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NOTA DE PRENSA

 REQUERIMIENTOS ESTADÍSTICOS DEL BANCO CENTRAL

EUROPEO EN MATERIA DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS

GENERALES

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy un informe en el que se destacan sus necesidades con

respecto a las estadísticas económicas generales de la zona del euro, en particular, en lo referente a

datos sobre precios y costes, cuentas nacionales, mercado de trabajo, ingresos y gastos públicos,

indicadores a corto plazo de producción y demanda y encuestas empresariales y de los consumidores.

Transcurridos más de 18 meses desde el inicio de la  Unión Monetaria, es preciso introducir con

urgencia mejoras significativas que son necesarias para la ejecución de la política monetaria para el

conjunto de la zona del euro. El informe complementa una iniciativa adoptada recientemente por el

Consejo ECOFIN, que ha invitado a la Comisión Europea (Eurostat), en estrecha colaboración con el

BCE, a establecer un plan de acción en materia de requisitos estadísticos que permita identificar, para

cada Estado miembro y cada área estadística, los aspectos en los que se debe avanzar sin demora, a

fin de mejorar significativamente la disponibilidad, la calidad y la puntualidad de los datos de la zona en

su conjunto así como detectar necesidades eventuales de reforzar la normativa vigente en la UE en el

campo de las estadísticas.

El informe podrá consultarse en la dirección del BCE en Internet (http://www.ecb.int) a partir de las

15.00, hora del BCE (hora central europea). También podrán solicitarse por escrito, y de forma

gratuita, ejemplares de la versión impresa a la División de Prensa del BCE (Fax: + 49 69 1344 7404).
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