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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 
estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional
(COM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0375)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 285 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0279/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
(A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) El presente Reglamento no cubre
las estimaciones sobre la cantidad de 
personas que residen ilegalmente en los 
Estados miembros. Los Estados miembros 
no deben facilitar estas estimaciones ni 
datos sobre quienes residen ilegalmente a 
la Comisión (Eurostat), aunque estas 
personas pueden estar incluidas en 
grupos de residentes en los resultados de 
las encuestas.

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

La propia naturaleza de la residencia ilegal tiene como consecuencia que los datos 
estadísticos disponibles no tengan fundamento científico. Tampoco se pueden realizar 
estimaciones estadísticas. Por tanto, estos datos que carecen de seguridad no deben incluirse 
en las estadísticas comunitarias.

Sin embargo, no hay ningún problema para utilizar estos datos en relación con grupos de 
residentes que resulten de las encuestas. 

Enmienda 2
Considerando 12 bis (nuevo)

(12 bis) En su Resolución de 5 de febrero 
de 2002 sobre la aplicación de la 
legislación en el marco de los servicios 
financieros, el Parlamento pidió que el 
Parlamento y el Consejo actuasen en pie 
de igualdad en la supervisión del ejercicio 
por parte de la Comisión de su función 
ejecutiva, con el fin de reflejar las 
competencias legislativas del Parlamento 
con arreglo al artículo 251 TCE. La 
Comisión apoyó esta petición en la 
declaración solemne realizada el mismo 
día por su Presidente ante el Parlamento. 
El 11 de diciembre de 2002, la Comisión 
propuso modificaciones a la Decisión
1999/468/CE (COM(2002)0719, 
modificada el 22 de abril de 2004 
(COM(2004)0324 final). El Parlamento 
Europeo considera que esta propuesta no
respeta sus prerrogativas legislativas. En 
opinión del Parlamento Europeo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo deben 
tener la oportunidad de evaluar la 
atribución de competencias de ejecución a 
la Comisión dentro de un determinado 
periodo. Por tanto, conviene limitar el 
periodo durante el cual la Comisión 
puede adoptar medidas de ejecución.
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Justificación

Enmienda 3
Artículo 1, letra b)

(b) la nacionalidad y el país de nacimiento 
de las personas físicas que residen de 
manera habitual en el territorio de los 
Estados miembros;

(b) la nacionalidad y el país de nacimiento 
de las personas que residen de manera 
habitual en el territorio de los Estados 
miembros;

Justificación

El término «personas físicas» no aporta ninguna información adicional.

Enmienda 4
Artículo 2, apartado 1, letra a)

(a) «residencia habitual»: el lugar en que 
una persona pasa normalmente el periodo 
diario de descanso, sin contar las ausencias 
temporales por motivos de ocio, 
vacaciones, visitas a amigos y parientes, 
negocios, tratamiento médico o 
peregrinación religiosa;

(a) «residencia habitual»: el lugar en que 
una persona pasa normalmente el periodo 
diario de descanso, sin contar las ausencias 
temporales por motivos de ocio, 
vacaciones, visitas a amigos y parientes, 
negocios, tratamiento médico o 
peregrinación religiosa o, si se desconoce, 
el lugar de residencia legal o registrada;

Justificación

Debe permitirse que la residencia legal o registrada sea una referencia en los países con 
registros de población, con el fin de asegurar que el concepto de «residencia habitual» sea 
viable.

Enmienda 5
Artículo 2, apartado 1, letra b)

(b) «inmigración»: la acción por la cual 
una persona física fija su residencia 

(b) «inmigración»: la acción por la cual 
una persona fija su residencia habitual en el 
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habitual en el territorio de un Estado 
miembro por un periodo que es, o se espera
que sea, de al menos doce meses, después 
de haber sido anteriormente residente 
habitual en otro Estado miembro o en un 
tercer país;

territorio de un Estado miembro por un 
periodo que es, o se espera que sea, de al 
menos doce meses, después de haber sido 
anteriormente residente habitual en otro 
Estado miembro o en un tercer país;

(Esta enmienda se aplicará al conjunto del texto. Su aprobación requerirá los cambios 
correspondientes)

Justificación

El término «persona física» no aporta ninguna información adicional.

Enmienda 6
Artículo 2, apartado 1, letra c) bis (nueva)

(c bis) «ciudadanía»: el vínculo especial 
entre una persona y su Estado, adquirido 
por nacimiento o naturalización, ya sea 
mediante declaración, opción, matrimonio 
u otros medios que permita la legislación 
nacional;

Justificación

Se trata de definir un término clave que se emplea en el presente Reglamento. Se ha tomado 
de las recomendaciones de las Naciones Unidas.

Enmienda 7
Artículo 2, apartado 1, letra c) ter (nueva)

(c ter) «país de nacimiento»: el país de 
residencia (de acuerdo con las fronteras 
existentes, si es posible) de la madre en el 
momento del nacimiento, o, si no es 
posible, el país (de acuerdo con las 
fronteras existentes, si es posible) en el 
que el nacimiento tuvo lugar;
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Justificación

Se trata de definir un término clave que se emplea en el presente Reglamento; los países de 
referencia deben considerarse de acuerdo con sus fronteras actuales. Si esto no es posible, 
deben poder emplearse otras definiciones (como, por ejemplo, las fronteras en el momento 
del nacimiento). La definición se ha tomado de las Recomendaciones de las Naciones Unidas.

Enmienda 8
Artículo 2, apartado 1, letra m) bis (nueva)

(m bis) «fronteras exteriores»: las 
fronteras exteriores tal y como las define 
el apartado 2 del artículo 2 del 
Reglamento (CE) nº 562/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de marzo de 2006, por el que se establece 
un Código comunitario de normas para el 
cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras Schengen)1.

_________________________
1DO L 105 de 13.4.2006, p.1.

Justificación

Se trata de definir un término clave que se emplea en el presente Reglamento. El Reglamento 
de referencia contiene el Código comunitario de normas para el cruce de personas por las 
fronteras (Código de fronteras Schengen).

Enmienda 9
Artículo 2, apartado 1, letra m) ter (nueva)

(m ter) «nacionales de terceros países a 
quienes se deniegue la entrada»: 
nacionales de terceros países a quienes se 
deniegue la entrada por no cumplir las 
condiciones del artículo 5, apartado 1 del 
Reglamento (CE) nº 562/2006/CE, 
siempre que no pertenezcan a ninguna de 
las categorías de personas indicadas en el 
artículo 5, apartado 4 del mismo 
Reglamento;
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Justificación

Se trata de definir un término clave que se emplea en el presente Reglamento. Se ha añadido 
esta definición de acuerdo con la definición del CIREFI.

Enmienda 10
Artículo 2, apartado 1, letra m) quáter (nueva)

(m quáter) «nacionales de terceros países 
hallados residiendo ilegalmente»: 
nacionales de terceros países hallados 
oficialmente en el territorio de un Estado 
miembro y que no cumplen o han dejado 
de cumplir las condiciones para la 
estancia o residencia en dicho Estado 
miembro;

Justificación

Se trata de definir un término clave que se emplea en el presente Reglamento. La definición 
se basa en una de las definiciones del Código de Schengen. Como el artículo 13 de dicho 
Código requiere la realización de estadísticas sobre las personas a quienes se deniega la 
entrada, se hace una referencia más adelante en el texto del Reglamento (artículo 5) al 
artículo 13 del Código.

Enmienda 11
Artículo 2, apartado 1, letra n) 

(n) «reinstalación»: la concesión a
nacionales de terceros países de una 
autorización para residir en uno de los 
Estados miembros a efectos de protección 
internacional en el contexto de un 
programa nacional o comunitario de 
reinstalación.

(n) «reinstalación»: la transferencia de
nacionales de terceros países o personas 
apátridas, sobre la base de la evaluación 
de sus necesidades de protección 
internacional y de una solución 
sostenible, a un Estado miembro en el que 
se les permita residir con un estatuto legal 
seguro.

Justificación

Se trata de definir un término clave que se emplea en el presente Reglamento, en el artículo 4, 
apartado 2, letra h).
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Enmienda 12
Artículo 2, apartado 2

2. Cuando sea necesario, podrán 
modificarse las definiciones del apartado 
1 de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 11, apartado 2.

suprimido

Justificación

Cuando sea necesario, podrán modificarse las definiciones del apartado 1 de conformidad 
con el procedimiento contemplado en el artículo 11, apartado 2.

No es necesaria una disposición específica.

Enmienda 13
Artículo 2, apartado 3

3. Cuando sea necesario para armonizar 
las estadísticas contempladas en el 
presente Reglamento, podrán adoptarse 
definiciones adicionales además de las 
que aparecen en el apartado 1, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 11, apartado 2.

suprimido

Justificación

Cuando sea necesario para armonizar las estadísticas contempladas en el presente 
Reglamento, podrán adoptarse definiciones adicionales además de las que aparecen en el 
apartado 1, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 11, apartado 2.

No es necesaria una disposición específica.

Enmienda 14
Artículo 2, apartado 4

4. El hecho de que un Estado miembro no 
esté vinculado por uno o varios textos 
legales mencionados en las definiciones del 

4. El hecho de que un Estado miembro no 
esté vinculado por uno o varios textos 
legales mencionados en las definiciones del 
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apartado 1 no eximirá al Estado miembro 
de facilitar las estadísticas que contempla 
el presente Reglamento.

apartado 1 no eximirá al Estado miembro 
de la obligación de aplicar las 
definiciones establecidas en dicho 
apartado al recopilar, compilar y facilitar 
las estadísticas que contempla el presente 
Reglamento.

Justificación

Hay que dejar claro que las definiciones se adoptan tan sólo a efectos de las estadísticas 
recogidas en virtud del presente Reglamento y que no se trata de realizar un cambio en los 
procedimientos legales y administrativos que aplican los países no obligados por los 
correspondientes actos legislativos.

Enmienda 15
Artículo 3, apartado 1, letra b)

(b) emigrantes que se trasladan a partir del 
territorio del Estado miembro desglosados 
de la siguiente manera:

(b) emigrantes que se trasladan a partir del 
territorio del Estado miembro desglosados 
por nacionalidad, edad, sexo y país de 
residencia habitual siguiente.

(i) nacionalidad por edad y sexo;
(ii) país de nacimiento por edad y sexo;
(iii) país de residencia habitual siguiente 
por edad y sexo;

Justificación

Si se tiene en cuenta la falta de información disponible sobre los emigrantes, el triple 
desglose en este artículo es innecesario.

Enmienda 16
Artículo 3, apartado 1, letra c), parte introductoria

(c) personas físicas que tienen su 
residencia habitual en el Estado miembro 
desglosados de la siguiente manera:

(c) personas que tienen su residencia 
habitual en el Estado miembro al final del 
periodo de referencia, desglosados de la 
siguiente manera:



PR\610041ES.doc 13/36 PE 371.980v01-00

ES

Justificación

El término «persona física» no aporta ninguna información adicional.

Se añade la frase «al final del periodo de referencia» para clarificar la fecha de referencia de 
estos datos sobre residentes.

Enmienda 17
Artículo 3, apartado 1, letra d)

(d) personas físicas que han adquirido la 
nacionalidad del Estado miembro y que 
tuvieron anteriormente la nacionalidad de 
otro Estado miembro o de un tercer país o 
que fueron anteriormente apátridas, 
desglosadas por edad y sexo, y por la 
nacionalidad anterior de las personas 
afectadas e indicando si la persona fue 
anteriormente apátrida.

(d) personas que tienen su residencia 
habitual en el territorio del Estado 
miembro y que han adquirido durante el 
año de referencia la nacionalidad de este
Estado miembro y que tuvieron 
anteriormente la nacionalidad de otro 
Estado miembro o de un tercer país o que 
fueron anteriormente apátridas, 
desglosadas por edad y sexo, y por la 
nacionalidad anterior de las personas 
afectadas e indicando si la persona fue 
anteriormente apátrida.

Justificación

El término «persona física» no aporta ninguna información adicional.

Se añade la frase «residencia habitual ... adquirido...» para dejar claro que sólo las 
naturalizaciones de personas que viven en el Estado miembros son relevantes a efectos de las 
estadísticas de población de los Estados miembros (excluyendo, por tanto, las 
naturalizaciones de personas que viven en el extranjero).

«Durante el año de referencia» se añade con el fin de dejar claro que se trata de datos sobre 
flujos y no de datos sobre residentes.

Enmienda 18
Artículo 3, apartado 2

2. Las estadísticas contempladas en el 
apartado 1 harán referencia a periodos de 
referencia de un año natural y se 
suministrarán a la Comisión (Eurostat) en 
un plazo de diez meses a partir del final del 

2. Las estadísticas contempladas en el 
apartado 1 harán referencia a periodos de 
referencia de un año natural y se 
suministrarán a la Comisión (Eurostat) en 
un plazo de diez meses a partir del final del 
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año de referencia. El primer año de 
referencia será 2006.

año de referencia. El primer año de 
referencia será 2007.

Justificación

No es realista fijar 2006 como el primer año de referencia. 2007 parece más razonable.

Enmienda 19
Artículo 4, apartado 1, letra a)

(a) personas que han presentado una 
solicitud de protección internacional o que 
están incluidas en una solicitud de ese tipo 
en calidad de miembro de la familia;

(a) personas que han presentado una 
solicitud de protección internacional o que 
están incluidas en una solicitud de ese tipo 
en calidad de miembro de la familia
durante el periodo de referencia;

Justificación

Se añade la frase «durante el periodo de referencia» con el fin de dejar claro que se trata de 
datos sobre flujos y no de datos sobre residentes.

Enmienda 20
Artículo 4, apartado 1, letra b)

(b) personas amparadas por solicitudes de 
protección internacional examinadas por la 
autoridad nacional competente al final del 
periodo de referencia;

(b) personas que son objeto de solicitudes 
de protección internacional examinadas por 
la autoridad nacional competente al final 
del periodo de referencia;

Justificación

Las estadísticas sobre la cantidad de «personas» que solicitan protección internacional ya 
están cubiertas por el artículo 8.

Enmienda 21
Artículo 4, apartado 1, letra c)

(c) decisiones en primera instancia que 
desestiman las solicitudes de protección 

suprimida
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internacional, incluyendo las decisiones 
que declaren las solicitudes inadmisibles o 
infundadas;

Justificación

Este texto se transfiere a las letras a) a e) de un nuevo apartado 1 bis, que sólo requiere la 
entrega trimestral de los datos, ya que el anterior modus operandi de recopilación y 
transmisión de datos ya no es aplicable debido a razones técnicas.

Enmienda 22
Artículo 4, apartado 1, letra d)

(d) decisiones en primera instancia que 
conceden o retiran el estatuto de 
refugiado;

suprimida

Justificación

Este texto se transfiere a las letras a) a e) de un nuevo apartado 1 bis, que sólo requiere la 
entrega trimestral de los datos, ya que el anterior modus operandi de recopilación y 
transmisión de datos ya no es aplicable debido a razones técnicas.

Enmienda 23
Artículo 4, apartado 1, letra e)

(e) decisiones en primera instancia que 
conceden o retiran el estatuto de 
protección subsidiaria;

suprimida

Justificación

Este texto se transfiere a las letras a) a e) de un nuevo apartado 1 bis, que sólo requiere la 
entrega trimestral de los datos, ya que el anterior modus operandi de recopilación y 
transmisión de datos ya no es aplicable debido a razones técnicas.

Enmienda 24
Artículo 4, apartado 1, letra f)
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(f) decisiones en primera instancia que 
conceden o retiran el protección 
temporal;

suprimida

Justificación

Este texto se transfiere a las letras a) a e) de un nuevo apartado 1 bis, que sólo requiere la 
entrega trimestral de los datos, ya que el anterior modus operandi de recopilación y 
transmisión de datos ya no es aplicable debido a razones técnicas.

Enmienda 25
Artículo 4, apartado 1, letra g)

(g) otras decisiones en primera instancia 
que conceden, desestiman o retiran una 
autorización de residencia por razones 
humanitarias u otras, de acuerdo con la 
legislación nacional;

suprimida

Justificación

Este texto se transfiere a las letras a) a e) de un nuevo apartado 1 bis, que sólo requiere la 
entrega trimestral de los datos, ya que el anterior modus operandi de recopilación y 
transmisión de datos ya no es aplicable debido a razones técnicas.

Enmienda 26
Artículo 4, apartado 1, letra h)

(h) solicitudes de protección internacional 
que se hayan retirado.

(h) solicitudes de protección internacional 
que se hayan retirado durante el periodo 
de referencia.

Justificación

Se establece una definición más precisa de los datos que se piden.

Enmienda 27
Artículo 4, apartado 1, párrafo 2

Estas estadísticas se desglosarán por edad y 
sexo, y por la nacionalidad de las personas 
afectadas. Harán referencia a periodos de 
referencia de un mes natural y se 
suministrarán a la Comisión (Eurostat) en 
un plazo de dos meses a partir del final del 

Estas estadísticas se desglosarán por edad y 
sexo, y por la nacionalidad de las personas 
afectadas. Harán referencia a periodos de 
referencia de un mes natural y se 
suministrarán a la Comisión (Eurostat) en 
un plazo de dos meses a partir del final del 
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mes de referencia. El primer mes de 
referencia será enero de 2006.

mes de referencia. El primer mes de 
referencia será enero de 2007.

Justificación

No es realista fijar 2006 como el primer año de referencia. 2007 parece más razonable.

Enmienda 28
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros 
suministrarán a la Comisión (Eurostat) 
estadísticas sobre la cantidad de:
(a) personas a que se refieren las 
decisiones en primera instancia que 
desestiman las solicitudes de protección 
internacional, incluyendo las decisiones 
que declaren las solicitudes inadmisibles o 
infundadas, adoptadas por órganos 
administrativos o judiciales durante el 
periodo de referencia,
(b) personas a las que se refieren las 
decisiones en primera instancia que 
conceden o retiran el estatuto de 
refugiado, adoptadas por órganos 
administrativos o judiciales durante el 
periodo de referencia,
(c) personas a las que se refieren las 
decisiones en primera instancia que 
conceden o retiran el estatuto de 
protección subsidiaria, adoptadas por 
órganos administrativos o judiciales 
durante el periodo de referencia,
(d) personas a las que se refieren las 
decisiones en primera instancia que 
conceden o retiran la protección 
temporal, adoptadas por órganos 
administrativos o judiciales durante el 
periodo de referencia,
(e) personas a las que se refieren otras 
decisiones en primera instancia que 
conceden, desestiman o retiran una 
autorización de residencia por razones 
humanitarias u otras, de acuerdo con la 
legislación nacional en materia de 



PE 371.980v01-00 18/36 PR\610041ES.doc

ES

protección internacional, adoptadas por 
órganos administrativos o judiciales 
durante el periodo de referencia.
Estas estadísticas se desglosarán por edad 
y sexo, así como por la ciudadanía de las 
personas afectadas. Se referirán a 
periodos de referencia de tres meses 
naturales y se suministrarán a la 
Comisión (Eurostat) en el plazo de dos 
meses a partir del final del periodo de 
referencia. El primer periodo de 
referencia será de enero a marzo de 2008.

Justificación

Era necesario crear este nuevo apartado para fijar el grupo especial de datos que se debe 
suministrar trimestralmente, ya que el anterior modus operandi de recopilación y transmisión 
de datos ya no es aplicable debido a razones técnicas.

Se ha añadido la frase «personas a las que se refiere» cuando se piden datos sobre 
decisiones, de forma que esta información se refiera a las personas y no a asuntos o 
decisiones.

Enmienda 29
Artículo 4, apartado 2, letra a)

(a) solicitantes de protección internacional 
considerados por la autoridad nacional 
competente como menores no 
acompañados;

(a) solicitantes de protección internacional 
considerados por la autoridad nacional 
competente como menores no 
acompañados durante el periodo de 
referencia;

Justificación

Se añade la frase «durante el periodo de referencia» para dejar claro que se piden datos 
sobre flujos y no datos sobre residentes.

Enmienda 30
Artículo 4, apartado 2, letra b)

(b) decisiones de desestimar solicitudes de 
protección internacional, incluyendo las 
decisiones que declaren las solicitudes 
inadmisibles o infundadas, adoptadas por 
instancias administrativas o judiciales en 

(b) personas a las que se refieren
decisiones definitivas de desestimar 
solicitudes de protección internacional, 
incluyendo las decisiones que declaren las 
solicitudes inadmisibles o infundadas, 
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un procedimiento de recurso o revisión; adoptadas por instancias administrativas o 
judiciales en un procedimiento de recurso o 
revisión durante el periodo de referencia;

Justificación

Se ha añadido la palabra «definitivas» para aclarar que las decisiones preliminares o 
provisionales no se incluirán en las estadísticas.

Se han añadido los términos «durante el periodo de referencia» para aclarar que se solicitan 
datos sobre flujos y no datos sobre residentes.

Se han añadido los términos «personas a las que se refieren» para los casos en que se 
solicitan datos sobre decisiones, a fin de que los datos se refieran a personas y no a 
asuntos/decisiones.

Enmienda 31
Artículo 4, apartado 2, letra c)

(c) decisiones de conceder o retirar el 
estatuto de refugiado adoptadas por 
instancias administrativas o judiciales en 
un procedimiento de recurso o revisión;

(c) personas a las que se refieren
decisiones definitivas de conceder o retirar 
el estatuto de refugiado adoptadas por 
instancias administrativas o judiciales en 
un procedimiento de recurso o revisión 
durante el periodo de referencia;

Justificación

Se ha añadido la palabra «definitivas» para aclarar que las decisiones preliminares o 
provisionales no se incluirán en las estadísticas.

Se han añadido los términos «durante el periodo de referencia» para aclarar que se solicitan 
datos sobre flujos y no datos sobre residentes.

Se han añadido los términos «personas a las que se refieren» para los casos en que se 
solicitan datos sobre decisiones, a fin de que los datos se refieran a personas y no a 
asuntos/decisiones.

Enmienda 32
Artículo 4, apartado 2, letra d)

(d) decisiones de conceder o retirar el 
estatuto de protección subsidiaria 
adoptadas por instancias administrativas o 
judiciales en un procedimiento de recurso o 
revisión;

(d) personas a las que se refieren
decisiones definitivas de conceder o retirar 
el estatuto de protección subsidiaria 
adoptadas por instancias administrativas o 
judiciales en un procedimiento de recurso o 
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revisión durante el periodo de referencia;

Justificación

Se ha añadido la palabra «definitivas» para aclarar que las decisiones preliminares o 
provisionales no se incluirán en las estadísticas.

Se han añadido los términos «durante el periodo de referencia» para aclarar que se solicitan 
datos sobre flujos y no datos sobre residentes.

Se han añadido los términos «personas a las que se refieren» para los casos en que se 
solicitan datos sobre decisiones, a fin de que los datos se refieran a personas y no a 
asuntos/decisiones.

Enmienda 33
Artículo 4, apartado 2, letra e)

(e) decisiones de conceder o retirar el 
estatuto de protección temporal adoptadas 
por instancias administrativas o judiciales 
en un procedimiento de recurso o revisión;

(e) personas a las que se refieren
decisiones definitivas de conceder o retirar 
el estatuto de protección temporal 
adoptadas por instancias administrativas o 
judiciales en un procedimiento de recurso o 
revisión durante el periodo de referencia;

Justificación

Se ha añadido la palabra «definitivas» para aclarar que las decisiones preliminares o 
provisionales no se incluirán en las estadísticas.

Se han añadido los términos «durante el periodo de referencia» para aclarar que se solicitan 
datos sobre flujos y no datos sobre residentes.

Se han añadido los términos «personas a las que se refieren» para los casos en que se 
solicitan datos sobre decisiones, a fin de que los datos se refieran a personas y no a 
asuntos/decisiones.

Enmienda 34
Artículo 4, apartado 2, letra f)

(f) otras decisiones adoptadas por 
instancias administrativas o judiciales en 
un procedimiento de recurso o revisión 
para conceder, desestimar o retirar una 
autorización de residencia por razones 
humanitarias u otras de acuerdo con la 
legislación nacional;

(f) personas a las que se refieren otras 
decisiones definitivas adoptadas por 
instancias administrativas o judiciales en 
un procedimiento de recurso o revisión 
para conceder o retirar una autorización de 
residencia por razones humanitarias de 
acuerdo con la legislación nacional sobre 
protección internacional durante el 
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periodo de referencia;

Justificación

Se ha añadido la palabra «definitivas» para aclarar que las decisiones preliminares o 
provisionales no se incluirán en las estadísticas.

Se han incluido los términos «sobre protección internacional» para aclarar que esta letra 
sólo se refiere a autorizaciones de residencia por razones humanitarias en el contexto de la 
protección internacional y no a otras autorizaciones de residencia por otras razones 
humanitarias, a las que se refiere el artículo 6.

Se han añadido los términos «durante el periodo de referencia» para aclarar que se solicitan 
datos sobre flujos y no datos sobre residentes.

Se han añadido los términos «personas a las que se refieren» para los casos en que se 
solicitan datos sobre decisiones, a fin de que los datos se refieran a personas y no a 
asuntos/decisiones.

Enmienda 35
Artículo 4, apartado 2, letra g)

(g) peticiones y traslados contemplados 
por el Reglamento (CE) nº 343/2003 y el 
Reglamento (CE) nº 1560/2003 de la 
Comisión1,

suprimida

1 DO L 222 de 5.9.2003, p. 3.

Justificación

Los datos relativos al Convenio de Dublín, al ser más bien específicos y diferentes del resto 
de datos, se desplazan a un nuevo apartado.

Enmienda 36
Artículo 4, apartado 2, letra h)

(h) personas seleccionadas para su 
reinstalación en el Estado miembro.

(h) personas a las que se haya concedido 
autorización para residir en el Estado 
miembro en el marco de un programa 
nacional o comunitario de reinstalación 
durante el periodo de referencia, cuando 
dicho programa se aplique en el Estado 
miembro.
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Justificación

Se proporciona una descripción más precisa de los datos requeridos. En el artículo 2, 
apartado 1, letra n) figura una definición de «reinstalación». Se han añadido los términos 
«cuando dicho programa se aplique en el Estado miembro» para dejar claro que únicamente 
los países que apliquen esa política deberán suministrar datos.

Enmienda 37
Artículo 4, apartado 2, párrafo 2

Estas estadísticas se desglosarán por edad y 
sexo, y por la nacionalidad de las personas 
afectadas. Harán referencia a periodos de 
referencia de un año natural y se 
suministrarán a la Comisión (Eurostat) en 
un plazo de tres meses a partir del final del 
año de referencia. El primer año de 
referencia será 2006.

Estas estadísticas se desglosarán por edad y 
sexo, y por la nacionalidad de las personas 
afectadas. Harán referencia a periodos de 
referencia de un año natural y se 
suministrarán a la Comisión (Eurostat) en 
un plazo de tres meses a partir del final del 
año de referencia. El primer año de 
referencia será 2007.

Justificación

No es realista establecer 2006 como primer año de referencia. Es más razonable que sea 
2007.

Enmienda 38
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros 
suministrarán a la Comisión (Eurostat) 
las siguientes estadísticas relativas a la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
343/2003 y del Reglamento (CE) nº 
1560/20031:
(a) la cantidad de solicitudes de 
readmisión o de asunción de 
responsabilidad de solicitantes de asilo,
(b) las disposiciones en que se basan las 
solicitudes mencionadas en la letra (a),
(c) las decisiones adoptadas en respuesta 
a las solicitudes mencionadas en la letra 
(a),
(d) la cantidad de traslados a que dan 
lugar las decisiones mencionadas en la 
letra (c),
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(e) la cantidad de solicitudes de 
información.
Estas estadísticas se referirán a periodos 
de referencia de un año natural y se 
suministrarán a la Comisión (Eurostat) 
en un plazo de tres meses a partir del final 
del año de referencia. El primer año de 
referencia será 2008.
1 Reglamento (CE) nº 1560/2003 de la Comisión, 
de 2 de septiembre de 2003, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n° 343/2003 del Consejo por el 
que se establecen los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro responsable 
del examen de una solicitud de asilo presentada en 
uno de los Estados miembros por un nacional de 
un tercer país (DO L 222 de 5.9.2003, p. 3).

Justificación

Los datos del Convenio de Dublín, al ser más bien específicos y diferentes del resto de datos, 
se desplazan a este nuevo apartado.

Resulta razonable mantener los detalles de los datos del Convenio de Dublín en el presente 
Reglamento, con algunos cambios. Estos cambios se tienen en cuenta en este nuevo apartado 
del artículo 4.

Enmienda 39
Artículo 5, apartado 2

2. Las estadísticas contempladas en el 
apartado 1 harán referencia a periodos de 
referencia de un año natural y se 
suministrarán a la Comisión (Eurostat) en 
un plazo de tres meses a partir del final del 
año de referencia. El primer año de 
referencia será 2006.

2. Las estadísticas contempladas en el 
apartado 1 harán referencia a periodos de 
referencia de un año natural y se 
suministrarán a la Comisión (Eurostat) en 
un plazo de tres meses a partir del final del 
año de referencia. El primer año de 
referencia será 2007.

Justificación

No es realista establecer 2006 como primer año de referencia. Es más razonable que sea 
2007.

Enmienda 40
Artículo 6, apartado 1, letra a), inciso iii)

(iii) permisos válidos en la fecha de (iii) permisos válidos al final del periodo
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referencia (cantidad de permisos 
expedidos, no retirados ni caducados), 
desglosados por nacionalidad, por el 
motivo para la expedición del permiso y 
por el periodo de validez del mismo;

de referencia (cantidad de permisos 
expedidos, no retirados ni caducados), 
desglosados por nacionalidad, por el 
motivo para la expedición del permiso y 
por el periodo de validez del mismo;

Justificación

Dado que los datos a que se refieren el apartado 1, letra a), inciso iii) y el apartado 1, letra 
b) son datos sobre residentes, es necesario especificar la fecha de referencia. 

Enmienda 41
Artículo 6, apartado 1, letra b)

(b) la cantidad de residentes de larga 
duración, desglosados por nacionalidad.

(b) la cantidad de residentes de larga 
duración al final del periodo de referencia, 
desglosados por nacionalidad.

Justificación

Esta enmienda se refiere explícitamente a la cantidad de personas, no a la cantidad de actos 
administrativos.

Enmienda 42
Artículo 6, apartado 3

3. Las estadísticas contempladas en el 
apartado 1 harán referencia a periodos de 
referencia de un año natural y se 
suministrarán a la Comisión (Eurostat) en 
un plazo de seis meses a partir del final del 
año de referencia. El primer año de 
referencia será 2006.

3. Las estadísticas contempladas en el 
apartado 1 harán referencia a periodos de 
referencia de un año natural y se 
suministrarán a la Comisión (Eurostat) en 
un plazo de seis meses a partir del final del 
año de referencia. El primer año de 
referencia será 2007.

Justificación

No es realista establecer 2006 como primer año de referencia. Es más razonable que sea 
2007.

Enmienda 43
Artículo 7, apartado 1

1. Los Estados miembros suministrarán a la 
Comisión (Eurostat) estadísticas sobre la 
cantidad de nacionales de terceros países 

1. Los Estados miembros suministrarán a la 
Comisión (Eurostat) estadísticas sobre:
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que regresan a sus países de origen, a un 
país de tránsito, o a otro tercer país, ya 
sea de manera voluntaria o forzosa, como 
consecuencia de una decisión 
administrativa o judicial o de una ley que 
obligue a retornar, desglosados por edad y 
sexo, y por la nacionalidad de las 
personas retornadas.

(a) la cantidad de nacionales de terceros 
países que se encuentren presentes 
ilegalmente en el territorio del Estado 
miembro y que estén sometidos a una 
decisión administrativa o judicial o a una 
ley que establezca o declare que su 
estancia es ilegal y les imponga la 
obligación de abandonar el territorio del 
Estado miembro, desglosadas por 
nacionalidad de las personas 
concernidas;
(b) la cantidad de nacionales de terceros 
países que hayan abandonado de hecho el 
territorio del Estado miembro como 
consecuencia de una decisión 
administrativa o judicial o de una ley, tal 
como se menciona en la letra a), 
desglosadas por la nacionalidad de las 
personas concernidas.

Justificación

El texto actual sólo solicita datos sobre la cantidad de migrantes ilegales que han retornado 
efectivamente. Esto debería mantenerse (figura como artículo 7, apartado 1, letra (b)).

Sin embargo, también son necesarios datos sobre la cantidad de decisiones de retorno. Se 
solicita en el marco de un fondo para el retorno (COM(2005)0123) a fin de calcular la 
distribución de recursos entre los Estados miembros. En un futuro próximo se solicitarán 
estos datos a los Estados miembros y, por lo tanto, es aconsejable incluirlos ya en el 
Reglamento.

Los desgloses por edad y se sexo se suprimen del artículo 7 y se introducirán únicamente en 
las disposiciones de ejecución de acuerdo con las condiciones mencionadas en el artículo 8 y 
con el procedimiento establecido en el artículo 11, apartado 2, ya que generalmente no se 
encuentran disponibles y no tienen una prioridad elevada.

Enmienda 44
Artículo 7, apartado 2
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2. Las estadísticas contempladas en el 
apartado 1 harán referencia a periodos de 
referencia de un año natural y se 
suministrarán a la Comisión (Eurostat) en 
un plazo de tres meses a partir del final del 
año de referencia. El primer año de 
referencia será 2006.

2. Las estadísticas contempladas en el 
apartado 1 harán referencia a periodos de 
referencia de un año natural y se 
suministrarán a la Comisión (Eurostat) en 
un plazo de tres meses a partir del final del 
año de referencia. El primer año de 
referencia será 2007.

Justificación

No es realista establecer 2006 como primer año de referencia. Es más razonable que sea 
2007.

Enmienda 45
Artículo 7, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las estadísticas contempladas en el 
apartado 1 no incluirán a los nacionales 
de terceros países que sean trasladados de 
un Estado miembro a otro Estado 
miembro de conformidad con el 
mecanismo establecido en el Reglamento 
(CE) nº 343/2003 y en el Reglamento 
(CE) nº 1560/2003.

Justificación

Las personas trasladas en el marco del Convenio de Dublín están específicamente excluidas 
de las estadísticas sobre retornos.

Enmienda 46
Artículo 8, apartado 1, letra a)

(a) para las estadísticas requeridas en 
virtud del artículo 3, desgloses por:

suprimida

(i) situación laboral,
(ii) profesión,
(iii) sector de actividad,
(iv) nivel educativo y de formación,
(v) año de la primera llegada,

Justificación

Sería deseable contar en el futuro con una recogida y transmisión de datos sobre educación y 
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formación. Sin embargo, estos datos no se encuentran actualmente disponibles en (la mayoría 
de) los Estados miembros. Habría que establecer y utilizar nuevas fuentes de datos. No 
obstante, el presente Reglamento debería dar lugar a una armonización de las fuentes de 
datos y de los datos ya existentes. Por lo que se refiere a factores diferentes –no solamente 
técnicos–, deberían recogerse datos a nivel europeo en la siguiente fase. Dado que varios 
Estados miembros han expresado serias preocupaciones en cuanto a la disponibilidad de los 
datos adicionales solicitados, se propone la supresión total de éstos.

Enmienda 47
Artículo 8, apartado 1, letra b)

(b) para las estadísticas requeridas en 
virtud de las letras a), b) y c) del artículo 
3, apartado 1, desgloses por:

suprimida

región de residencia habitual actual,

Justificación

Sería deseable contar en el futuro con una recogida y transmisión de datos sobre educación y 
formación. Sin embargo, estos datos no se encuentran actualmente disponibles en los Estados 
miembros. Habría que establecer y utilizar nuevas fuentes de datos. No obstante, el presente 
Reglamento debería dar lugar a una armonización de las fuentes de datos y de los datos ya 
existentes. Por lo que se refiere a factores diferentes –no solamente técnicos–, deberían 
recogerse datos a nivel europeo en la siguiente fase. Dado que varios Estados miembros han 
expresado serias preocupaciones en cuanto a la disponibilidad de los datos adicionales 
solicitados, se propone la supresión total de éstos.

Enmienda 48
Artículo 8, apartado 1, letra c), incisos i) a iii)

(i) la cantidad de personas afectadas por la 
decisión administrativa,

(i) la cantidad de personas afectadas por la 
solicitud o la decisión administrativa,

(ii) categoría de protección que se solicita, (ii) categoría de protección que se solicita,

(iii) año de presentación de la solicitud, (iii) año de presentación de la solicitud,

(iii bis) la cantidad de personas afectadas 
por la solicitud, la decisión y el traslado 
en relación con la aplicación del 
Reglamento (CE) nº 343/2003 y del 
Reglamento (CE) nº 1560/2003.

Justificación

Proporcionar desgloses por la cantidad de personas a las que se refieren las solicitudes, 
decisiones y traslados en el marco del Convenio de Dublín.
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Enmienda 49
Artículo 8, apartado 1, letra e), incisos ii) y iii)

(ii) profesión, suprimidos
(iii) actividad económica,

Justificación

Sería deseable contar en el futuro con una recogida y transmisión de datos sobre educación y 
formación. Sin embargo, estos datos no se encuentran actualmente disponibles en (la mayoría 
de) los Estados miembros. Habría que establecer y utilizar nuevas fuentes de datos. No 
obstante, el presente Reglamento debería dar lugar a una armonización de las fuentes de 
datos y de los datos ya existentes. Por lo que se refiere a factores diferentes –no solamente 
técnicos–, deberían recogerse datos a nivel europeo en la siguiente fase. Dado que varios 
Estados miembros han expresado serias preocupaciones en cuanto a la disponibilidad de los 
datos adicionales solicitados, se propone la supresión total de éstos.

Enmienda 50
Artículo 8, apartado 1, letra f), última parte

motivo del retorno. (i) motivo de la decisión o de la ley que 
impone la obligación de partir
(ii) edad
(iii) sexo.

Justificación

La utilización de los términos «la decisión o de la ley que impone la obligación de partir» en 
lugar de «retorno» se debe a los cambios realizados en el artículo 7.

Los desgloses por edad y se sexo se suprimen del artículo 7 y se introducirán únicamente en 
las disposiciones de ejecución de acuerdo con las condiciones mencionadas en el artículo 8 y 
con el procedimiento establecido en el artículo 11, apartado 2, ya que generalmente no se 
encuentran disponibles y no tienen una prioridad elevada.

Enmienda 51
Artículo 8, apartado 2

2. A la hora de decidir si deben 
establecerse desgloses adicionales de 
conformidad con el apartado 1, la 
Comisión examinará la necesidad de esa 
información a efectos de desarrollo y 

2. A la hora de decidir si se exigen
desgloses adicionales, la Comisión 
examinará la necesidad de esa información 
a efectos de desarrollo y seguimiento de las 
políticas comunitarias y estudiará 
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seguimiento de las políticas comunitarias y 
estudiará asimismo la disponibilidad de 
fuentes de datos adecuadas.

asimismo la disponibilidad de fuentes de 
datos adecuadas y los costes que generen.

Justificación

Dejar claro que la decisión sobre desgloses adicionales tomará en consideración los costes.

Enmienda 52
Artículo 8, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Las negociaciones sobre desgloses 
adicionales que puedan ser necesarios 
para la aplicación de los artículos 3 a 7 se 
iniciarán a más tardar ...*
___________
* Dos años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Justificación

Dejar claro que la decisión sobre desgloses adicionales tomará en consideración las 
necesidades políticas de la UE.

Enmienda 53
Artículo 9, apartado 2

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión (Eurostat) sobre las fuentes de 
datos utilizadas, los motivos para la 
selección de dichas fuentes y los efectos de 
las fuentes de datos seleccionadas sobre la 
calidad de las estadísticas.

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión (Eurostat) sobre las fuentes de 
datos utilizadas, los motivos para la 
selección de dichas fuentes y los efectos de 
las fuentes de datos seleccionadas sobre la 
calidad de las estadísticas, y mantendrán a 
la Comisión (Eurostat) informada sobre 
los cambios al respecto.

Justificación

Aclarar que los Estados miembros informarán a la Comisión sobre las fuentes de datos desde 
el principio y que posteriormente actualizarán la información cuando sea necesario.

Enmienda 54
Artículo 10, parte introductoria
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Las medidas necesarias para la aplicación 
del presente Reglamento, incluidas las 
medidas para tener en cuenta los cambios 
económicos y técnicos, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 11, apartado 2. 
Estas medidas incluirán, en particular, los 
elementos siguientes:

Las medidas necesarias para la aplicación 
del presente Reglamento, incluidas las 
medidas para tener en cuenta los cambios 
económicos y técnicos, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 11, apartado 2. 
Estas medidas incluirán los elementos 
siguientes:

Justificación

Garantizar que la lista de medidas enumeradas de la letra (a) a la (e) es exhaustiva.

Enmienda 55
Artículo 10, letra a)

(a) la adaptación de las definiciones y la 
adopción de definiciones adicionales 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2;

suprimida

Justificación

Resultado de los cambios realizados en el artículo 2, apartado 2.

Enmienda 56
Artículo 11, apartado 2

2. En toda referencia al presente 
apartado, se aplicará el procedimiento de 
reglamentación al que se refieren los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
el artículo 8 de la misma.

2. El Comité aprobará su reglamento 
interno. 

El plazo contemplado en el apartado 6 del 
artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en tres meses.

Justificación

El derecho del Consejo, como legislador, a delegar parte de sus competencias de ejecución 
en la Comisión viene siendo reconocido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas desde 1970 (decisión Koster 25/70). La decisión del Tribunal de Justicia también 
estableció la obligación de que se especificaran los principios de dicha delegación y las 
condiciones de su ejercicio (como por ejemplo la creación de comités de representantes de 
los Estados miembros encargados de prestar ayuda a la Comisión) y, cuando procediera, el 
derecho de avocación de las competencias delegadas en el comité.
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Estos principios están recogidos en el artículo 202 del Tratado CE. Sin embargo, el Consejo, 
al aplicar este artículo en la Decisión sobre comitología 1999/468, «olvidó» reconocer el 
mismo derecho de avocación en los actos adoptados mediante codecisión para el Parlamento 
Europeo.

Para gozar de este derecho, el Parlamento Europeo tendría que recogerlo en la decisión 
inicial que prevé la delegación de competencias de ejecución. Ésta es la finalidad de las 
enmiendas al artículo 11. En vez de remitir a los artículos de la Decisión 1999/468, las 
enmiendas reproducen su contenido por lo que se refiere al papel del Consejo y proponen 
prerrogativas similares para el Parlamento Europeo (incluida la de avocación).

Enmienda 57
Artículo 11, apartado 3

3. El Comité aprobará su reglamento 
interno.

3. En los casos en que el presente 
Reglamento imponga requisitos de 
procedimiento para la adopción de 
medidas de ejecución, el representante de 
la Comisión presentará un proyecto de 
dichas medidas al Comité y al Parlamento 
Europeo.
El Comité emitirá su dictamen sobre el 
proyecto dentro de un plazo, que no será 
inferior a un mes, fijado por el presidente 
de acuerdo con la urgencia de la cuestión. 
El dictamen deberá aprobarse por la 
mayoría establecida en el artículo 205, 
apartado 2 del Tratado. Los votos de los 
representantes de los Estados miembros 
en el Comité se ponderarán de la forma 
establecida en dicho artículo. El 
presidente no ejercerá el voto.
3 bis. La Comisión adoptará las medidas 
contempladas si éstas son acordes con el 
dictamen del Comité y si entre tanto la 
comisión competente del Parlamento 
Europeo no ha formulado ninguna 
objeción.
3 ter. Cuando las medidas contempladas 
no sean acordes con el dictamen del 
Comité, o si no se emite dictamen, o si la 
comisión competente del Parlamento 
Europeo ha formulado alguna objeción, 
la Comisión presentará sin demora al 
Consejo y al Parlamento Europeo una 
propuesta relativa a las medidas que 



PE 371.980v01-00 32/36 PR\610041ES.doc

ES

hayan de adoptarse.
3 quáter. Si, en el plazo de tres meses 
desde la fecha de su presentación, la 
propuesta no ha sido rechazada por el 
Parlamento Europeo, por mayoría 
absoluta de sus miembros, o por el 
Consejo, pronunciándose por mayoría 
cualificada, será adoptada por la 
Comisión. En caso contrario, la Comisión 
presentará una propuesta modificada o 
una propuesta legislativa sobre la base del 
Tratado.
3 quinquies. Sin perjuicio de cualesquiera 
medidas de ejecución ya adoptadas, 
transcurrido un periodo de dos años tras 
la adopción del presente Reglamento y, a 
más tardar, el 1 de abril de 2008, cesará la 
aplicación de las disposiciones del 
presente Reglamento que prevean la 
adopción de normas, enmiendas y 
decisiones técnicas de conformidad con el 
apartado 2. A propuesta de la Comisión, 
el Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán ampliar el periodo de vigencia de 
las disposiciones pertinentes, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 251 del Tratado, 
y, con miras a este objetivo, revisarán 
dichas disposiciones antes de que expire 
el periodo o la fecha antes mencionados.

Justificación

El derecho del Consejo, como legislador, a delegar parte de sus competencias de ejecución 
en la Comisión viene siendo reconocido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas desde 1970 (decisión Koster 25/70). La decisión del Tribunal de Justicia también 
estableció la obligación de que se especificaran los principios de dicha delegación y las 
condiciones de su ejercicio (como por ejemplo la creación de comités de representantes de 
los Estados miembros encargados de prestar ayuda a la Comisión) y, cuando procediera, el 
derecho de avocación de las competencias delegadas en el comité.

Estos principios están recogidos en el artículo 202 del Tratado CE. Sin embargo, el Consejo, 
al aplicar este artículo en la Decisión sobre comitología 1999/468, «olvidó» reconocer el 
mismo derecho de avocación en los actos adoptados mediante codecisión para el Parlamento 
Europeo.

Para gozar de este derecho, el Parlamento Europeo tendría que recogerlo en la decisión 
inicial que prevé la delegación de competencias de ejecución. Ésta es la finalidad de las
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enmiendas al artículo 11. En vez de remitir a los artículos de la Decisión 1999/468, las 
enmiendas reproducen su contenido por lo que se refiere al papel del Consejo y proponen 
prerrogativas similares para el Parlamento Europeo (incluida la de avocación).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La competencia de la Comunidad en los ámbitos de la migración y el asilo quedó establecida 
con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam el 1 de mayo de 1999 en el nuevo Título 
IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea modificado (artículo 63 TCE)1). Desde 
entonces, el Consejo puede adoptar medidas para la elaboración de estadísticas en este ámbito 
(artículo 285 TCE). En la cumbre del Consejo Europeo de Tesalónica de 20 de junio de 2003 
se estableció en las conclusiones que hacían falta mecanismos más eficaces para la recogida y 
análisis de la información sobre migración y asilo en la Unión Europea.

Todos los grupos del Parlamento Europeo han insistido siempre en la necesidad de contar con 
datos bien fundados sobre la migración internacional que permitan seguir desarrollando una 
política eficaz: En su resolución de 6 de noviembre de 2003, el Parlamento Europeo señaló 
que se debía legislar para garantizar la elaboración de estadísticas exhaustivas para el 
desarrollo de unas políticas comunitarias justas y eficaces en materia de migración2. En su 
Resolución de 26 de octubre de 2005, el Parlamento Europeo estableció que la Comisión, 
junto con los Estados miembros, debe elaborar sin demora orientaciones sobre la recogida 
objetiva de material estadístico y que las debe poner en práctica junto con los Estados 
miembros para obtener, de este modo, un panorama completo y diferenciado de la cuestión 
migratoria en los Estados miembros y en los países de origen3.

La considerable magnitud del ámbito de aplicación de la política migratoria de la UE afecta 
en particular al tipo de información que es necesaria para poder planificar, aprobar, aplicar, 
valorar y observar las medidas políticas que se aprueban a escala europea. Esta evolución ha 
puesto claramente de manifiesto la necesidad de elaborar estadísticas europeas exhaustivas y 
comparables sobre una serie de temas relacionados con la migración. Las estadísticas sobre 
migración se aplican cada vez más como parámetros de referencia para valorar la eficacia y 
las consecuencias de la política en Estados miembros determinados y la eficiencia de la 
política de la UE en un ámbito concreto. Lo que es más importante, las estadísticas 
constituyen un criterio de los muchos que se utilizan para distribuir los recursos financieros en 
los Estados miembros4.

En estos momentos, existen numerosas definiciones estadísticas y conceptos de la migración. 
Se hace imposible así la elaboración de estadísticas comparables en materia de migración. 
Desde años se viene intentando recopilar datos sobre la base de los «acuerdos entre 
caballeros» conforme a definiciones armonizadas, pero los Estados miembros no han logrado 
aplicar estas definiciones. En general, la práctica actual no garantiza una preparación y 
difusión de datos común, regular, actual y rápida, ni tampoco su disponibilidad pública.

  
1 Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
2 P5-TA-(2003)0471 Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo con objeto de presentar un plan de acción para la recogida y el análisis de estadísticas 
comunitarias en el ámbito de la migración.
3 P6-TA-PROV(2005)0408 Resolución del Parlamento Europeo sobre el planteamiento de la UE sobre la gestión 
de la inmigración económica.
4 Por ejemplo, el reparto equitativo de los recursos procedentes de un futuro fondo europeo de retorno depende 
en buena medida de la elaboración de estadísticas comparables en materia de retorno. El mismo principio se 
aplica a la gestión del fondo comunitario previsto para el control de fronteras y la concesión de recursos 
adicionales para medidas de integración.
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Con la propuesta de Reglamento se pretende crear un marco común para la recogida y 
elaboración de estadísticas comunitarias sobre migración internacional y asilo.
Con el presente Reglamento se pretenden conciliar las principales diferencias en los Estados 
miembros en relación con los sistemas de migración y las fuentes de datos, la producción de 
estadísticas sobre migración y la definición de las personas que en las estadísticas son 
consideradas migrantes con la creciente necesidad de estadísticas comparables sobre 
migración para la Unión Europea.

Los datos estadísticos que se recogerán conforme a la normativa propuesta deberán 
corresponderse en la medida de lo posible con las recomendaciones de las Naciones Unidas 
en materia de estadísticas sobre migración internacional.
Los datos estadísticos recopilados se basan en su mayor parte en la recopilación de datos 
anual que lleva a cabo Eurostat y en las recogidas mensuales de datos sobre asilo y datos 
sobre medidas para luchar contra la inmigración ilegal. Otro ámbito relevante para la 
migración es la migración legal de nacionales de terceros países.

Con la medida legislativa propuesta se obliga a los Estados miembros a utilizar los datos 
disponibles de forma óptima y a elaborar estadísticas que se correspondan en la medida de lo 
posible con definiciones armonizadas.

En vista de las distintas fuentes de datos existentes en la UE que se utilizan para elaborar 
estadísticas sobre migración, es inviable introducir una normativa con una fuente de datos 
específica que pueda aplicarse en todos los Estados miembros. Por lo tanto, no se prevé 
introducir fuentes de datos completamente nuevas ni modificar los sistemas de gestión de la 
migración o el asilo. Al crear estas estadísticas, los Estados miembros tienen libertad y 
pueden aplicar sus respectivas fuentes de datos teniendo en cuenta los sistemas 
procedimientos estadísticos nacionales. No obstante, deberán explicar la elección de su fuente 
de datos y las supuestas implicaciones que tenga ésta para su conformidad con las 
definiciones armonizadas. Estos datos servirán para interpretar las estadísticas.

El presente Reglamento es válido solo para definiciones estadísticas armonizadas en el ámbito 
de la migración y el asilo internacionales.

Según la Comisión, la propuesta no afecta al presupuesto comunitario.

Los distintos grupos del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los Estados miembros 
no tienen ninguna duda de que, para seguir desarrollando la política de libertad, seguridad y 
justicia, son necesarios datos fiables sobre migración y asilo.

No obstante, las estadísticas en el espacio de libertad, seguridad y justicia proceden en gran 
parte de la administración pública y los sistemas administrativos y las fuentes de datos de los 
Estados miembros de la Unión Europea son muy dispares. Por tanto, es muy importante 
actuar con sentido del equilibrio en lo que a la necesaria armonización de las definiciones para 
la elaboración de estadísticas comunitarias se refiere y en lo que respecta al reparto de 
competencias entre los Estados miembros y la Unión.

Por todo ello, la ponente apoya un proceso gradual para mejorar la compilación de las 
estadísticas sobre migración.
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Los objetivos deben ser la mejora de los datos estadísticos y la creación de fundamentos 
estadísticos para la adopción de futuras medidas políticas. Es necesario que las medidas en el 
ámbito de las estadísticas comunitarias sobre migración y protección internacional se 
traduzcan sin demora en un material de datos sólido y comparable; con todo, al mismo tiempo 
tampoco debe descuidarse la viabilidad técnica. Un primer paso sería la recopilación y la 
compilación de los datos que sean necesarios para la elaboración de normas europeas a medio 
y largo plazo sobre migración.

A fin de garantizar un rápido acceso a los datos, la ponente aspira a cerrar el proceso en 
primera lectura. El presente proyecto de informe ya contempla las distintas posiciones de las 
instituciones afectadas y se esfuerza por acercarlas en la medida de lo posible.


