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Enmienda 24
Olle Schmidt

Propuesta de decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

(3 bis) El comercio de los servicios es un 
sector en crecimiento que reviste una 
importancia crucial para la economía 
europea; por consiguiente, se precisa más 
información sobre este sector. La 
Comisión debe seguir mejorando las 
estadísticas sobre el comercio de servicios 
en el marco del Programa para 
Modernizar las Estadísticas 
Empresariales y Comerciales Europeas.

Or. en

Enmienda 25
Bilyana Ilieva Raeva

Propuesta de decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

(4 bis) La utilización eficaz de la 
información estadística por las empresas 
de la UE contribuye a aumentar la 
competitividad de las mismas. Es 
extremadamente importante asegurar un 
acceso general a los datos estadísticos y 
garantizar su transparencia, sobre todo 
cuando se trata de información estadística  
sobre las ramas de la producción que 
determinan las condiciones estructurales 
en los Estados miembros.

Or. bg
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Justificación

En el documento se hace hincapié sobre todo en la obtención de información estadística de 
las empresas, pero no se indica que la posibilidad de disponer de esta información contribuye 
al aumento de la competitividad de las empresas de la UE.

Enmienda 26
Bilyana Ilieva Raeva

Propuesta de decisión
Artículo 3 - letra c - guión 3 bis (nuevo)

Propuesta de la Comisión Enmienda

Acción 3.3 bis): Mejora del acceso de las 
empresas a los datos estadísticos 
existentes y aumento de la calidad de los 
mismos

Or. bg

Enmienda 27
Olle Schmidt

Propuesta de decisión
Anexo – Objetivo 1 – Acción 1.1 – guión 1

Propuesta de la Comisión Enmienda

En un entorno económico cambiante es 
importante definir prioridades para las 
estadísticas, como la globalización y el 
espíritu empresarial, y ponerse de acuerdo 
sobre un grupo de indicadores a nivel 
comunitario para cada una de estas 
prioridades. Dichos indicadores deben 
armonizarse en la medida de lo posible con 
las estadísticas internacionales.

En un entorno económico cambiante es 
importante definir prioridades para las 
estadísticas, como el comercio de 
servicios, la globalización y el espíritu 
empresarial, y ponerse de acuerdo sobre un 
grupo de indicadores a nivel comunitario 
para cada una de estas prioridades. Dichos 
indicadores deben armonizarse en la 
medida de lo posible con las estadísticas 
internacionales.

Or. en
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Enmienda 28
Bilyana Ilieva Raeva

Propuesta de decisión
Anexo – Objetivo 1 – Acción 1,1 – guión 2

Propuesta de la Comisión Enmienda

Las estadísticas deben compilarse de 
manera eficiente y ser comparables. Por 
tanto, hay que trabajar en el marco del 
Sistema Estadístico Europeo para lograr 
definiciones armonizadas de las 
características y los indicadores 
recientemente acordados.

Las estadísticas deben compilarse de 
manera eficiente. Por consiguiente, la 
modernización de las estadísticas 
europeas debe llevarse a cabo respetando 
estrictamente el principio de coherencia y
el de comparabilidad de los datos en cada 
período. Por tanto, hay que trabajar en el 
marco del Sistema Estadístico Europeo 
para lograr definiciones armonizadas de las 
características y los indicadores 
recientemente acordados.

Or. bg

Justificación

Si se cambian las nomenclaturas, ya no será posible seguir la dinámica de los datos durante 
los períodos anteriores.

Enmienda 29
Bilyana Ilieva Raeva

Propuesta de decisión
Anexo – Objetivo 3 – Acción 3.3 bis (nueva)

Propuesta de la Comisión, Enmienda

Acción 3.3 bis): Mejora del acceso de las 
empresas a los datos estadísticos 
existentes y aumento de la calidad de los 
mismos
– Para que mejore la competitividad de las 
empresas es importante que se les 
garantice un mejor acceso a los datos 
estadísticos. Son también decisivos el 
aumento de la calidad y la oportuna 
puesta a disposición de información 
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acerca del estado, la dinámica y las 
perspectivas de crecimiento de la 
producción y del comercio en relación 
con un producto concreto, un sector o un 
ramo.

Or. bg

Justificación

La ausencia de un acceso bien organizado y regulado de las empresas a una información 
estadística rápida y correctamente elaborada puede repercutir de manera muy negativa en el 
nivel de conocimientos de los agentes económicos y reducir su competitividad.
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