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REGLAMENTO (CE) N.º     /2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Y DEL CONSEJO

de

sobre el índice de costes laborales

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 1 de su

artículo 285,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social 2,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo 3,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 4,

                                                
1 DO C 304 E de 30.10.2001, p. 184.
2 DO C 48 de 21.2.2002, p. 107.
3 DO C 295 de 20.10.2001, p. 5.
4 Dictamen del Parlamento Europeo de 28 de febrero de 2002 (no publicado aún en el Diario

Oficial), Posición Común del Consejo de ........................ (no publicada aún en el Diario
Oficial) y Decisión del Parlamento Europeo de .......................... (no publicada aún en el
Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) Es importante disponer de estadísticas para comprender el proceso inflacionario y la dinámica

del mercado de trabajo. Los índices de costes laborales constituyen una parte esencial de

dichas estadísticas.

(2) La Comunidad y, sobre todo, sus autoridades económicas, laborales y monetarias precisan de

índices de costes laborales periódicos y recibidos en tiempo útil a efectos de seguimiento de la

evolución de los costes de la mano de obra.

(3) El Plan de acción sobre las necesidades estadísticas de la Unión Económica y Monetaria,

confeccionado por la Comisión (Eurostat) en estrecha colaboración con el Banco Central

Europeo, concede carácter prioritario a la formulación de una base jurídica para las

estadísticas coyunturales sobre los costes laborales.

(4) Deben sopesarse las ventajas de recoger a escala comunitaria datos completos sobre todos los

segmentos de la economía, frente a las posibilidades de informar de las pequeñas y medianas

empresas (PYME) y la carga que conllevará para ellas.

(5) El presente Reglamento es conforme al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5

del Tratado, la creación de patrones estadísticos comunes para los índices de costes laborales

sólo podrá conseguirse fundamentándolos en un acto jurídico comunitario, pues sólo la

Comisión puede coordinar a escala comunitaria la necesaria armonización de la información

estadística, mientras que a los Estados miembros cabe organizar la recogida de datos y la

elaboración de índices de costes laborales comparables.

(6) El Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre la estadística

comunitaria 1 establece el marco general para la elaboración de los índices de costes laborales

objeto del presente Reglamento.

                                                
1 DO L 52 de 22.2.1997, p. 1.
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(7) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento deben aprobarse con

arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se

establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a

la Comisión 1.

(8) Ha sido consultado el Comité del programa estadístico (CPE), creado mediante la

Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo 2, de conformidad con el artículo 3 de dicha

Decisión.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objetivo

El objetivo del presente Reglamento es implantar en la Comunidad un marco común para la

elaboración, transmisión y evaluación de índices de costes laborales comparables. Los Estados

miembros elaborarán los índices de costes laborales correspondientes a las actividades económicas

que se indican en el artículo 4.

                                                
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
2 DO L 181 de 28.6.1989, p. 47.
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Artículo 2

Definiciones

1. El índice de costes laborales (ICL) es el índice de Laspeyres del coste laboral por hora

trabajada, encadenado anualmente y basado en una estructura fija de la actividad económica,

desglosada por secciones de la NACE Rev.1. La NACE Rev.1 es la clasificación creada en virtud

del Reglamento (CEE) n.º 3037/90 del Consejo, de 9 de octubre de 1990, relativo a la nomenclatura

estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea 1. Las subdivisiones ulteriores de

las secciones de la NACE Rev.1 que deban incluirse en la estructura fija se definirán de

conformidad con el apartado 1 del artículo 4. La fórmula que se deberá utilizar para el cálculo del

ICL se define en el anexo del presente Reglamento.

2. El coste laboral es el coste trimestral total en que incurre el empleador por la utilización del

factor trabajo. Las partidas del coste laboral y el total de asalariados se definen sobre la base de los

epígrafes A y D (apartados D1, D4 y D5 y sus subapartados, con exclusión de los apartados D2

y D3) del anexo II del Reglamento (CE) n.º 1726/1999 de la Comisión, de 27 de julio de 1999, por

el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 530/1999 del Consejo, relativo a las estadísticas

estructurales sobre ingresos y costes salariales en cuanto a la definición y transmisión de la

información sobre costes salariales 2.

3. Las horas trabajadas se definen con arreglo a los apartados 11.26 a 11.31 del capítulo 11 del

anexo A del Reglamento (CE) n.º 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema

europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad 3.

                                                
1 DO L 293 de 24.10.1990, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) n.º 29/2002 de la Comisión (DO L 6 de 10.1.2002, p. 3).
2 DO L 203 de 3.8.1999, p. 28.
3 DO L 310 de 30.11.1996, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) n.º 359/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 58 de
28.2.2002, p. 1).
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4. Se podrá redefinir la especificación técnica del índice, incluidas las revisiones de la estructura

de ponderación, por el procedimiento que se establece en el apartado 2 del artículo 12.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a todas las actividades que se definen en las

secciones C a O de la NACE Rev.1.

2. La inclusión en el ámbito de aplicación del presente Reglamento de actividades económicas

definidas por las secciones L, M, N y O de la NACE Rev.1 se determinará con arreglo al

procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 12, habida cuenta de los estudios de

viabilidad a que se refiere el artículo 10.

3. El ICL cubrirá todas las unidades estadísticas que se definen en el Reglamento (CEE)

n.º 696/93 del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativo a las unidades estadísticas de observación

y de análisis del sistema de producción en la Comunidad 1.

Artículo 4

Desglose de las variables

1. Los datos se desglosarán por actividades económicas de las secciones de la NACE Rev.1 y

por subdivisiones que no rebasarán el nivel de las divisiones (2 cifras) o grupos de divisiones de la

NACE Rev.1. Tales subdivisiones se establecerán de conformidad con el procedimiento previsto en

el apartado 2 del artículo 12, teniendo en cuenta su contribución al empleo total y a los costes

laborales a nivel de la Comunidad y nacional. Se proporcionarán por separado los índices de costes

laborales correspondientes a las tres categorías de coste laboral que se mencionan a continuación:

a) costes laborales totales;

                                                
1 DO L 76 de 30.3.1993, p. 1. Reglamento modificado por el Acta de adhesión de 1994.



10803/2/02 REV 2 ABC/lbe 6
DG G I    ES

b) sueldos y salarios, definidos con arreglo al apartado D.11 del anexo II del Reglamento (CE)

n.º 1726/1999;

c) las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores más los impuestos pagados por los

empleadores menos las subvenciones recibidas por éstos, tal y como se deriva de la suma de

los apartados D.12 y D.4 menos D.5 del anexo II del Reglamento (CE) n.º 1726/1999.

2. Se facilitará un índice que estime los costes laborales totales, excluidas las primas (cuyo

concepto se define en el apartado D.11112 del anexo II del Reglamento (CE) n.º 1726/1999),

desglosado por actividades económicas establecidas de conformidad con el procedimiento previsto

en el apartado 2 del artículo 12, y basado en la clasificación NACE Rev.1, habida cuenta de los

estudios de viabilidad previstos en el artículo 10.

Artículo 5

Frecuencia y datos retrospectivos

1. Los datos del ICL se elaborarán por primera vez respecto al primer trimestre de 2003 y, a

continuación, para todos los trimestres (venciendo los trimestres el 31 de marzo, el 30 de junio, el

30 de septiembre y el 31 de diciembre de cada año).

2. Los Estados miembros comunicarán los datos retrospectivos del periodo comprendido entre el

primer trimestre de 1996 y el cuarto trimestre de 2002. Facilitarán tales datos retrospectivos para

cada una de las secciones C a K de la NACE Rev.1 y para las categorías de coste laboral

contempladas en el apartado 1 del artículo 4.
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Artículo 6

Transmisión de resultados

1. Los datos contemplados en el artículo 4 se proporcionarán en forma de índice.

Simultáneamente deberán estar disponibles para su publicación las ponderaciones utilizadas para

calcular el índice, definidas en el anexo del presente Reglamento.

El formato técnico de la transmisión de los resultados contemplados en el artículo 4 y los

procedimientos de ajuste aplicables a los datos se definirán por el procedimiento contemplado en el

apartado 2 del artículo 12.

2. Los Estados miembros transmitirán los datos a la Comisión (Eurostat), con el desglose que se

señala en el artículo 4, en un plazo de 70 días a contar desde el final del periodo de referencia. Junto

a los datos se entregarán los metadatos, entendiéndose por éstos las explicaciones necesarias para

interpretar las variaciones de los datos derivadas de cambios técnicos o metodológicos o de cambios

en el mercado laboral.

3. Los datos retrospectivos que se mencionan en el artículo 5 se transmitirán a la Comisión

(Eurostat) al mismo tiempo que el ICL del primer trimestre de 2003.

Artículo 7

Fuentes

Los Estados miembros podrán presentar las estimaciones necesarias combinando las diferentes

fuentes que se señalan a continuación conforme al principio de simplificación administrativa:

a) encuestas en las que se pida a las unidades estadísticas, según las define el Reglamento (CEE)

n.º 696/93 del Consejo, información precisa, completa y transmitida en el plazo establecido;
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b) otras fuentes adecuadas, incluidos los datos administrativos en caso de que sean pertinentes y

estén disponibles en el plazo establecido;

c) procedimientos de estimación estadística adecuados.

Artículo 8

Calidad

1. Los datos actuales y los datos retrospectivos habrán de satisfacer ciertos criterios de calidad

no comunes para ambos, que se definirán por el procedimiento establecido en el apartado 2 del

artículo 12.

2. Los Estados miembros habrán de presentar a la Comisión a partir de 2003 informes de calidad

anuales. El contenido de estos informes se determinará por el procedimiento que se establece en el

apartado 2 del artículo 12.

Artículo 9

Periodos transitorios y excepciones

1. Podrán concederse periodos transitorios para la aplicación del presente Reglamento conforme

al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 12, aunque su duración no excederá el

plazo de dos años desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

2. Durante los periodos transitorios, la Comisión podrá aceptar excepciones a lo dispuesto en el

presente Reglamento si fuere necesario introducir modificaciones importantes en los sistemas

estadísticos nacionales.
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Artículo 10

Estudios de viabilidad

1. De conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 12, la Comisión

establecerá una serie de estudios de viabilidad que llevarán a cabo los Estados miembros, en

particular los que no puedan facilitar los datos relativos a las secciones L, M, N, y O de la NACE

Rev.1 (apartado 2 del artículo 3) o el desglose del índice que estima los costes laborales totales

excluidas las primas (apartado 2 del artículo 4).

2. Los estudios de viabilidad se llevarán a cabo, teniendo en cuenta los beneficios de recoger

datos en relación con los costes de dicha recogida y con la carga que ésta suponga para las

empresas, con el fin de evaluar:

a) cómo pueden obtenerse los índices trimestrales de costes laborales definidos en el apartado 1

del artículo 4 para las secciones L, M, N y O de la NACE; y

b) cómo puede obtenerse el índice de los costes laborales totales, excluidas las primas, definido

en el apartado 2 del artículo 4.

3. Los Estados miembros que efectúen los estudios de viabilidad presentarán a la Comisión un

informe provisional sobre sus resultados a más tardar el 31 de diciembre de 2004. Los Estados

miembros participantes presentarán a la Comisión un informe final sobre los estudios de viabilidad

a más tardar el 31 de diciembre de 2005.

4. Los estudios de viabilidad contemplados en la letra a) del apartado 2 tomarán en

consideración los resultados de los estudios piloto contemplados en los Anexos del Reglamento

(CE, Euratom) n.º 58/97 del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, relativo a las estadísticas

estructurales de las empresas 1.

                                                
1 DO L 14 de 17.1.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE, Euratom)

n.º 410/98 (DO L 52 de 21.2.1998, p. 1).
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5. Las medidas que se adopten en virtud de la letra h) del artículo 11 en función de los resultados

de los estudios de viabilidad deberán respetar el principio de relación coste-eficacia definido en el

artículo 10 del Reglamento (CE) n.º 322/97, incluida la regla de reducir al máximo el esfuerzo

exigido a las unidades informantes.

6. La puesta en práctica de las medidas adoptadas en virtud de la letra h) del artículo 11 en

función de los resultados de los estudios de viabilidad deberá permitir la transmisión de los datos

para el primer trimestre de 2007, siempre que los resultados de dichos estudios de viabilidad

garanticen que se puede producir con adecuada relación coste-eficacia unos datos de suficiente

calidad.

Artículo 11

Medidas de ejecución

Las medidas de ejecución del presente Reglamento, incluidas las medidas para tener en cuenta los

cambios técnicos y económicos, se establecerán de conformidad con el procedimiento del

apartado 2 del artículo 12. Estas medidas se referirán, en particular a:

a) la definición, de conformidad con el apartado 1 del artículo 4, de las subdivisiones que deban

incluirse en la estructura fija;

b) las especificaciones técnicas del índice (artículo 2);

c) la inclusión de las secciones L, M, N y O de la NACE Rev.1 (artículo 3);

d) el desglose de los índices por actividades económicas (artículo 4);

e) el formato de transmisión de los resultados y los procedimientos de ajuste (artículo 6);
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f) los criterios de calidad aplicables a los datos actuales y los aplicables a los datos

retrospectivos y el contenido de los informes de calidad (artículo 8);

g) el periodo transitorio (artículo 9);

h) el establecimiento de estudios de viabilidad y las decisiones que deban adoptarse en función

de los resultados de los mismos (artículo 10); y

i) la metodología que se utilizará para encadenar el índice (anexo).

Artículo 12

Procedimiento

1. La Comisión estará asistida por el Comité del programa estadístico, creado en virtud del

artículo 1 de la Decisión 89/382/CEE/Euratom del Consejo.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5

y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo queda

fijado en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.
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Artículo 13

Informes

La Comisión presentará cada dos años al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la

aplicación del presente Reglamento. En él se evaluará en particular la calidad de los datos del ICL y

de los datos retrospectivos que se hubieren transmitido.

El primer informe se presentará a más tardar el 31 de diciembre del año siguiente a la entrada en

vigor del presente Reglamento. Se referirá únicamente a las acciones llevadas a cabo por los

Estados miembros para preparar la aplicación del presente Reglamento.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada

Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

__________________
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ANEXO

Fórmula que se utilizará para calcular el ICL:

1. Definición:

wi
t = costes laborales por hora trabajada de los asalariados en la actividad económica i

en el periodo t

hi
t = horas trabajadas por los asalariados en la actividad económica i en el periodo t

Wi
j = wi

j * hi
j = costes laborales de los asalariados en la actividad económica i en el

periodo anual j

2. La fórmula básica Laspeyres que se utilizará para calcular el ICL para el periodo t con el

periodo base anual j se define como:
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3. La metodología para encadenar el índice se definirá de acuerdo con el procedimiento

establecido en el apartado 2 del artículo 12.

4. Las ponderaciones utilizadas para calcular el índice y mencionadas en el apartado 1 del

artículo 6 son los valores de:

�
i

j
i

j
i

W
W

donde Wi
j , i y j se definen en el punto 1 del presente anexo. Estas ponderaciones se utilizarán

para el cálculo del índice dentro de los dos años siguientes al periodo al que se refieren.

____________________
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 26 de julio de 2001, la Comisión transmitió al Consejo la propuesta de Reglamento del

Parlamento Europeo y del Consejo sobre el índice de costes laborales.

2. La mencionada propuesta se basa en el artículo 285 del Tratado, por lo que es aplicable el

procedimiento de codecisión con el Parlamento establecido en el artículo 251 del Tratado.

3. El 28 de febrero de 2002, el Parlamento Europeo aprobó, sin enmiendas, en primera lectura, la

propuesta de la Comisión.

4. El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 29 de noviembre de 2001.

5. El Banco Central Europeo emitió su dictamen el 11 de octubre de 2001.

6. El 23 de septiembre de 2002, el Consejo adoptó su posición común, de conformidad con el

procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado.

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

El objetivo de la propuesta es establecer un indicador de las tendencias coyunturales de los

costes laborales, a fin de disponer de un elemento clave en el análisis de los mercados

laborales. Los indicadores existentes son insatisfactorios en lo referente a su actualidad,

cobertura y comparabilidad. Por ello, en el Plan de acción sobre necesidades estadísticas de la

UEM, adoptado por el Consejo el 29 de septiembre de 2000, se incluyó un Reglamento

relativo a estadísticas a corto plazo sobre costes laborales.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

La posición común mantiene la propuesta de la Comisión, aprobada por el Parlamento

Europeo, con las modificaciones siguientes.

El Consejo ha añadido un nuevo considerando 6 para recordar el marco general que ofrece el

Reglamento del Consejo n.° 322/97 sobre la estadística comunitaria.

El considerando 7 y el artículo 12 sustituyen el procedimiento de gestión propuesto por la

Comisión por el procedimiento de reglamentación, ya que   el Consejo lo considera más

adecuado, dado el tipo de las medidas propuestas.

El Consejo ha modificado el apartado 1 del artículo 2 para definir el índice con arreglo al

nivel de la sección de la NACE Rev. 1, a fin de desglosarlo con arreglo al apartado 1 del

artículo 4. De esta manera los desgloses se sitúan en el lugar más apropiado, es decir en el

artículo dedicado a los desgloses de las variables y no en el de las definiciones.

El Consejo ha introducido un nuevo apartado 2 en el artículo 3 por el que se establece la

inclusión de las secciones L-O de la NACE Rev. 1 mediante el procedimiento de comitología,

previa realización de los estudios de viabilidad establecidos en el nuevo artículo 10. Esto se

ha considerado necesario, ya que algunos Estados miembros todavía no pueden facilitar datos

de las secciones L-O, por lo que será necesario desarrollar la metodología adecuada para ello

antes de que esos datos puedan incorporarse con fiabilidad en el índice.

El Consejo ha modificado el artículo 4 para reflejar las dificultades de determinados Estados

miembros para facilitar datos en el nivel de pormenorización establecido por la propuesta de

la Comisión. Los desgloses que superen el nivel de las secciones de la NACE Rev. 1 se

decidirán mediante el procedimiento de comitología y no sobrepasarán el nivel de divisiones

de dos dígitos. Los desgloses podrán consistir también en agrupamientos de divisiones más

que en divisiones individuales en caso de que se facilite un nivel de detalle suficiente con una

menor carga de trabajo.
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El suministro de los datos sobre costes laborales, excluidas las primas, se desligará del

suministro de datos para el índice principal, tal como establece el nuevo apartado 2 del

artículo 4. Dadas las serias dificultades que algunos Estados miembros tienen para el

suministro de estos datos, se facilitarán en forma de índice estimado, cuyo desglose se

decidirá mediante el procedimiento de comitología. Se someterá asimismo al estudio de

viabilidad establecido con arreglo al nuevo artículo 10, por las mismas razones que se dispuso

en el apartado 2 del artículo 3 para las secciones L-O.

En los artículo 5, 6 y 8 las fechas para la primera recogida de datos ha pasado de 2002 a 2003,

ajustándose a la fecha probable de entrada en vigor del Reglamento. El período cubierto por

los datos retrospectivos se ha adaptado en consecuencia.

En el apartado 1 del artículo 6 las menciones a los “datos” y los “resultados” se ha aclarado

con una mención más específica a los datos y resultados mencionados en el artículo 4.

El Consejo ha modificado la formulación del artículo 7 para señalar que se podrá recurrir a

procedimientos de estimación adecuados además de a la recogida de datos.

Se ha modificado el artículo 8 para reflejar que deberán aplicarse criterios de calidad

diferentes para los datos actuales y los datos retrospectivos, por las mismas razones

enumeradas en relación con el artículo 6.

En el artículo 9, se ha suprimido el apartado de la propuesta de la Comisión que se refería

específicamente a los períodos transitorios para las secciones L-O de la NACE Rev. 1, ya que

el nuevo artículo 10 sobre estudios de viabilidad establece el procedimiento aplicable a los

Estados miembros que tienen dificultades para la recogida de datos en estos ámbitos.
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El Consejo ha introducido un nuevo artículo 10 en el que se fijan las características de los

estudios de viabilidad para aquellos Estados miembros que tiene dificultades para la

obtención de datos de las secciones L-O de la NACE Rev. 1 y el desglose del índice estimado

sobre el total de los costes laborales, excluidas las primas. Los apartados 5 y 6 de este artículo

precisan que al adoptar, mediante el procedimiento de comitología, las medidas de ejecución

ulteriores relativas a los estudios de viabilidad, uno de los elementos que se tomará en

consideración será la relación coste-eficacia y que las medidas de ejecución permitan que los

datos de los ámbitos cubiertos por los estudios se recojan e incorporen en el índice, a más

tardar, en 2007. El Consejo considera que se trata del mejor modo de garantizar que se cubren

cuanto antes los ámbitos establecidos, al tiempo que se respeta la necesidad de mantener la

relación coste-eficacia y la alta calidad de los datos.

Se ha modificado el artículo 11 para que quede constancia de la ampliación del poder

decisorio mediante el procedimiento de comitología a un amplio número de elementos

necesarios para la aplicación del Reglamento.

Se ha modificado el artículo 13 a fin de recoger el cambio de calendario para la aplicación del

Reglamento y la necesidad de distinguir entre la calidad de la serie de datos y los datos

retrospectivos. También se ha modificado para señalar que el informe de la Comisión no

debería tratar sobre la calidad de los datos transmitidos por los Estados miembros en una

primera fase, sino que se debería centrar, sobre todo, en los elementos de procedimiento de la

aplicación del Reglamento por los Estados miembros.

IV. CONCLUSIÓN

El Consejo considera que las modificaciones introducidas en su posición común se ajustan

plenamente a los objetivos del Reglamento propuesto y ofrecen un enfoque con la necesaria

flexibilidad para permitir la plena aplicación del Reglamento y elaborar cuanto antes un

indicador a corto plazo sobre los costes laborales actualizado, amplio y comparable.

_______________________
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ADDENDUM A LA NOTA PUNTO "I/A"
de la : Secretaría General del Consejo
al: COREPER/ CONSEJO
n.° prop. Ción.: 11278/01  ECOFIN 215 SOC 300 CODEC 789 – COM (2001) 418 final
Asunto: Propuesta  de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Índice

del Coste Laboral
- Declaración de Alemania para el acta del Consejo
- Declaración de Austria para el acta del Consejo

Declaración de Alemania sobre dicha propuesta para su inclusión en el acta del Consejo

"Es de lamentar que no haya podido integrarse en el Reglamento la propuesta de redacción alemana

sobre posibles desgloses de las secciones de la NACE que pueda desear en el futuro Eurostat y

sobre los estudios de viabilidad y los informes de países que no plantean problemas de

transposición, pedidos por Alemania en su caso con breve lapso de tiempo, pese a que la Comisión

puede aceptar su contenido. No obstante, Eurostat ha declarado a Alemania a este respecto que, en

caso de que se produzca una decisión sobre nuevos desgloses que por ahora no es inminente, sólo

los propondrá en relación con la elaboración de informes de ejecución para los Estados miembros

que puedan realizar los desgloses y de estudios de viabilidad para los Estados miembros que aún

carecen de una base de cálculo para los mismos.

Por tanto, Alemania da su aprobación, dejando de lado sus reservas en relación con otros aspectos,

pero en cualquier caso únicamente aceptará introducir en el Reglamento nuevas exigencias si no

suponen más recogidas de datos."
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Declaración de Austria para su inclusión en el acta del Consejo

"Aunque el Reglamento actual del Consejo no estipula que las subdivisiones ulteriores del Indice

del Coste Laboral puedan ser objeto de un estudio de viabilidad, la Comisión (Eurostat) convino

con Austria en tener en cuenta una serie de opciones para determinar las subdivisiones más

apropiadas, por ej., los estudios de viabilidad, los talleres etc. antes de que se pueda proponer con

arreglo al apartado 2 del artículo 12 del mismo Reglamento del Consejo, cualquier medida de

aplicación relativa al apartado 1 del artículo 4.

Dado que no sabemos aún cómo facilitará Austria los datos retrospectivos solicitados para las

secciones G a K de la NACE Rev. 1, la Comisión (Eurostat) se comprometió a aceptar las

estimaciones de las que ya dispone Austria, basadas en estadísticas, aún cuando se supone que la

exactitud de dichas estimaciones es inferior a la del nuevo Índice del Coste Laboral y puede

provocar una serie cronológica de perturbaciones con respecto a la calidad.

Teniendo en cuenta estas reservas, Austria está de acuerdo con este Reglamento relativo al Índice

del Coste Laboral haciendo caso omiso de otros asuntos en los que existen diferencias."

________________________
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al: COREPER/CONSEJO
nº prop. Ción.: 11278/01 ECOFIN 215 SOC 300 CODEC 789 – COM(2001) 418 final
Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el índice

de coste laboral.
- Posición común

1. La Comisión presentó al Consejo una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del

Consejo sobre el índice de coste laboral el 26 de julio de 2001.

2. El Banco Central Europeo adoptó su dictamen el 11 de octubre de 2001.

3. El Comité Económico y Social adoptó su dictamen el 29 de noviembre de 2001.

4. El Parlamento Europeo aprobó la propuesta de la Comisión, sin enmiendas, en primera lectura

el 28 de febrero de 2002.

5. El Grupo “Estadísticas ECOFIN” llegó a un acuerdo por mayoría cualificada sobre el texto de

Posición común el 22 de mayo de 2002. Tras la confirmación de dicho acuerdo mediante

procedimiento escrito, las delegaciones alemana y austríaca confirmaron su intención de votar

a favor de la Posición común, supeditada a la inclusión de sus declaraciones unilaterales en el

acta del Consejo.
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6. Por consiguiente, el COREPER podría invitar al Consejo a que adoptara, como punto “A”

durante una de sus próximas sesiones, la Posición común del Consejo ultimada por los juristas

lingüistas y que figura en el documento 10803/02 ECOFIN 255 SOC 348 CODEC 887, así

como el proyecto de exposición de motivos del Consejo que se recoge en la Adenda a dicho

documento. El Consejo podría también hacer constar en su acta las declaraciones unilaterales

de Alemania y Austria que se recogen en la Adenda a la presente nota.

________________________
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2001/0166 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251
del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el índice de coste laboral

1. ANTECEDENTES

Propuesta presentada al Parlamento Europeo y al Consejo
(COM(2001) 418 final - 2001/0166 (COD)) : 23 de julio de 2001

El Banco Central Europeo emitió dictamen el : 11 de octubre de 2001

El Comité Económico y Social emitió dictamen el : 29 de noviembre de 2001

Dictamen del Parlamento Europeo (primera lectura) : 28 de febrero de 2002

Adopción de la posición común por el Consejo : 23 de septiembre de 2002

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

En el plan de acción sobre las necesidades estadísticas de la Unión Económica y
Monetaria, preparado por la Comisión (Eurostat) en estrecha cooperación con el
Banco Central Europeo y adoptado por el Consejo el 29 de septiembre de 2000, se
estableció la necesidad de contar con un indicador de las tendencias a corto plazo del
coste laboral.

3. COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Observaciones generales

El Parlamento Europeo aprobó la propuesta de la Comisión en primera lectura sin
enmiendas.

3.2. Decisiones relativas a las enmiendas del Parlamento Europeo en primera
lectura

No procede
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3.3. Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo y posición de la Comisión

En la posición común del Consejo se han incorporado cuatro disposiciones clave, que
cuentan con el pleno apoyo de la Comisión:

– Estudios de viabilidad para las secciones L a O de la NACE Rev. 1

Al introducir el Consejo estudios de viabilidad en lugar del período de transición de
cinco años, reconoce las dificultades a que se enfrenta una serie de Estados
miembros para garantizar la cobertura de estos sectores de la economía a un ritmo
trimestral. Los estudios de viabilidad permitirán a dichos Estados miembros
examinar los métodos que ya utilizan otros Estados miembros, de forma que se
pueda proponer una solución rentable, que se apruebe por el procedimiento de
comitología y cuya aplicación se haga como máximo en 2007.

– Fijar la actividad económica en el nivel de sección de la NACE

La Comisión está de acuerdo en que, en esta fase, una estructura económica fijada en
el nivel de subsección de la NACE es demasiado detallada para muchos Estados
miembros y no constituye una prioridad urgente para los usuarios, especialmente
porque concede una importancia desproporcionada al sector de la industria de
transformación. La posición común permite cambiar la estructura fija en el futuro y,
mediante el procedimiento de comitología, adoptar el nivel más detallado de
2 dígitos de la NACE (que se refiere a todos los sectores económicos).

– Reducción del grado de desglose exigido para los costes laborales con
exclusión de las primas

Para poder calcular el índice del coste laboral total excluidas las primas, hay que
calcular los datos sobre el pago de primas a un ritmo trimestral, lo que supone graves
dificultades para varios Estados miembros. En la posición común se tienen en cuenta
estas dificultades al eliminar la exigencia de desglosar los datos por actividades
económicas y haciendo hincapié en que se pueden aceptar estimaciones trimestrales.
La Comisión acepta este enfoque porque la posición común también permite servirse
del procedimiento de comitología para introducir en el futuro un mayor desglose
económico, el menor grado de desglose es aceptable para los usuarios y se prevé la
realización de estudios de viabilidad para ayudar a aquellos Estados miembros que
no puedan presentar el índice.

– Distintos criterios de calidad para los datos actuales y los anteriores

La Comisión también acepta la enmienda que propone el Consejo en la posición
común para indicar que para los datos anteriores se pueden utilizar criterios de
calidad menos estrictos que para los datos actuales, lo que refleja las dificultades
existentes en aquellos Estados miembros en que no se dispone de información
histórica para estimar datos con la misma calidad que los datos actuales. No obstante,
los criterios de calidad para los datos actuales serán más exigentes, de forma que se
garantice que los resultados actuales tienen la mayor calidad posible.

– Otros cambios

El Consejo también ha cambiado la redacción de algunas partes del texto para
hacerlo más comprensible y ha modificado las fechas para garantizar la coherencia
con la fecha en que se espera que entre en vigor el Reglamento. Estos cambios no
afectan a lo esencial del Reglamento propuesto.
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3.4. Problemas de comitología encontrados durante la adopción de la posición
común (y de la posición adoptada por la Comisión)

En la posición común, el Consejo ha sustituido el procedimiento de gestión
propuesto por la Comisión por un procedimiento normativo. La Comisión que este
cambio es aceptable para todas las medidas de aplicación sujetas a procedimientos de
comitología.

4. CONCLUSIÓN

En la posición común se reflejan plenamente los objetivos del Reglamento propuesto
por la Comisión. Se satisfacen las necesidades inmediatas y urgentes de los usuarios,
se tienen en cuenta las preocupaciones relacionadas con los costes y la carga de
trabajo y, además, se hace gala de la suficiente flexibilidad como para poder
responder en el futuro a exigencias de mayor detalle, siempre que así se acuerde
mediante el procedimiento de comitología. Por todo lo expuesto, la Comisión emite
dictamen favorable sobre la posición común adoptada por unanimidad por el
Consejo.


