISIONES
DECISIÓN (UE) 2018/1890 DEL CONSEJO
de 29 de noviembre de 2018
por la que se modifica la Decisión 1999/70/CE relativa a los auditores externos de los bancos
centrales nacionales, en lo que respecta al auditor externo de De Nederlandsche Bank
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Protocolo n.o 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, anejo
al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 27,
apartado 1,
Vista la Recomendación del Banco Central Europeo, de 19 de octubre de 2018, al Consejo de la Unión Europea, sobre el
auditor externo de De Nederlandsche Bank (BCE/2018/25) (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya
moneda es el euro deben ser controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de
Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

(2)

El mandato del actual auditor externo de De Nederlandsche Bank, Deloitte Accountants B.V., expirará tras la
auditoría del ejercicio de 2018. Por lo tanto, es preciso nombrar a un auditor externo a partir del ejercicio
de 2019.

(3)

De Nederlandsche Bank ha seleccionado a KPMG Accountants N.V. como auditor externo para los ejercicios
de 2019 a 2022, con la opción de que el mandato se renueve luego anualmente hasta el ejercicio de 2025.

(4)

El Consejo de Gobierno del BCE ha recomendado que KPMG Accountants N.V. sea nombrado auditor externo de
De Nederlandsche Bank para los ejercicios de 2019 a 2022, con la opción de que el mandato se renueve luego
anualmente hasta el ejercicio de 2025.

(5)

A raíz de la recomendación del Consejo de Gobierno del BCE, la Decisión 1999/70/CE del Consejo (2) debe
modificarse en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el artículo 1 de la Decisión 1999/70/CE, el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:
«8. KPMG Accountants N.V. queda designado como auditor externo de De Nederlandsche Bank para los ejercicios
de 2019 a 2022.».

Artículo 2
La presente Decisión surtirá efecto el día de su notificación.
(1) DO C 394 de 30.10.2018, p. 1.
(2) Decisión 1999/70/CE del Consejo, de 25 de enero de 1999, relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales (DO L 22
de 29.1.1999, p. 69).
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Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión es el BCE.

Hecho en Bruselas, el 29 de noviembre de 2018.
Por el Consejo
La Presidenta
M. SCHRAMBÖCK
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1891 DE LA COMISIÓN
de 30 de noviembre de 2018
por la que se modifica la Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/403/UE, sobre la concesión de
exenciones a los Estados miembros respecto de la transmisión de estadísticas con arreglo al
Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Sistema Europeo
de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea
[notificada con el número C(2018) 7943]
(Los textos en lenguas alemana, búlgara, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa,
griega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y
sueca son los únicos auténticos)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (1), y en particular su artículo 6, apartado 1,
Vista la Decisión de Ejecución 2014/403/UE de la Comisión, de 26 de junio de 2014, sobre la concesión de exenciones
a los Estados miembros respecto de la transmisión de estadísticas con arreglo al Reglamento (UE) n.o 549/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión
Europea (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

En virtud de lo establecido en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 549/2013, la Decisión de
Ejecución 2014/403/UE concedió exenciones temporales a los Estados miembros sobre la base de solicitudes
justificadas por la necesidad de introducir adaptaciones importantes en los sistemas administrativos y estadísticos
nacionales para ajustarse plenamente a lo dispuesto en dicho Reglamento.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 549/2013, la Comisión ha
comprobado las justificaciones de las exenciones concedidas, consultado al Comité del Sistema Estadístico
Europeo y adoptado un informe sobre la aplicación de dichas exenciones (3).

(3)

Según dicho informe, la disponibilidad de datos en el marco del Reglamento (UE) n.o 549/2013 ha mejorado y la
mayoría de los Estados miembros han adaptado sus sistemas administrativos y estadísticos nacionales y han
empezado a proporcionar todos o algunos de los datos cubiertos por las exenciones incluso antes de la primera
fecha de transmisión.

(4)

De las 365 exenciones que expiran en 2018, 2019 o 2020, 244 (el 67 %) están debidamente justificadas y deben
mantenerse sin cambios, 98 (el 27 %) deben retirarse, puesto que ya no tienen una justificación válida, y 23
(el 6 %) deben reducirse en lo que respecta a su alcance, ya que sus justificaciones solo son válidas parcialmente.

(5)

Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución 2014/403/UE en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité del Sistema Estadístico Europeo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El texto del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/403/UE se sustituye por el texto que figura en el anexo de la
presente Decisión de Ejecución.
(1) DO L 174 de 26.6.2013, p. 1.
(2) DO L 195 de 2.7.2014, p. 1.
(3) Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, y
sobre la aplicación de las exenciones concedidas [COM(2018) 506].
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Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la
República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República
Francesa, la República de Croacia, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de
Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de
Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la
República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 30 de noviembre de 2018.
Por la Comisión
Marianne THYSSEN

Miembro de la Comisión

5.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 309/7

ANEXO
LISTA DE EXENCIONES ESPECÍFICAS A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO (UE) N.o 549/2013

País: Bélgica

Tabla

Código y variable

Descripción detallada de la exención

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1T

ESE — 16. c) Trabajadores autónomos

Total de la economía y desglose A*10, horas
trabajadas,
datos sin ajustar y ajustados esta
EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro
cionalmente
ducción residentes

1995T11999T4

2020

1A

ESE — 16. c) Trabajadores autónomos

Total de la economía y desglose A*10, horas
trabajadas
EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro
ducción residentes

1995-1999

2020

3

EMP — 8. Empleo por rama de actividad Total de la economía y desglose A*21, miles
(miles de personas, miles de horas trabaja de horas trabajadas
das y miles de puestos de trabajo)

1995-1999

2020

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por
rama de actividad (miles de personas, miles
de horas trabajadas y miles de puestos de
trabajo)
10

Todas las variables

Desglose de nivel NUTS 2, total de la econo
mía y desglose A*10

2000-2002

2020

12

Todas las variables

Desglose de nivel NUTS 3, total de la econo
mía y desglose A*10

2000-2002

2020

15

Todas las variables

Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles, precios del año anterior

2015-2016

2020

16

Todas las variables

Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles, precios del año anterior

2015-2016

2020

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

País: Bulgaria

Tabla

Código y variable

Descripción detallada de la exención

1T

P.53 — Adquisiciones menos cesiones de Total de la economía, precios del año ante
objetos valiosos
rior, datos sin ajustar y ajustados estacional
mente

1995T12012T4

2020

1A

P.53 — Adquisiciones menos cesiones de Total de la economía, precios del año ante
rior
objetos valiosos

1995-2012

2020

2

D.9p_S.1311 — de las cuales, a pagar al S.1311 — Administración central
subsector «administración central» (S.1311)
S.1313 — Administración local
D.9p_S.1313 — de las cuales, a pagar al
subsector «administración local» (S.1313)

1995-2012

2020

2

D.29p — Otros impuestos sobre la produc S.13 — Administraciones públicas
ción, a pagar

1995-2011

2020
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Código y variable

Descripción detallada de la exención

P.5 — Formación bruta de capital

5.12.2018
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

3

Total de la economía y desglose A*10
P.51g — Formación bruta de capital fijo por (cuando sea obligatorio), precios corrientes
y del año anterior y volúmenes encadena
rama de actividad
dos

1995-1997

2020

11

Todas las variables

1995-1997

2020

S.13 — Administraciones públicas
S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social
Todas las divisiones COFOG

11

D.92p — de las cuales, ayudas a la inver S.13 — Administraciones públicas
sión
Todas las divisiones COFOG

1995-2018

2020

11

D.92p — de las cuales, ayudas a la inver S.13 — Administraciones públicas
sión
Todos los grupos COFOG

2001-2018

2020

20

Todas las variables

Total de la economía y ramas de actividad
A*21 incluidas en S.13, costes de reposición
corrientes y del año anterior

2000-2015

2020

22

Todas las variables

Total de la economía y desglose A*21, pre
cios corrientes y del año anterior y volúme
nes encadenados

1995-1997

2020

26

Todas las variables

Todos los sectores

1995-2007

2020

26

Todas las variables

Sector S.13 — Administraciones públicas

2008-2013

2020

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

País: Dinamarca

Tabla

Código y variable

Descripción detallada de la exención

3

P.52 — 7. b) Variación de existencias por Desglose A*10, precios corrientes y del año
rama de actividad
anterior

1995-2018

2020

5

P.3 — 1. Gasto en consumo final de los ho Desglose COICOP entre P101 — Enseñanza
gares por finalidad
preescolar y primaria, P102 — Educación
secundaria, P103 — Enseñanza postsecun
daria no terciaria, P104 — Enseñanza ter
ciaria, P105 — Enseñanza no atribuible
a ningún nivel, precios corrientes y del año
anterior y volúmenes encadenados

1995-2018

2020

8

D.212 — Impuestos y derechos sobre las Todos los sectores, recursos (debe transmi
tirse D.214, incluido D.212, D.212 estará
importaciones, excluido el IVA
vacío
hasta la expiración de la exención)
D.214 — Impuestos sobre los productos,

1995-2018

2020

excluidos el IVA y los impuestos sobre las
importaciones

5.12.2018

Tabla

9
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Código y variable

Descripción detallada de la exención

D.212 — Impuestos y derechos sobre las S.13 — Administraciones públicas
importaciones, excluido el IVA
S.1311 — Administración central
D.2122 — Impuestos sobre las importacio S.1313 — Administración local
nes, excluidos el IVA y los derechos de im
S.1314 — Fondos de la seguridad social
portación
D.2122b — Montantes compensatorios mo S.212 — instituciones y organismos de la
netarios recaudados sobre las importaciones UE

L 309/9
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1995-2018

2020

2001-2018

2020

D.2122c — Impuestos sobre consumos es (debe transmitirse D.214 y sus subsectores,
incluido D.2122; D.2122 y sus subsectores
pecíficos
estarán vacíos, excepto D.2122a, hasta la
D.2122d — Impuestos generales sobre las expiración de la exención)
ventas
D.2122e — Impuestos sobre servicios espe
cíficos
D.2122f — Beneficios de los monopolios
de importación
D.214 — Impuestos sobre los productos,
excluidos el IVA y los impuestos sobre las
importaciones
D.214a — Impuestos sobre consumos espe
cíficos e impuestos al consumo
D.214b — Derechos de timbre
D.214c — Impuestos sobre operaciones fi
nancieras y de capital
D.214d — Impuestos de matriculación de
vehículos
D.214e — Impuestos sobre espectáculos y
diversiones
D.214f — Impuestos sobre loterías, juegos
y apuestas
D.214g — Impuestos sobre las primas de
seguros
D.214h — Otros impuestos sobre servicios
específicos
D.214i — Impuestos generales sobre las
ventas o el volumen de negocio
D.214j — Beneficios de los monopolios fis
cales
D.214k — Derechos de exportación y mon
tantes compensatorios monetarios recauda
dos sobre las exportaciones
D.214l — Otros impuestos sobre los pro
ductos n.c.o.p.
11

Todas las variables (pertinentes)

S.13 — Administraciones públicas
S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social
Grupos COFOG 09.1 — Enseñanza prees
colar y primaria, 09.2 —Educación secun
daria (deben transmitirse con una nota a pie
de página que explique que una parte im
portante pero inseparable de los gastos de
09.1 pertenece a 09.2)

L 309/10

ES

Tabla

Código y variable

Diario Oficial de la Unión Europea

Descripción detallada de la exención

5.12.2018
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

15

P.11 — Producción de mercado

Desglose A*64, precios corrientes (debe
P.13 — Producción no de mercado, excepto transmitirse P.11, incluido P.131; debe tras
mitirse P.13, excepto P.131, hasta la expira
para uso final
ción de la exención)

2010-2014

2020

15

P.11 — Producción de mercado
Desglose A*64, precios corrientes y del año
P.13 — Producción no de mercado, excepto anterior (debe transmitirse P.11, incluido
P.131; debe trasmitirse P.13, excepto P.131,
para uso final
hasta la expiración de la exención)

2015-2016

2020

26

AN.11 + AN.12 — 2. Activos fijos + Exis Todos los sectores
tencias

2012-2017

2020

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

AN.12 — 16. Existencias

País: Alemania

Tabla

Código y variable

Descripción detallada de la exención

1T

P.52 — 9.b) Variaciones de existencias

Total de la economía, precios corrientes y
del año anterior y volúmenes encadenados,
datos sin ajustar y ajustados estacionalmente
(debe transmitirse hasta la expiración de la
exención, excepto las existencias militares
de las administraciones públicas)

1995T12012T4

2020

1A

P.52 — 9.b) Variaciones de existencias

Total de la economía, precios corrientes y
del año anterior y volúmenes encadenados
(debe transmitirse hasta la expiración de la
exención, excepto las existencias militares
de las administraciones públicas)

1995-2012

2020

2

P.52 + P.53 — Variaciones de existencias y Todos los sectores (debe transmitirse hasta
adquisiciones menos cesiones de objetos va la expiración de la exención, excepto las
existencias militares de las administraciones
liosos
públicas)

1995-2012

2020

3

P.51g — 7. a) Formación bruta de capital Desglose por activos fijos AN_F6 y desglose
fijo por rama de actividad, desglose por acti NACE A*10, precios corrientes y del año
anterior y volúmenes encadenados (deben
vos fijos AN_F6
transmitirse para nuevos activos fijos)

1995-2018

2020

3

P.52 — 7. b) Variación de existencias por Desglose A*10, precios corrientes y del año
rama de actividad
anterior

1995-2018

2020

3

P.52 — 7. b) Variación de existencias por Total de la economía, precios corrientes y
rama de actividad
del año anterior (debe transmitirse hasta la
expiración de la exención, excepto las exis
tencias militares de las administraciones pú
blicas)

1995-2012

2020

5.12.2018

Tabla

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

L 309/11
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

5

P.3 — 1. Gasto en consumo final de los ho P023 — Estupefacientes (debe incluirse en
gares por finalidad
P022 — Tabaco), precios corrientes y del
año anterior y volúmenes encadenados

1995-2018

2020

8

P.52 — Variación de existencias

Sector S.13 — Administraciones públicas,
empleos (debe transmitirse hasta la expira
ción de la exención, excepto las existencias
militares de las administraciones públicas)

1995-2012

2020

8

EMP — Empleo (número de personas y nú Sector S.13 — Administraciones públicas,
mero de horas trabajadas)
número de horas trabajadas

1995-2018

2020

801

P.52 + P.53 — Variaciones de existencias y S.13 — Administraciones públicas, empleos,
adquisición neta de objetos valiosos
precios corrientes, sin ajustar estacional
mente (debe transmitirse hasta la expiración
de la exención, excepto las existencias mili
tares de las administraciones públicas)

1999T12012T4

2020

1995-2018

2020

9

D.51c — Impuestos sobre las ganancias de Todos los sectores
posesión
D.51d — Impuestos sobre los premios de
loterías, apuestas y juegos de azar
D.51e — Otros impuestos sobre la renta
n.c.o.p.

10

P.51g — 4. Formación bruta de capital fijo Desglose de nivel NUTS 2, total de la econo
(precios corrientes)
mía y desglose A*10

2000-2001

2020

10

P.51g — 4. Formación bruta de capital fijo Desglose de nivel NUTS 2, desglose A*10
(precios corrientes)
(deben transmitirse los nuevos activos fijos
hasta la expiración de la exención)

2002-2017

2020

11

D.92 — de las cuales, ayudas a la inversión S.13 — Administraciones públicas,

2001-2011

2020

1995-2012

2020

2000-2017

2020

todos los grupos COFOG

11

P.5 — Formación bruta de capital

S.13 — Administraciones públicas,
división 2 de la COFOG y grupos de la divi
sión 2 (deben transmitirse hasta la expira
ción de la exención, excepto P.52 — exis
tencias militares de las administraciones
públicas)

13

Todas las variables

Desglose de nivel NUTS 2 (debe transmitirse
como total S.14 + S.15)

L 309/12

Tabla

20

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

AN.1132g — 6. Bienes de equipo TIC, Total de la economía, costes de reposición
bruto
corrientes y del año anterior

5.12.2018
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

2000-2017

2020

2000-2017

2020

1995-2017

2020

2012-2017

2020

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1995-1999

2020

AN.11321g — 7. Material informático,
bruto
AN.11322g — 8. Equipo de telecomunica
ciones, bruto
AN.1132n — 18. Bienes de equipo TIC,
neto
AN.11321n — 19. Material informático,
neto
AN.11322n — 20. Equipo de telecomunica
ciones, neto
22

P.51g_AN.1132 — 6. FBCF en bienes de Total de la economía, precios corrientes y
del año anterior y volúmenes encadenados
equipo TIC
P.51g_AN.11321 — 7. FBCF en material in
formático P.51g_AN.11322 — 8. FBCF en
equipos de telecomunicaciones

22

P.51g_AN.111 — 2. FBCF en viviendas

Desglose A*21 (debe transmitirse para nue
vos
activos fijos), precios corrientes y del
P.51g_AN.112 — 3. FBCF en otros edificios
año
anterior
y volúmenes encadenados
y construcciones
P.51g_AN.113 + P.51g_AN.114 — 4. FBCF
en maquinaria y bienes de equipo + Siste
mas de armamento
P.51g_AN.1131 — 5. FBCF en material de
transporte
P.51g_AN.115 — 10. FBCF en recursos bio
lógicos cultivados

26

AN.1121 — 6. Edificios no residenciales

Todos los sectores

AN.1122 — 7. Otras construcciones
AN.12 — 16. Existencias

País: Estonia

Tabla

3

Código y variable

Descripción detallada de la exención

EMP — 8. Empleo por rama de actividad Total de la economía y desglose A*21, miles
(miles de personas, miles de horas trabaja de horas trabajadas
das y miles de puestos de trabajo)
ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por
rama de actividad (miles de personas, miles
de horas trabajadas y miles de puestos de
trabajo)
EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo)

5.12.2018

Tabla

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

L 309/13
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

3

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por Desglose A*21 para las secciones B, D, E, I,
rama de actividad (miles de personas, miles J, K, L, N, O, P, Q, R, T, miles de horas tra
de horas trabajadas y miles de puestos de bajadas
trabajo)

2000-2018

2020

3

EMP — 8. Empleo por rama de actividad Desglose A*64 para las divisiones 17, 18,
(miles de personas, miles de horas trabaja 19, 21, 24, 27, 29_30, 29, 30, 37_39, 51,
58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70,
das y miles de puestos de trabajo)
73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95,
97_98, miles de personas

1995-2017

2020

3

EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti Desglose A*64 para las divisiones 03, 17,
vidad (miles de personas, miles de horas tra 18, 19, 21, 24, 29_30, 29, 30, 37_39, 51,
bajadas y miles de puestos de trabajo)
58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70,
73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95,
97_98, miles de personas

1995-2017

2020

3

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por
rama de actividad (miles de personas, miles
de horas trabajadas y miles de puestos de
trabajo)

Desglose A*64 para las divisiones 02, 03,
05_09, 10_12, 13_15, 16_18, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22_23, 22, 23, 24_25, 24, 25,
26, 27, 28, 29_30, 29, 30, 31_32, 33, 35,
36, 37_39, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53,
55_56, 58_60, 58, 59_60, 61, 62_63, 64,
65, 66, 68A, 69_70, 69_71, 71, 72, 73_75,
73, 74_75, 77, 78, 79, 80_82, 84, 85, 86,
87_88, 90_92, 93, 94, 95, 97_98, miles de
personas

1995-2017

2020

3

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por Desglose A*64 para las divisiones 41_43,
rama de actividad (miles de personas, miles 49, 96, miles de personas
de horas trabajadas y miles de puestos de
trabajo)

1995-1996

2020

3

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por Desglose A*21 para las secciones B, D, E, I,
rama de actividad (miles de personas, miles J, K, L, N, O, P, Q, R, T, miles de personas
de horas trabajadas y miles de puestos de
trabajo)

1995-2018

2020

3

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por Desglose A*21 para las secciones F, H, M, S,
rama de actividad (miles de personas, miles miles de personas
de horas trabajadas y miles de puestos de
trabajo)

1995-1996

2020

3

EMP — 8. Empleo por rama de actividad Desglose A*21 para las secciones U, T, miles
(miles de personas, miles de horas trabaja de horas trabajadas
das y miles de puestos de trabajo)

2000-2018

2020

1995-2018

2020

EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo)
3

EMP — 8. Empleo por rama de actividad Desglose A*21 para las secciones U, T, miles
(miles de personas, miles de horas trabaja de personas
das y miles de puestos de trabajo)
EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo)

L 309/14

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

5.12.2018

País: Irlanda

Tabla

Código y variable

Descripción detallada de la exención

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1T

Todas las variables

Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles (obligatorios)

Transmisión
a t + 70 días

2020

3

P.51c — 4. Consumo de capital fijo por Desglose A*64, precios corrientes y del año
rama de actividad
anterior y volúmenes encadenados (debe
transmitirse el desglose A*38 hasta la expi
ración de la exención)

1995-2017

2020

5

P.3 — 1. Gasto en consumo final de los ho P082 — Equipos de teléfono y fax, P083 —
gares por finalidad
Servicios de teléfono y fax, P090 — Ocio y
cultura, P101 — Enseñanza preescolar y
primaria, P102 — Educación secundaria,
P103 — Enseñanza postsecundaria no ter
ciaria, P104 — Enseñanza terciaria, P105
— Enseñanza no atribuible a ningún nivel,
P096 — Paquetes turísticos, P110 — Res
taurantes y hoteles, P112 — Servicios de
alojamiento, precios corrientes y del año an
terior y volúmenes encadenados

1995-2018

2020

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

País: España

Tabla

Código y variable

Descripción detallada de la exención

1A

D.21 — 2. a) Impuestos sobre los produc Total de la economía, precios del año ante
tos
rior y volúmenes encadenados, transmisión
a
t + 2 meses (debe transmitirse el saldo
D.31 — 2. b) Subvenciones a los productos
D.21 menos D.31)

1995-2018

2020

3

P.52 — 7. b) Variación de existencias por Desglose A*10, precios corrientes y del año
rama de actividad
anterior

1995-2018

2020

3

P.53 — 7. c) Adquisiciones menos cesiones Total de la economía, precios del año ante
de objetos valiosos
rior

1995-2018

2020

5

P.3 — 1. Gasto en consumo final de los ho P103 — Enseñanza postsecundaria no ter
gares por finalidad
ciaria (debe incluirse en P104), P122 +
P127 — Prostitución y Otros servicios n.c.
o.p. (deben transmitirse, excepto P122), pre
cios corrientes y del año anterior y volúme
nes encadenados

1995-2018

2020

5.12.2018

Tabla

9

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

D.611C — Cotizaciones sociales obligato Todos los sectores
rias a cargo de los empleadores

L 309/15
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1995-2013

2020

2001-2018

2020

D.611V — Cotizaciones sociales voluntarias
a cargo de los empleadores
D.613c — Cotizaciones sociales efectivas
obligatorias a cargo de los hogares
D.613ce — Cotizaciones sociales efectivas
obligatorias a cargo de los asalariados
D.613v — Cotizaciones sociales efectivas
voluntarias a cargo de los hogares
11

Todas las variables

Todos los sectores
G0702 — Servicios ambulatorios
G0703 — Servicios hospitalarios (G0702
debe incluirse en G0703)

15

Todas las variables

Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior

2015-2016

2020

16

Todas las variables

Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior

2015-2016

2020

16

K1 — Consumo de capital fijo

Desglose A*64 por actividad NACE, precios
B.2n + B.3n — Excedente de explotación corrientes
neto más renta mixta neta

2010-2015

2018

17

Desglose A*64 por producto CPA, precios
B.2n + B.3n — Excedente de explotación corrientes
neto más renta mixta neta

2010, 2015

2018

26

AN.11 — 3. Activos fijos

2000-2011

2020

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

2012-2018

2020

K1 — Consumo de capital fijo

S.1 — Total de la economía

AN.112 — 5. Otros edificios y construccio
nes
AN.113 + AN.114 — 8. Maquinaria y
bienes de equipo + Sistemas de armamento
AN.115 — 9. Recursos biológicos cultiva
dos
AN.117 — 10. Productos de propiedad in
telectual

País: Francia

Tabla

2

Código y variable

Descripción detallada de la exención

TC — de los cuales, créditos fiscales a pagar S.13 — Administraciones públicas
que exceden de la obligación del contribu
yente

L 309/16

Tabla

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

5.12.2018
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

3

P.51c — 4. Consumo de capital fijo por Desglose A*64, precios corrientes y del año
rama de actividad
anterior y volúmenes encadenados (debe
transmitirse el desglose A*38 hasta la expi
ración de la exención)

1995-2017

2020

3

B.2n + B.3n — 5. Excedente de explotación Desglose A*64, precios corrientes (debe
neto y renta mixta neta
transmitirse el desglose A*38)

1995-2017

2020

3

B.2n + B.3n — 5. Excedente de explotación Desglose A*21, precios corrientes, transmi
sión a t + 9 meses
neto y renta mixta neta

Transmisión
a t + 21 me
ses

2020

Transmisión
a t + 21 me
ses

2020

1995-2018

2020

D.29 + D.39 — 6. Otros impuestos sobre la
producción menos otras subvenciones a la
producción
D.1 — 9. Remuneración de los asalariados
por rama de actividad
D.11 — 9. a) Sueldos y salarios por rama
de actividad
3

EMP — 8. Empleo por rama de actividad Desglose A*21, miles de personas, miles de
(miles de personas, miles de horas trabaja horas trabajadas y miles de puestos de tra
das y miles de puestos de trabajo)
bajo, transmisión a t + 9 meses
EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo)
ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por
rama de actividad (miles de personas, miles
de horas trabajadas y miles de puestos de
trabajo)

5

P.3 — 1. Gasto en consumo final de los ho P023 — Estupefacientes
gares por finalidad
P101 — Enseñanza preescolar y primaria
P102 — Educación secundaria
P103 — Enseñanza postsecundaria no ter
ciaria
P104 — Enseñanza terciaria
P105 — Enseñanza no atribuible a ningún
nivel, precios corrientes y del año anterior y
volúmenes encadenados

10

B.1g — 1. Valor añadido bruto a precios bá Desglose de nivel NUTS 2, total, transmisión
sicos (tasa de crecimiento en volumen ba a t + 24 meses
sada en los precios del año anterior)

Transmisión
a t + 27 me
ses

2020

10

P.51g — 4. Formación bruta de capital fijo Desglose de nivel NUTS 2, total y desglose
(precios corrientes)
A*10, transmisión a t + 24 meses

Transmisión
a t + 27 me
ses

2020

País: Croacia

Tabla

1T

Código y variable

Todas las variables

Descripción detallada de la exención

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles

1995T11999T4

Primera
transmisión en

2020

5.12.2018

Tabla

ES

Código y variable

Diario Oficial de la Unión Europea

L 309/17

Descripción detallada de la exención

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles

Transmisión
a t + 70 días

2020

Primera
transmisión en

1T

Todas las variables

1T

P.3 — 5. a) Gasto en consumo final de los Desglose por durabilidad, precios corrientes
hogares (concepto interior)
y del año anterior y volúmenes encadena
dos, datos sin ajustar y ajustados estacional
mente

2000T12019T4

2020

1T

P.5 — 9. Formación bruta de capital

Total de la economía, precios corrientes y
del año anterior y volúmenes encadenados,
datos sin ajustar y ajustados estacionalmente
(deben transmitirse, excepto P.53)

2000T12019T4

2020

1T

P.51g — 9. a) Formación bruta de capital AN_F6: desglose de activos fijos, precios co
rrientes y del año anterior y volúmenes en
fijo
cadenados, datos sin ajustar y ajustados es
tacionalmente

2000T12019T4

2020

1T

P.53 — 9. c) Adquisiciones menos cesiones Total de la economía, precios corrientes y
de objetos valiosos
del año anterior, datos sin ajustar y ajusta
dos estacionalmente

2000T12019T4

2020

1A

Todas las variables

Transmisión
a t + 70 días

2020

1A

D.1 — 17. Remuneración de los asalariados Desglose A*10, precios corrientes
que trabajan en unidades de producción re
sidentes y remuneración de los asalariados
residentes

1995-1999

2018

1A

D.11 — 17. a) Sueldos y salarios

Total de la economía y desglose A*10, pre
cios
corrientes
D.12 — 17. b) Cotizaciones sociales a cargo
de los empleadores

1995-1999

2018

1A

P.3 — 5. a) Gasto en consumo final de los Desglose por durabilidad, precios corrientes
hogares (concepto interior)
y del año anterior y volúmenes encadena
dos

1995-2004

2020

1A

P.5 — 9. Formación bruta de capital

Total de la economía, precios corrientes y
del año anterior y volúmenes encadenados,
datos sin ajustar y ajustados estacionalmente
(deben transmitirse, excepto P.53)

1995-2018

2020

1A

P.51g — 9. a) Formación bruta de capital Desglose AN_F6 de activos fijos, precios co
fijo
rrientes y del año anterior y volúmenes en
cadenados

1995-2004

2020

1A

P.53 — 9. c) Adquisiciones menos cesiones Total de la economía, precios corrientes y
de objetos valiosos
del año anterior

1995-2018

2020

Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles, transmisión a t + 2 meses

L 309/18

Tabla

1A

ES

Código y variable

Diario Oficial de la Unión Europea

Descripción detallada de la exención

EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro Desglose A*10, miles de personas emplea
ducción residentes (miles de personas em das
pleadas, miles de horas trabajadas y miles de
puestos de trabajo) y empleo de residentes
(miles de personas)

5.12.2018
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1995-1999

2018

1995-1999

2018

1995-2000

2020

2001-2009

2020

2001-2009

2020

2001-2009

2020

ESE — 16. c) Trabajadores autónomos
EEM — 16. d) Asalariados

1A

EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro Total de la economía y desglose A*10, miles
ducción residentes (miles de personas em de horas trabajadas
pleadas, miles de horas trabajadas y miles de
puestos de trabajo) y empleo de residentes
(miles de personas)
ESE — 16. c) Trabajadores autónomos
EEM — 16. d) Asalariados

2

Todas las variables

S.13 — Administraciones públicas
S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social

2

P.5 — Formación bruta de capital

S.13 — Administraciones públicas

P.52 + P.53 — Variaciones de existencias y S.1311 — Administración central
adquisiciones menos cesiones de objetos va S.1313 — Administración local
liosos
S.1314 — Fondos de la seguridad social
(deben transmitirse, excepto P.53)

2

NP — Adquisiciones menos cesiones de ac S.13 — Administraciones públicas
tivos no financieros no producidos
S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social

2

OP5ANP — Formación bruta de capital y S.13 — Administraciones públicas
adquisiciones menos cesiones de activos no S.1311 — Administración central
financieros no producidos
S.1313 — Administración local

5.12.2018

Tabla

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

L 309/19
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

S.1314 — Fondos de la seguridad social
Todas las divisiones y grupos COFOG
(deben transmitirse, excepto NP y P.53)
3

Todas las variables

Desgloses A*10/A*21, precios corrientes y
del año anterior y volúmenes encadenados,
transmisión a t + 9 meses

Transmisión
a t + 21 me
ses

2020

3

P.51c — 4. Consumo de capital fijo por Desgloses A*21 y A*64, precios del año an
terior y volúmenes encadenados
rama de actividad

1995-2018

2020

3

P.5 — 9. Formación bruta de capital

Total de la economía, precios corrientes y
del año anterior y volúmenes encadenados
(deben transmitirse, excepto P.53)

1995-2018

2020

3

P.51g — 7. a) Formación bruta de capital Desglose A*10, precios corrientes y del año
fijo por rama de actividad
anterior y volúmenes encadenados

1995-2004

2020

3

P.51g — 7. a) Formación bruta de capital Desglose A*10 y desglose AN_F6 de activos
fijo por rama de actividad, desglose por acti fijos, precios corrientes y del año anterior y
volúmenes encadenados
vos fijos AN_F6

1995-2004

2020

3

P.52 — 7. b) Variación de existencias por Total de la economía y desglose A*10, pre
cios del año anterior y volúmenes encadena
rama de actividad
dos

1995-2018

2020

3

P.53 — 7. c) Adquisiciones menos cesiones Total de la economía, precios corrientes y
de objetos valiosos
del año anterior

1995-2018

2020

3

EMP — 8. Empleo por rama de actividad Desgloses A*21 y A*64, miles de personas
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo)

1995-1999

2018

1995-1999

2018

1995-2004

2020

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por
rama de actividad (miles de personas, miles
de horas trabajadas y miles de puestos de
trabajo)
EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo)
3

EMP — 8. Empleo por rama de actividad Total de la economía y desgloses A*21 y
(miles de personas, miles de horas trabaja A*64, miles de horas trabajadas
das y miles de puestos de trabajo)
ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por
rama de actividad (miles de personas, miles
de horas trabajadas y miles de puestos de
trabajo)
EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo)

5

Todas las variables

Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles

L 309/20

Tabla

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

5.12.2018
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

6

Todas las variables

Operaciones, activos y pasivos, total de la
economía y todos los (sub)sectores, consoli
dados y no consolidados

1995-2001

2020

7

Todas las variables

Operaciones, activos y pasivos, total de la
economía y todos los (sub)sectores, consoli
dados y no consolidados

1995-2000

2020

8

Todas las variables

Todos los sectores, empleos y recursos

1995-2001

2020

8

P.53 — Adquisiciones menos cesiones de S.1 — Total de la economía, empleos
objetos valiosos

2002-2018

2020

8

NP — Adquisiciones menos cesiones de ac S.13 — Administraciones públicas, empleos
tivos no financieros no producidos

2001-2009

2020

801

NP — Adquisiciones menos cesiones de ac S.13 — Administraciones públicas, empleos,
tivos no financieros no producidos
precios corrientes, sin ajustar estacional
mente

2001T12009T4

2020

1995-2001

2020

1995-2012

2020

9

Todas las variables

S.13 — Administraciones públicas
S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social

9

D.612 — Cotizaciones sociales imputadas S.13 — Administraciones públicas
a cargo de los empleadores
S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social

9

D.613c — Cotizaciones sociales efectivas S.13 — Administraciones públicas
obligatorias a cargo de los hogares
S.1311 — Administración central
D.613ce — Cotizaciones sociales efectivas S.1313 — Administración local
obligatorias a cargo de los asalariados
S.1314 — Fondos de la seguridad social
D.613v — Cotizaciones sociales efectivas
voluntarias a cargo de los hogares

2002-2018

2020

10

B.1g — 1. Valor añadido bruto a precios bá Desgloses de nivel NUTS 2, total de la eco
sicos (tasa de crecimiento en volumen ba nomía
sada en los precios del año anterior)

2000-2018

2020

10

D.1 — 3. Remuneración de los asalariados Total de la economía y todos los desgloses
de nivel NUTS 2, desgloses A*10
(precios corrientes)

2000-2006

2020

Transmisión
a t + 24 me
ses

2019

P.51g — 4. Formación bruta de capital fijo
(precios corrientes)
10

ETO — 5. Empleo total, miles de personas Todos los desgloses de nivel NUTS 2, total
y miles de horas trabajadas
de la economía, miles de personas, transmi
sión a t + 12 meses

5.12.2018

Tabla

11

ES

Código y variable

Todas las variables

Diario Oficial de la Unión Europea

Descripción detallada de la exención

S.13 — Administraciones públicas

L 309/21
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1995-2000

2020

2001-2009

2020

2001-2009

2020

2001-2009

2020

S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social
Todas las divisiones COFOG

11

OP5ANP — Formación bruta de capital + S.13 — Administraciones públicas
Adquisiciones menos cesiones de activos no S.1311 — Administración central
financieros no producidos
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social
Todas las divisiones y grupos COFOG
(deben transmitirse, excepto NP y P.53)

11

P.5 — Formación bruta de capital

S.13 — Administraciones públicas
S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social
Todas las divisiones y grupos COFOG
(deben transmitirse, excepto P.53)

11

NP — Adquisiciones menos cesiones de ac S.13 — Administraciones públicas
tivos no financieros no producidos
S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social
Todas las divisiones y grupos COFOG

13

Todas las variables

Todos los desgloses de nivel NUTS 2

2000-2011

2020

15

Todas las variables

Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior

2015-2016

2020

16

Todas las variables

Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior

2015-2016

2020

20

Todas las variables

Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles

2000-2017

2020

L 309/22

Tabla

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

5.12.2018
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

22

Todas las variables

Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles

1995-2004

2020

26

Todas las variables

Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles, excepto AN.111 Viviendas

1995-2017

2020

27

Todas las variables

S.13 — Administraciones públicas

1999T12001T4

2020

S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social

País: Chipre

Tabla

Código y variable

Descripción detallada de la exención

1T

P.53 — 9. c) Adquisiciones menos cesiones Total de la economía, precios corrientes y
de objetos valiosos
del año anterior, datos sin ajustar y ajusta
dos estacionalmente

1T

Todas las variables

1A

Todas las variables

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1995T12017T4

2018

Total de la economía y todos los desgloses
por actividad NACE, precios corrientes y del
año anterior y volúmenes encadenados, da
tos sin ajustar y ajustados estacionalmente

Transmisión
a t + 70 días

2020

Total de la economía y todos los desgloses
por actividad NACE, precios corrientes y del
año anterior y volúmenes encadenados,
transmisión a t + 2 meses

Transmisión
a t + 70 días

2020

3

P.52 — 7. b) Variación de existencias por Total de la economía y desglose A*10, pre
rama de actividad
cios corrientes y del año anterior, transmi
sión a t + 9 meses

Transmisión
a t + 21 me
ses

2020

26

AN.113 + AN.114 — 8. Maquinaria y Todos los sectores
bienes de equipo + Sistemas de armamento

2012-2017

2020

AN.117 — 10. Productos de propiedad in
telectual

26

AN.12 — 16. Existencias

Todos los sectores

2012-2017

2020

26

AN.211 — 20. Terrenos

S.14+ S.15

1995-2017

2020

5.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 309/23

País: Letonia

Tabla

3

Código y variable

Descripción detallada de la exención

P.1 — 1. Producción a precios básicos por Desglose A*64, precios corrientes
rama de actividad

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1995-1999

2020

P.2 — 2. Consumos intermedios a precios
de adquisición por rama de actividad
D.1 — 9. Remuneración de los asalariados
por rama de actividad
D.11 — 9. a) Sueldos y salarios por rama
de actividad

3

B.1g — 3. Valor añadido bruto a precios bá Desglose A*64, precios corrientes y del año
sicos por rama de actividad
anterior y volúmenes encadenados

1995-1999

2020

3

B.2n + B.3n — 5. Excedente de explotación Desgloses A*21 y A*64, precios corrientes
neto y renta mixta neta

1995-2000

2020

D.29 + D.39 — 6. Otros impuestos sobre la
producción menos otras subvenciones a la
producción

3

P.52 — 7. b) Variación de existencias por Desglose A*10, precios corrientes y del año
rama de actividad
anterior

1995-1999

2020

3

P.52 — 7. b) Variación de existencias por Desglose A*10, precios del año anterior
rama de actividad

2000-2009

2020

3

EMP — 8. Empleo por rama de actividad Desgloses A*21 y A*64, miles de personas y
(miles de personas, miles de horas trabaja miles de horas trabajadas (cuando sea obli
das y miles de puestos de trabajo)
gatorio)

1995-1999

2020

2001-2006

2020

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por
rama de actividad (miles de personas, miles
de horas trabajadas y miles de puestos de
trabajo)
EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo)

11

Todas las variables

S.13 — Administraciones públicas
S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social
Todos los grupos COFOG

15

Todas las variables

Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior

2015-2016

2020

16

Todas las variables

Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior

2015-2016

2020

L 309/24

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

5.12.2018

País: Luxemburgo

Tabla

Código y variable

Descripción detallada de la exención

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1T

Todas las variables

Total de la economía y todos los desgloses
por actividad NACE, precios corrientes y del
año anterior y volúmenes encadenados, da
tos sin ajustar y ajustados estacionalmente
(esta exención sustituye a la exención que
solicita un plazo de t + 90 días en el año ci
vil de 2016)

Transmisión
a t + 85 días

2020

1A

Todas las variables

Total de la economía y todos los desgloses
por actividad NACE, precios corrientes y del
año anterior y volúmenes encadenados,
transmisión a t + 2 meses (esta exención
sustituye a la exención que solicita un plazo
de t + 90 días en el año civil de 2016)

Transmisión
a t + 85 días

2020

6

Todas las variables

Operaciones y otras variaciones, activos y
pasivos, total de la economía y todos los
(sub)sectores, consolidados y no consolida
dos

1995-1998

2020

7

Todas las variables

Activos y pasivos, total de la economía y to
dos los (sub)sectores, consolidados y no
consolidados

1995-1998

2020

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

País: Hungría

Tabla

Código y variable

Descripción detallada de la exención

1T

P.51g — 9. a) Formación bruta de capital AN_F6: Desglose de activos fijos: AN.117
fijo
— Productos de propiedad intelectual, pre
cios corrientes y del año anterior y volúme
nes encadenados, datos sin ajustar y ajusta
dos estacionalmente

2

P.52 + P.53 — Variación de existencias y ad
quisiciones menos cesiones de objetos valio
sos OP5ANP — Formación bruta de capital
y adquisiciones menos cesiones de activos
no financieros no producidos

S.13 — Administraciones públicas

1995T12011T4

2020

1995-2018

2020

1995-2009

2020

S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social
(deben transmitirse hasta la expiración de la
exención, excepto P.53)

3

EMP — 8. Empleo por rama de actividad Total de la economía y desglose A*21, horas
(miles de personas, miles de horas trabaja trabajadas
das y miles de puestos de trabajo)
ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por
rama de actividad
EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad

5.12.2018

Tabla

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

L 309/25
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

8

P.53 — Adquisiciones menos cesiones de Todos los sectores, empleos
objetos valiosos

1995-2018

2020

8

NP — Adquisiciones menos cesiones de ac Todos los sectores, excepto S.13 — Admi
tivos no producidos
nistraciones públicas, empleos

1995-2018

2020

20

AN.1132g — 6. Bienes de equipo TIC, Total de la economía y desglose A*21
(cuando sea obligatorio), costes de reposi
bruto
ción
corrientes y del año anterior
AN.11321g — 7. Material informático,

2000-2011

2020

2000-2011

2020

1995-2017

2020

Descripción detallada de la exención

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

bruto
AN.11322g — 8. Equipo de telecomunica
ciones, bruto
AN.117g — 11. Productos de propiedad in
telectual, bruto
AN.1173g — 12. Programas informáticos y
bases de datos, bruto
AN.1132n — 18. Bienes de equipo TIC,
neto
AN.11321n — 19. Material informático,
neto
AN.11322n — 20. Equipo de telecomunica
ciones, neto
AN.117n — 23. Productos de propiedad in
telectual, neto
AN.1173n — 24. Programas informáticos y
bases de datos, neto
22

P.51g_AN.1132 — 6. FBCF en bienes de Total de la economía, precios corrientes y
del año anterior y volúmenes encadenados
equipo TIC
P.51g_AN.11321 — 7. FBCF en material in
formático
P.51g_AN.11322 — 8. FBCF en equipo de
telecomunicaciones
P.51g_AN.1173 — 12. FBCF en programas
informáticos y bases de datos

26

AN.211 — 20. Terrenos

S.14 + S.15 — Hogares + Instituciones sin
fines de lucro al servicio de los hogares

País: Malta

Tabla

Código y variable

1T

Todas las variables

Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles

Transmisión
a t + 70 días

2020

1T

Todas las variables

Total de la economía y todos los desgloses
(NACE, AN_F6, durabilidad), precios co
rrientes y del año anterior y volúmenes en
cadenados, datos sin ajustar y ajustados es
tacionalmente

1995T1 +
1999T4

2020

L 309/26

Tabla

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

5.12.2018
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1T

B.1g — 1. Valor añadido bruto a precios bá Desglose A*10, precios del año anterior y
sicos
volúmenes encadenados, datos sin ajustar y
ajustados estacionalmente

2000T12014T4

2020

1T

EMP — 8. Empleo por rama de actividad Total de la economía y desglose A*10
(miles de personas, miles de horas trabaja (cuando sea obligatorio), miles de horas tra
das y miles de puestos de trabajo)
bajadas, datos sin ajustar y ajustados estacio
ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por nalmente

1995T11999T4

2020

rama de actividad (miles de personas, miles
de horas trabajadas y miles de puestos de
trabajo)
EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo)
1A

Todas las variables

Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles, transmisión a t + 2 meses

Transmisión
a t + 70 días

2020

1A

Todas las variables

Total de la economía y todos los desgloses
(NACE, AN_F6, durabilidad), precios del año
anterior y volúmenes encadenados

1995-1999

2020

1A

B.1g — 1. Valor añadido bruto a precios bá Desglose A*10, precios del año anterior y
sicos
volúmenes encadenados

2000-2014

2020

1A

EMP — 8. Empleo por rama de actividad Total de la economía y desglose A*10
(miles de personas, miles de horas trabaja (cuando sea obligatorio), miles de horas tra
das y miles de puestos de trabajo)
bajadas

1995-1999

2020

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por
rama de actividad (miles de personas, miles
de horas trabajadas y miles de puestos de
trabajo)
EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo)
3

Todas las variables

Total de la economía y todos los desgloses
NACE y AN_F6, precios del año anterior y
volúmenes encadenados

1995-1999

2020

3

B.1g — 3. Valor añadido bruto a precios bá Desgloses A*21 y A*64, precios del año an
sicos por rama de actividad
terior y volúmenes encadenados

2000-2018

2020

3

P.51c — 4. Consumo de capital fijo por Desgloses A*21 y A*64, precios del año an
terior y volúmenes encadenados
rama de actividad

2000-2018

2020

3

P.52 — 7. b) Variación de existencias por Desglose A*10, precios corrientes y del año
rama de actividad
anterior

1995-2007

2020

3

P.52 — 7. b) Variación de existencias por Desglose A*10, precios corrientes y del año
rama de actividad
anterior

Transmisión
a t + 48 me
ses

2020

5.12.2018

Tabla

3

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

EMP — 8. Empleo por rama de actividad Desglose A*21, miles de horas trabajadas
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo)

L 309/27
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1995-1999

2020

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por
rama de actividad (miles de personas, miles
de horas trabajadas y miles de puestos de
trabajo)
EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo)
5

Todas las variables

Todos los desgloses COICOP (cuando sean
obligatorios), precios del año anterior y vo
lúmenes encadenados

1995-1999

2020

8

Todas las variables

Todos los sectores, empleos y recursos

1995-2004

2020

8

EMP — Empleo (número de personas y nú Sector S.13 — Administraciones públicas,
mero de horas trabajadas)
número de personas

1995-1999

2020

8

EMP — Empleo (número de personas y nú Sector S.13 — Administraciones públicas,
mero de horas trabajadas)
número de horas trabajadas

1995-2018

2020

1999T12004T4

2020

801

Todas las variables

Todos los sectores, empleos y recursos, pre
cios corrientes, sin ajustar y ajustados esta
cionalmente

10

B.1g — 1. Valor añadido bruto a precios bá Desglose de nivel NUTS 2, total de la econo
sicos (tasa de crecimiento en volumen ba mía
sada en los precios del año anterior)

2000-2017

2020

13

Todas las variables

Desglose de nivel NUTS 2

2000-2004

2020

15

Todas las variables

Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios corrientes

Transmisión
a t + 54 me
ses

2020

15

Todas las variables

Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior

2015-2016

2020

16

Todas las variables

Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios corrientes

Transmisión
a t + 54 me
ses

2020

16

Todas las variables

Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior

2015-2016

2020

16

Tabla 16 — Cinco tablas adicionales (tabla Tabla adicional completa con todos sus des
de destino a precios básicos, tabla de des gloses/detalles, precios corrientes
tino de la producción interior, tabla de des
tino de las importaciones, comercio y már
genes de transporte e impuestos menos
subvenciones sobre los productos)

Transmisión
a t + 54 me
ses

2020

17

Todas las variables

Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios corrientes

Transmisión
a t + 54 me
ses

2020

20

Todas las variables

Tabla completa con todos los detalles/des
gloses

2000-2017

2020

L 309/28

Tabla

ES

Código y variable

Diario Oficial de la Unión Europea

Descripción detallada de la exención

22

Todas las variables

Total de la economía y desglose A*21, pre
cios del año anterior y volúmenes encadena
dos

26

Todas las variables (obligatorias), excepto Todos los sectores (obligatorios)
AN.111 — Viviendas

27

Todas las variables

S.13 — Administraciones públicas
S.1311 — Administración central

5.12.2018
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1995-1999

2020

1995-2017

2020

1999T12003T4

2020

S.1313 — Administración local
(incluidos datos de contrapartida para todos
los sectores)

País: Austria

Tabla

Código y variable

Descripción detallada de la exención

13

Todas las variables

Desglose de nivel NUTS 2 (debe transmitirse
como total S.14 + S.15 hasta la expiración
de la exención)

26

AN.11 + AN.12 — 2. Activos fijos + Exis Todos los sectores
tencias

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

2012-2017

2020

2012-2017

2020

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

AN.1121 — 6. Edificios no residenciales
AN.1122 — 7. Otras construcciones
AN.12 — 16. Existencias

País: Polonia

Tabla

Código y variable

Descripción detallada de la exención

1T

D.1 — 17. Remuneración de los asalariados Total de la economía, precios corrientes, da
que trabajan en unidades de producción re tos sin ajustar y ajustados estacionalmente
sidentes y remuneración de los asalariados
residentes

1995T11998T4

2020

1T

D.11 — 17. a) Sueldos y salarios

1995T12000T4

2020

Total de la economía, precios corrientes, da
tos
sin ajustar y ajustados estacionalmente
D.12 — 17. b) Cotizaciones sociales a cargo
de los empleadores

5.12.2018

Tabla

1T

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

D.1 — 17. Remuneración de los asalariados Desglose A*10, precios corrientes, datos sin
que trabajan en unidades de producción re ajustar y ajustados estacionalmente
sidentes y remuneración de los asalariados
residentes

L 309/29
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1995T12000T4

2020

Transmisión
a t + 95 días

2020

1995T11998T4

2020

Transmisión
a t + 95 días

2020

1995T12000T4

2020

Transmisión
a t + 65 días

2020

D.11 — 17. a) Sueldos y salarios
D.12 — 17. b) Cotizaciones sociales a cargo
de los empleadores

1T

D.1 — 17. Remuneración de los asalariados Total de la economía y desglose A*10, pre
que trabajan en unidades de producción re cios corrientes, datos sin ajustar y ajustados
sidentes y remuneración de los asalariados estacionalmente
residentes
D.11 — 17. a) Sueldos y salarios
D.12 — 17. b) Cotizaciones sociales a cargo
de los empleadores

1T

B.2g + B.3g — 13. Excedente de explo Total de la economía, precios corrientes, da
tación bruto más renta mixta bruta
tos sin ajustar y ajustados estacionalmente
D.2 — 14. Impuestos sobre la producción y
las importaciones
D.3 — 15. Subsidios

1T

B.2g + B.3g — 13. Excedente de explo Total de la economía, precios corrientes, da
tación bruto más renta mixta bruta
tos sin ajustar y ajustados estacionalmente
D.2 — 14. Impuestos sobre la producción y
las importaciones
D.3 — 15. Subsidios

1T

EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro Total de la economía y desglose A*10, miles
ducción residentes (miles de personas em de personas y miles de horas trabajadas, da
pleadas, miles de horas trabajadas y miles de tos sin ajustar y ajustados estacionalmente
puestos de trabajo) y empleo de residentes
(miles de personas)
ESE — 16. c) Trabajadores autónomos
EEM — 16. d) Asalariados

1T

P.6 — 10. Exportaciones de bienes (fob) y Desglose P.6/P.7 (cuando sea obligatorio) en
tre S.2I (Estados miembros cuya moneda es
servicios
el
euro, el BCE y otras instituciones y órga
P.7 — 11. Importaciones de bienes (fob) y
nos de la zona del euro), S.21-S.2I (Estados
servicios, desglose geográfico
miembros cuya moneda no es el euro e ins
tituciones y órganos de la UE, excepto el
BCE y otras instituciones y órganos de la
zona del euro) y S.22 (terceros países y or
ganizaciones internacionales no residentes
en la UE), precios corrientes y del año ante
rior y volúmenes encadenados, datos sin
ajustar

L 309/30

Tabla

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

5.12.2018
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1T

P.6 — 10. Exportaciones de bienes (fob) y Desglose P.6/P.7 (cuando sea obligatorio) en
servicios
tre S.2I (Estados miembros cuya moneda es
P.7 — 11. Importaciones de bienes (fob) y el euro, el BCE y otras instituciones y órga
nos de la zona del euro), S.21-S.2I (Estados
servicios, desglose geográfico
miembros cuya moneda no es el euro e ins
tituciones y órganos de la UE, excepto el
BCE y otras instituciones y órganos de la
zona del euro) y S.22 (terceros países y or
ganizaciones internacionales no residentes
en la UE), precios corrientes y volúmenes
encadenados, datos ajustados estacional
mente

Transmisión
a t + 65 días

2020

1A

EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro Total de la economía y desglose A*10, miles
ducción residentes (miles de personas em de personas y miles de horas trabajadas
pleadas, miles de horas trabajadas y miles de
puestos de trabajo) y empleo de residentes
(miles de personas)

1995-2000

2020

Transmisión
a t + 95 días

2020

Transmisión
a t + 95 días

2020

P.6 — 10. Exportaciones de bienes (fob) y Desglose P.6/P.7 (cuando sea obligatorio) en
servicios
tre S.2I (Estados miembros cuya moneda es
el
euro, el BCE y otras instituciones y órga
P.7 — 11. Importaciones de bienes (fob) y
nos
de la zona del euro), S.21-S.2I (Estados
servicios, desglose geográfico
miembros cuya moneda no es el euro e ins
tituciones y órganos de la UE, excepto el
BCE y otras instituciones y órganos de la
zona del euro) y S.22 (terceros países y or
ganizaciones internacionales no residentes
en la UE), precios corrientes y del año ante
rior y volúmenes encadenados, transmisión
a t + 2 meses

Transmisión
a t + 65 días

2020

NP — Adquisiciones menos cesiones de ac S.1311 — Administración central
tivos no financieros no producidos
S.1313 — Administración local
OP5ANP — Formación bruta de capital y S.1314 — Fondos de la seguridad social
adquisiciones menos cesiones de activos no
financieros no producidos

1995-2009

2020

ESE — 16. c) Trabajadores autónomos
EEM — 16. d) Asalariados
1A

B.2g + B.3g — 13. Excedente de explo Total de la economía, precios corrientes,
transmisión a t + 2 meses
tación bruto más renta mixta bruta
D.2 — 14. Impuestos sobre la producción y
las importaciones
D.3 — 15. Subvenciones

1A

D.1 — 17. Remuneración de los asalariados Total de la economía y desglose A*10, pre
que trabajan en unidades de producción re cios corrientes, transmisión a t + 2 meses
sidentes y remuneración de los asalariados
residentes
D.11 — 17. a) Sueldos y salarios
D.12 — 17. b) Cotizaciones sociales a cargo
de los empleadores

1A

2

5.12.2018

Tabla

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

L 309/31
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

2

NP — Adquisiciones menos cesiones de ac S.13 — Administraciones públicas
tivos no financieros no producidos

1995-2004

2020

2

OP5ANP — Formación bruta de capital y S.13 — Administraciones públicas (debe
adquisiciones menos cesiones de activos no transmitirse hasta la expiración de la exen
financieros no producidos
ción, excepto NP)

1995-2004

2020

2

D.995 — Transferencias de capital de las S.1313 — Administración local
administraciones públicas a los sectores co
rrespondientes que representan los impues
tos y cotizaciones sociales liquidados, pero
de recaudación improbable

1995-2000

2020

3

EMP — 8. Empleo por rama de actividad Total de la economía y desglose A*21, miles
(miles de personas, miles de horas trabaja de personas y miles de horas trabajadas
das y miles de puestos de trabajo)

1995-2000

2020

1995-2009

2020

Transmisión
a t + 24 me
ses

2020

Transmisión
a t + 24 me
ses

2020

1995-2009

2020

ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por
rama de actividad (miles de personas, miles
de horas trabajadas y miles de puestos de
trabajo)
EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo)
3

EMP — 8. Empleo por rama de actividad Desglose A*64, miles de personas
(miles de personas, miles de horas trabaja
das y miles de puestos de trabajo)
ESE — 8. a) Trabajadores autónomos por
rama de actividad (miles de personas, miles
de horas trabajadas y miles de puestos de
trabajo)
EEM — 8. b) Asalariados por rama de acti
vidad (miles de personas, miles de horas tra
bajadas y miles de puestos de trabajo)

3

P.1 — 1. Producción a precios básicos por Desglose A*64, precios corrientes, transmi
sión a t + 21 meses
rama de actividad
P.2 — 2. Consumos intermedios a precios
de adquisición por rama de actividad
D.29 + D.39 — 6. Otros impuestos sobre la
producción menos otras subvenciones a la
producción
D.1 — 9. Remuneración de los asalariados
por rama de actividad
D.11 — 9. a) Sueldos y salarios por rama
de actividad

3

B.1g — 3. Valor añadido bruto a precios bá Desglose A*64, precios corrientes y del año
anterior y volúmenes encadenados, transmi
sicos por rama de actividad
P.51c — 4. Consumo de capital fijo por sión a t + 21 meses
rama de actividad

8

EMP — Empleo (número de personas y nú Sector S.13 — Administraciones públicas,
mero de horas trabajadas)
miles de personas y miles de horas trabaja
das

L 309/32

ES

Tabla

8

Código y variable

Diario Oficial de la Unión Europea

Descripción detallada de la exención

NP — Adquisiciones menos cesiones de ac Todos los sectores, empleos
tivos no producidos

5.12.2018
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1995-2004

2020

801

NP — Adquisiciones menos cesiones de ac Todos los sectores, empleos, precios corrien
tivos no producidos
tes, datos sin ajustar estacionalmente

1999T12004T4

2020

10

EMP — 5. Empleo, miles de personas y mi Todos los desgloses de NUTS, desglose
A*10, miles de horas trabajadas
les de horas trabajadas

2000-2007

2020

1995-2001

2020

2001

2020

ETO — total
EEM — Asalariados

11

Todas las variables

S.13 — Administraciones públicas
S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social
Todas las divisiones COFOG

11

Todas las variables

S.13 — Administraciones públicas
S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social
Todos los grupos COFOG

11

NP — Adquisiciones menos cesiones de ac S.13 — Administraciones públicas
tivos no financieros no producidos
Todos los desgloses COFOG

2002-2009

2020

11

OP5ANP — Formación bruta de capital + S.13 — Administraciones públicas
Adquisiciones menos cesiones de activos no Todos los desgloses COFOG (deben transmi
financieros no producidos
tirse hasta la expiración de la exención, ex
cepto NP)

2002-2009

2020

11

NP — Adquisiciones menos cesiones de ac S.1311 — Administración central
tivos no financieros no producidos
S.1313 — Administración local
OP5ANP — Formación bruta de capital + S.1314 — Fondos de la seguridad social
Adquisiciones menos cesiones de activos no
Todos los desgloses COFOG
financieros no producidos

1995-2009

2020

15

Todas las variables

Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior

2015-2016

2020

16

Todas las variables

Tabla completa con todos los detalles/des
gloses, precios del año anterior

2015-2016

2020

5.12.2018

ES

Tabla

20

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

AN.1132g — 6. Bienes de equipo TIC, Total de la economía, costes de reposición
bruto
corrientes y del año anterior

L 309/33
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

2000-2017

2020

2000-2017

2020

1995-2009

2020

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

2010

2020

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

AN.11321g — 7. Material informático,
bruto
AN.11322g — 8. Equipo de telecomunica
ciones, bruto
AN.1139g + AN.114g — 9. Otra maquina
ria y equipo, bruto + Sistemas de arma
mento, bruto
AN.1132n — 18. Bienes de equipo TIC,
neto
AN.11321n — 19. Material informático,
neto
AN.11322n — 20. Equipo de telecomunica
ciones, neto
AN.1139n + AN.114n — 21. Otra maqui
naria y equipo, neto + Sistemas de arma
mento, neto
22

P.51g_AN.11 — 1. FBCF en activos fijos

Total de la economía, precios corrientes y
del
año anterior y volúmenes encadenados
P.51g_AN.1132 — 6. FBCF en bienes de
equipo TIC P.51g_AN.11321 — 7. FBCF en
material informático
P.51g_AN.11322 — 8. FBCF en equipos de
telecomunicaciones
P.51g_AN.1139 + AN.114 — 9. FBCF en
otra maquinaria y bienes de equipo + Siste
mas de armamento

26

AN.211 — 20. Terrenos

S.14 + S.15 — Hogares + Instituciones sin
fines de lucro al servicio de los hogares

País: Portugal

Tabla

17

Código y variable

Todas las variables

Descripción detallada de la exención

Tabla completa con todos los detalles/des
gloses

País: Rumanía

Tabla

1T

Código y variable

Descripción detallada de la exención

P.3 — 5. a) Gasto en consumo final de los Desglose por durabilidad, precios corrientes
hogares (concepto interior)
y del año anterior y volúmenes encadena
dos, datos ajustados estacionalmente

1995T12017T4

2018

L 309/34

ES

Tabla

Diario Oficial de la Unión Europea

Código y variable

Descripción detallada de la exención

1T

P.51g — 9. a) Formación bruta de capital AN_F6: desglose de activos fijos, precios co
fijo
rrientes y del año anterior y volúmenes en
cadenados, datos sin ajustar y ajustados es
tacionalmente

11

Todas las variables

S.13 — Administraciones públicas

5.12.2018
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1995T12019T4

2020

2001-2006

2020

S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social
Todos los grupos COFOG
20

Todas las variables

Total de la economía y desglose A*21, cos
tes de reposición corrientes y del año ante
rior

2000-2017

2020

22

P.51g_AN.1132 — FBCF en bienes de Total de la economía, precios corrientes y
equipo TIC
del año anterior y volúmenes encadenados

2000-2017

2020

1995-2017

2020

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1995-1998

2020

1995-2014

2018

1999T12003T4

2020

P.51g_AN.11321 —FBCF en material infor
mático
P.51g_AN.11322 — FBCF en equipo de te
lecomunicaciones
26

Todas las variables obligatorias excepto Total de la economía y todos los desgloses
AN.111 — Viviendas
por sector obligatorios

País: Eslovenia

Tabla

11

Código y variable

Todas las variables

Descripción detallada de la exención

S.13 — Administraciones públicas
S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social
Todas las divisiones COFOG

26

AN.211 — 20. Terrenos

S.14 + S.15 — Hogares + Instituciones sin
fines de lucro al servicio de los hogares

27

Todas las variables

S.13 — Administraciones públicas
S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social, in
cluyendo datos de contrapartida para todos
los sectores

5.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea
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País: Eslovaquia

Tabla

Código y variable

Descripción detallada de la exención

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

5

P.3 — 1. Gasto en consumo final de los ho P102 — Educación secundaria y P103 —
gares por finalidad
Enseñanza postsecundaria no terciaria, pre
cios corrientes y del año anterior y volúme
nes encadenados

1995-2017

2019

11

Todas las variables

2001-2002

2019

2000-2003

2019

2012-2016

2019

2000-2017

2019

1995-2016

2019

Descripción detallada de la exención

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

S.13 — Administraciones públicas
S.1311 — Administración central
S.1313 — Administración local
S.1314 — Fondos de la seguridad social
Todos los grupos COFOG

20

Todas las variables

Total de la economía y desglose A*21, cos
tes de reposición corrientes y del año ante
rior

26

AN.11 + AN.12 — 2. Activos fijos + Exis Todos los sectores
tencias
AN.1121 — 6. Edificios no residenciales
AN.1122 — 7. Otras construcciones
AN.12 — 16. Existencias

26

Todos los sectores (cuando sean obligato
AN.112 — 5. Otros edificios y construccio rios)
nes
AN.11 — 3. Activos fijos

AN.113 + AN.114 — 8. Maquinaria y
bienes de equipo + Sistemas de armamento
AN.115 — 9. Recursos biológicos cultiva
dos
AN.117 — 10. Productos de propiedad in
telectual
26

AN.211 — 20. Terrenos

S.14 + S.15 — Hogares + Instituciones sin
fines de lucro al servicio de los hogares

País: Finlandia

Tabla

Código y variable

1T

Todas las variables

Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles (obligatorios)

Transmisión
a t + 65 días

2020

1A

Todas las variables

Tabla completa con todos sus desgloses/de
talles (obligatorios), transmisión a t + 2 me
ses

Transmisión
a t + 65 días

2020

L 309/36

ES
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5.12.2018

País: Suecia

Tabla

Código y variable

Descripción detallada de la exención

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1T

P.6 — 10. Exportaciones de bienes (fob) y Desglose P.6/P.7 (cuando sea obligatorio) en
servicios
tre S.2I (Estados miembros cuya moneda es
P.7 — 11. Importaciones de bienes (fob) y el euro, el BCE y otras instituciones y órga
nos de la zona del euro), S.21-S.2I (Estados
servicios
miembros cuya moneda no es el euro e ins
tituciones y órganos de la UE, excepto el
BCE y otras instituciones y órganos de la
zona del euro), precios corrientes y del año
anterior y volúmenes encadenados, datos
sin ajustar y ajustados estacionalmente (debe
transmitirse el desglose P.6/P.7 hasta la expi
ración de la exención, excepto los datos so
bre la zona del euro/las instituciones y orga
nismos europeos)

1995T12019T4

2020

1T

D.1 — 17. Remuneración de los asalariados
que trabajan en unidades de producción re
sidentes y remuneración de los asalariados
residentes

Desglose A*10 de la remuneración de los
asalariados residentes, precios corrientes, da
tos sin ajustar y ajustados estacionalmente
(debe transmitirse hasta la expiración de la
exención, excepto la remuneración de los
asalariados en el extranjero)

1995T12019T4

2020

Total de la economía y desglose A*10 del
empleo de residentes, miles de personas y
miles de horas trabajadas, datos sin ajustar y
ajustados estacionalmente (deben transmi
tirse hasta la expiración de la exención, ex
cepto el empleo en el extranjero)

1995T12019T4

2020

1995-2018

2020

D.11 — 17. a) Sueldos y salarios
D.12 — 17. b) Cotizaciones sociales a cargo
de los empleadores

1T

EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro
ducción residentes (miles de personas em
pleadas, miles de horas trabajadas y miles de
puestos de trabajo) y empleo de residentes
(miles de personas)
ESE — 16. c) Trabajadores autónomos
EEM — 16. d) Asalariados

1A

P.6 — 10. Exportaciones de bienes (fob) y Desglose P.6/P.7 (cuando sea obligatorio) en
tre S.2I (Estados miembros cuya moneda es
servicios
el
euro, el BCE y otras instituciones y órga
P.7 — 11. Importaciones de bienes (fob) y
nos de la zona del euro), S.21-S.2I (Estados
servicios
miembros cuya moneda no es el euro e ins
tituciones y órganos de la UE, excepto el
BCE y otras instituciones y órganos de la
zona del euro), precios corrientes y del año
anterior y volúmenes encadenados (debe
transmitirse el desglose P.6/P.7 hasta la expi
ración de la exención, excepto los datos so
bre la zona del euro/las instituciones y orga
nismos europeos)

5.12.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

Desglose A*10 de la remuneración de los
asalariados residentes, precios corrientes, da
tos sin ajustar y ajustados estacionalmente
(debe transmitirse hasta la expiración de la
exención, excepto la remuneración de los
asalariados en el extranjero)

1995-2018

2020

Total de la economía y desglose A*10 del
empleo de residentes, miles de personas y
miles de horas trabajadas, datos sin ajustar y
ajustados estacionalmente (deben transmi
tirse hasta la expiración de la exención, ex
cepto el empleo en el extranjero)

1995-2018

2020

P.1 — 1. Producción a precios básicos por Total de la economía y desglose A*21, pre
cios corrientes, transmisión a t + 9 meses
rama de actividad

Transmisión
a t + 21 me
ses

2020

2012-2018

2020

Tabla

Código y variable

Descripción detallada de la exención

1A

D.1 — 17. Remuneración de los asalariados
que trabajan en unidades de producción re
sidentes y remuneración de los asalariados
residentes
D.11 — 17. a) Sueldos y salarios
D.12 — 17. b) Cotizaciones sociales a cargo
de los empleadores

1A

L 309/37

EMP — 16. b) Empleo en unidades de pro
ducción residentes (miles de personas em
pleadas, miles de horas trabajadas y miles de
puestos de trabajo) y empleo de residentes
(miles de personas)
ESE — 16. c) Trabajadores autónomos
EEM — 16. d) Asalariados

3

P.2 — 2. Consumos intermedios a precios
de adquisición por rama de actividad
B.2n + B.3n — 5. Excedente de explotación
neto y renta mixta neta
D.29 + D.39 — 6. Otros impuestos sobre la
producción menos otras subvenciones a la
producción
9

D.61SC — Servicios de los sistemas de se S.212 — instituciones y organismos de la
guros sociales
UE
D.614 — Cotizaciones sociales suplementa
rias a cargo de los hogares

15

P.7 — Importaciones de bienes y servicios

Desglose P.7 entre S.2I (Estados miembros
cuya moneda es el euro, el BCE y otras insti
tuciones y órganos de la zona del euro),
S.21-S.2I (Estados miembros cuya moneda
no es el euro e instituciones y órganos de la
UE, excepto el BCE y otras instituciones y
órganos de la zona del euro), desglose P*64
por productos CPA, precios corrientes y del
año anterior (cuando sea obligatorio) (deben
transmitirse hasta la expiración de la exen
ción, excepto los datos sobre la zona del eu
ro/las instituciones y organismos europeos)

2010-2016

2020

15

Todas las variables

Desglose por rama de actividad o por pro
ducto 36, 37-39 (debe transmitirse como
total 36-37 y 38-39 hasta la expiración de
la exención),

2010-2016

2020

desglose por rama de actividad o por pro
ducto 45, 46, 47 (debe transmitirse como
total 45-47 hasta la expiración de la exen
ción), precios corrientes y del año anterior
(cuando sea obligatorio)
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Tabla
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Código y variable

Descripción detallada de la exención

5.12.2018
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

16

P.6 — Exportaciones de bienes y servicios

Desglose P.6 entre S.2I (Estados miembros
cuya moneda es el euro, el BCE y otras insti
tuciones y órganos de la zona del euro),
S.21-S.2I (Estados miembros cuya moneda
no es el euro e instituciones y órganos de la
UE, excepto el BCE y otras instituciones y
órganos de la zona del euro), desglose P*64
por productos CPA, precios corrientes y del
año anterior (cuando sea obligatorio) (deben
transmitirse hasta la expiración de la exen
ción, excepto los datos sobre la zona del eu
ro/las instituciones y organismos europeos)

2010-2016

2020

16

Todas las variables

Desglose por rama de actividad o por pro
ducto 36, 37-39 (debe transmitirse como
total 36-37 y 38-39 hasta la expiración de
la exención),

2010-2016

2020

2010-2016

2020

Desglose P.6/P.7 entre S.2I (Estados miem
bros cuya moneda es el euro, el BCE y otras
instituciones y órganos de la zona del euro),
S.21-S.2I (Estados miembros cuya moneda
no es el euro e instituciones y órganos de la
UE, excepto el BCE y otras instituciones y
órganos de la zona del euro), desglose P*64
por productos CPA, precios corrientes (de
ben transmitirse hasta la expiración de la
exención, excepto los datos sobre la zona
del euro/las instituciones y organismos eu
ropeos)

2010, 2015

2020

Desglose por producto 36, 37-39 (debe
transmitirse como total 36-37 y 38-39
hasta la expiración de la exención),

2010, 2015

2020

2010, 2015

2020

desglose por rama de actividad o por pro
ducto 45, 46, 47 (debe transmitirse como
total 45-47 hasta la expiración de la exen
ción), precios corrientes y del año anterior
(cuando sea obligatorio)

16

B.2n + B.3n — Excedente de explotación Desglose A*64 por actividad NACE, precios
corrientes
neto más renta mixta neta
B.2g + B.3g — Excedente de explotación
bruto más renta mixta bruta

17

P.6 — Exportaciones de bienes y servicios
P.7 — Importaciones de bienes y servicios

17

Todas las variables

desglose por producto 45, 46, 47 (debe
transmitirse como total 45-47 hasta la expi
ración de la exención), precios corrientes

17

B.2n + B.3n — Excedente de explotación Desglose A*64 por producto CPA, precios
corrientes
neto más renta mixta neta
B.2g + B.3g — Excedente de explotación
bruto más renta mixta bruta

5.12.2018

Tabla

20
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Código y variable
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Descripción detallada de la exención

AN.11g — 1. Activos fijos brutos AN.111g Total de la economía y desglose A*21 por
— 2. Viviendas residenciales, bruto actividad NACE, costes de reposición co
AN.112g — 3. Otros edificios y construc rrientes y del año anterior
ciones, bruto AN.113g + AN.114g — 4.
Maquinaria y equipo, bruto + Sistemas de
armamento, bruto AN.1131g — 5. Material
de transporte, bruto AN.1132g — 6. Bienes
de equipo TIC, bruto AN.11321g — 7. Ma
terial informático, bruto AN.11322g — 8.
Equipo de telecomunicaciones, bruto
AN.1139g + AN.114g — 9. Otra maquina
ria y equipo, bruto + Sistemas de arma
mento, bruto AN.115g — 10. Recursos bio
lógicos cultivados, bruto AN.117g — 11.
Productos de propiedad intelectual, bruto
AN.1173g — 12. Programas informáticos y
bases de datos, bruto

L 309/39
Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

2000-2017

2020

Período
cubierto por la
exención/plazo
de transmisión

Primera
transmisión en

1995-2014

2018

País: Reino Unido

Tabla

26

Código y variable

Todas las variables

Descripción detallada de la exención

Todos los sectores (deben transmitirse los
datos, metadatos incluidos, con calidad re
ducida para el total de la economía y los
sectores institucionales de AN.1, AN.11,
AN.11 + 12, AN.111, AN.112, AN.1121,
AN.1122, AN.113 + AN.114 y AN.115
hasta la expiración de la exención)
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1892 DE LA COMISIÓN
de 3 de diciembre de 2018
relativa a una medida adoptada por Letonia, de conformidad con la Directiva 2006/42/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de prohibir la comercialización de una cortadora de
césped fabricada por GGP Italy SpA
[notificada con el número C(2018) 7656]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y
por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (1), y en particular, su artículo 11, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 1 de julio de 2014, Letonia comunicó a la Comisión una medida para prohibir la comercialización de la
cortadora de césped Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13), fabricada por GGP Italy SpA, Via del
Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italia.

(2)

Letonia había adoptado la medida el 3 de diciembre de 2013, al considerar que la cortadora de césped no
cumplía los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo I, puntos 1.3.8 y 1.4.1, de la
Directiva 2006/42/CE, puesto que no era conforme a la norma armonizada EN 60335-2-77: 2010.

(3)

La Comisión, mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2015/902 de la Comisión (2), consideró que la medida
adoptada por Letonia estaba justificada.

(4)

Mediante su sentencia de 26 de enero de 2017 (3), el Tribunal General anuló la Decisión de Ejecución (UE)
2015/902 argumentando que la Decisión no se basaba en una clara demostración de un incumplimiento de los
requisitos esenciales de salud y de seguridad establecidos por la Directiva 2006/42/CE, sino exclusivamente en la
no conformidad de la cortadora de césped con la norma armonizada EN 60335-2-77:2010, a pesar de que,
durante el período pertinente (es decir, del 3 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2013) (4), la norma
armonizada EN 60335-2-77:2006 le confería una presunción de conformidad con los citados requisitos.

(5)

A fin de cumplir la obligación establecida en el artículo 266 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
la Comisión debe adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal General.

(6)

Para ello, la Comisión llevó a cabo consultas con las partes interesadas.

(7)

El fabricante confirmó que la cortadora de césped no ha sido fabricada ni comercializada en ningún Estado
miembro desde el 1 de septiembre de 2013. Asimismo, confirmó que la cortadora de césped se retiró de los
concesionarios y distribuidores en Letonia a principios de 2014, y facilitó información que mostraba que la
norma armonizada EN 60335-2-77: 2006 se había aplicado correctamente.

(8)

Letonia presentó información que indicaba que su medida nacional seguía aplicándose. También confirmó que
dicha medida se basaba en la aplicación de la norma armonizada EN 60335-2-77:2010 y la evaluación con
arreglo solo a esta norma. La información complementaria facilitada por Letonia no bastó para demostrar una
aplicación incorrecta de la norma armonizada EN 60335-2-77:2006.

(9)

A la luz de toda la información disponible, y considerando, en particular, que la medida de Letonia se basaba en
la evaluación de la conformidad con la norma armonizada EN 60335-2-77:2010, mientras que de la sentencia
del Tribunal General de 26 de enero de 2017 se deriva que, durante el período pertinente, al producto se le
aplicó la norma armonizada EN 60335-2-77:2006, la medida nacional no puede considerarse justificada.

(1) DO L 157 de 9.6.2006, p. 24.
(2) Decisión de Ejecución (UE) 2015/902 de la Comisión, de 10 de junio de 2015, relativa a una medida adoptada por Letonia, de
conformidad con la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de prohibir la comercialización de una cortadora de
césped fabricada por GGP Italy SpA (DO L 147 de 12.6.2015, p. 22).
(3) Asunto T-474/15, Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) contra Comisión Europea, ECLI:EU:T:2017:36.
(4) ECLI:EU:T:2017:36, apartados 70 y 71.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La medida adoptada por Letonia para prohibir la comercialización de la cortadora de césped Stiga Collector 35 EL
(C350, 297352654/S13), fabricada por GGP Italy SpA., Via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italia, no está
justificada.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 3 de diciembre de 2018.
Por la Comisión
Elzbieta BIEŃKOWSKA

Miembro de la Comisión
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento (CE) n.o 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad
general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas
independientes a ellos destinados
(Diario Oficial de la Unión Europea L 200 de 31 de julio de 2009)
En la página 12, en el artículo 13, apartado 11:
donde dice:

«11.
Los neumáticos C1, C2 y C3 fabricados antes de las fechas establecidas en los apartados 2, 3, 5 y 6
y que no se ajusten a los requisitos del anexo II podrán ser vendidos por un período no superior
a 30 meses a partir de dichas fechas.»,

debe decir:

«11.
Los neumáticos C1, C2 y C3 fabricados antes de las fechas establecidas en los apartados 5, 6, 9 y
10 y que no se ajusten a los requisitos del anexo II podrán ser vendidos por un período no superior
a 30 meses a partir de dichas fechas.».
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