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PR_COD_1am

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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
Programa para Modernizar las Estadísticas Empresariales y Comerciales Europeas 
(programa MEETS)
(COM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0433),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 285 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0234/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la 
Comisión de Presupuestos (A6-0000/2008),

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.

Enmienda 1

Propuesta de decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión se ha comprometido, en 
su Comunicación Legislar mejor para 
potenciar el crecimiento y el empleo en la 
Unión Europea, a desarrollar una política 
normativa mejor, que reduzca los trámites 
innecesarios y el exceso de 
reglamentación. 

(1) La Comisión se ha comprometido, en 
sus comunicaciones sobre la iniciativa
«Legislar mejor para potenciar el 
crecimiento y el empleo en la Unión 
Europea» y sobre el Programa de Acción 
para la Reducción de las Cargas 
Administrativas en la Unión Europea1, a 
desarrollar una política normativa mejor, 
que reduzca los trámites innecesarios y el 
exceso de reglamentación.
1 COM(2007)0023
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Or. en

Enmienda 2

Propuesta de decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Durante los últimos quince años 
han aparecido numerosas 
reglamentaciones estadísticas cuyo objeto 
es describir las actividades de las 
empresas e imponer a éstas la obligación 
de facilitar datos para satisfacer las 
necesidades de información estadística de
la Comunidad.   Teniendo en cuenta la 
necesidad de coherencia entre dichas 
reglamentaciones en lo relativo a ámbitos 
de aplicación, conceptos y definiciones, es 
preciso remodelar los actos jurídicos para 
lograr dicha coherencia. La 
simplificación y el establecimiento de 
prioridades deben abarcar, en la medida 
de lo posible, todas aquellas 
reglamentaciones.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las estadísticas empresariales y 
comerciales comprenden varias áreas en 
las que deberían efectuarse mejoras, 
como introducir estadísticas estructurales 
de las empresas, estadísticas a corto plazo, 
estadísticas Prodcom, estadísticas sobre 
TIC o estadísticas Intrastat, entre otras.    
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Or. en

Enmienda 4

Propuesta de decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Debe asociarse estrechamente a los 
institutos nacionales de estadística a la 
modernización del sistema de producción 
de estadísticas, para evitar duplicidades de 
costes y trámites innecesarios. 

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de decisión
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) La simplificación del sistema 
Intrastat es uno de los esfuerzos 
encaminados a reducir los requisitos 
estadísticos y minimizar la carga que 
suponen para las empresas.  La reciente 
decisión de reducir la tasa de cobertura 
ayudará a alcanzar a corto plazo este 
objetivo. A más largo plazo se examinarán 
otras posibilidades de simplificación, 
incluido el sistema de flujo único. La 
posible puesta en práctica de estas 
opciones de simplificación a largo plazo 
depende de los estudios de viabilidad y de 
otras acciones que deberán llevarse a 
cabo en aplicación de la presente 
Directiva. No obstante, deben tenerse en 
cuenta las consideraciones relativas a la 
calidad de las estadísticas y a los 
importantes costes que supone la 
transición a otros sistemas.
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Or. en

Enmienda 6

Propuesta de decisión
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa MEETS se aplicará en el 
periodo comprendido entre el 1 de julio de 
2008 y el 31 de diciembre de 2013.

2. El programa MEETS se aplicará en el 
periodo comprendido entre el 1 de octubre 
de 2008 y el 31 de diciembre de 2013.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollar grupos de indicadores y 
revisar prioridades (objetivo 1);

a) revisar prioridades y desarrollar grupos 
de indicadores para nuevas áreas 
(objetivo 1);

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) hacer que se recojan los datos de una 
manera más eficiente (objetivo 3);

c) hacer que se produzcan datos 
empresariales y comerciales de una 
manera más eficiente (objetivo 3);

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) modernizar y simplificar las estadísticas 
del comercio de mercancías entre Estados 
miembros (denominado en lo sucesivo 
«Intrastat») (objetivo 4).

d) modernizar el sistema de recogida de 
datos sobre el comercio de mercancías 
entre Estados miembros (denominado en lo 
sucesivo «Intrastat») (objetivo 4)..

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de decisión
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollar grupos de indicadores y 
revisar prioridades (objetivo 1)

a) revisar prioridades y desarrollar grupos 
de indicadores para nuevas áreas
(objetivo 1);

– Acción 1.1: Desarrollar nuevas áreas – Acción 1.1: Identificar las áreas de 
menor importancia

– Acción 1.2: Identificar las áreas de 
menor importancia

– Acción 1.2: Desarrollar nuevas áreas

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de decisión
Artículo 3 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) hacer que se recojan los datos de una 
manera más eficiente (objetivo 3)

c) hacer que los datos empresariales y 
comerciales se produzcan de una manera 
más eficiente (objetivo 3)

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de decisión
Artículo 3 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) modernizar y simplificar el sistema de 
recogida de datos de Intrastat (objetivo 4)

d) modernizar el sistema de recogida de 
datos de Intrastat (objetivo 4)

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de decisión
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo al procedimiento mencionado 
en el artículo 5, apartado 2, se adoptarán 
programas anuales de trabajo que incluyan
las prioridades para las acciones de cada 
objetivo y las asignaciones presupuestarias 
establecidas por la presente Decisión.

Con arreglo al procedimiento mencionado 
en el artículo 5, apartado 2, se adoptarán 
programas anuales de trabajo con las 
prioridades para las acciones de cada 
objetivo y las asignaciones presupuestarias 
establecidas por la presente Decisión.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de decisión
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión presentará al Parlamento
Europeo y al Consejo un informe 
provisional sobre la aplicación del 
programa MEETS en un plazo que 
finalizará el 31 de diciembre de 2011.

2. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación del programa MEETS en un 
plazo que finalizará el 31 de diciembre de 
2010 y, posteriormente, un informe todos 
los años, hasta 2013.
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Or. en

Enmienda 15

Propuesta de decisión
Anexo – Objetivo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo 1: Desarrollar grupos de 
indicadores y revisar prioridades

Objetivo 1: Revisar prioridades y 
desarrollar grupos de indicadores para 
nuevas áreas

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de decisión
Anexo – Objetivo 1 – Acción 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

Acción 1.1: Desarrollar nuevas áreas Acción 1.1: Identificar las áreas de menor 
importancia

– 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 mundo cambiante, las necesidades 
estadísticas deben revisarse 
periódicamente, ya que no sólo surgen 
necesidades estadísticas nuevas, sino que 
otras pierden importancia y se convierten 
incluso en obsoletas.  Por tanto, se 
llevarán a cabo revisiones periódicas de 
las prioridades, en estrecha cooperación 
con los Estados miembros, para señalar 
las áreas y características que hayan 
perdido importancia y que, por 
consiguiente, puedan suprimirse de los 
requisitos legales. Dichas revisiones, cuyo 
objetivo será simplificar los requisitos en 
materia de estadísticas y reducir la carga 
que supone satisfacerlos, podrán hacer 
necesario que la Comisión promueva 
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estudios externos. 
– 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.
– Después de acordar los grupos de 
indicadores y unas definiciones 
armonizadas, los Estados miembros deben 
desarrollar y probar su forma de recoger 
estadísticas en las áreas prioritarias de 
modo armonizado.
– Las nuevas áreas se desarrollarán 
mediante estudios, organizando 
seminarios y contribuyendo 
financieramente a proyectos de desarrollo 
de los métodos y las formas de recoger 
nuevas estadísticas.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de decisión
Anexo – Objetivo 1 – Acción 1.2

Texto de la Comisión Enmienda

Acción 1,2: Identificar las áreas de menor 
importancia

Acción 1,2: Desarrollar nuevas áreas

– En un mundo cambiante no solo surgen 
nuevas necesidades estadísticas, sino que 
otras necesidades se quedan obsoletas. 
Por tanto, se llevará a cabo una revisión 
periódica de las prioridades para señalar 
las áreas y características que han 
perdido importancia y que pueden 
suprimirse así de los requisitos legales. 
Las revisiones requieren estudios externos 
que debe promover la Comisión. 

– En un entorno económico cambiante es 
importante definir, en estrecha 
coooperación con los Estados miembros, 
áreas de prioridad para las estadísticas, 
como la globalización y el espíritu 
empresarial, y acordar a escala 
comunitaria un grupo de indicadores para 
cada una de estas prioridades. Dichos 
indicadores deben armonizarse en la 
medida de lo posible con las estadísticas 
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internacionales.
– Deberá garantizarse la recogida de 
indicadores estadísticos relativos a las 
actuales iniciativas políticas.

Las estadísticas deben compilarse de 
manera eficiente y garantizar su 
comparabilidad. Por tanto, hay que 
trabajar en el marco del Sistema 
Estadístico Europeo para acordar 
definiciones armonizadas de las 
características y los indicadores 
recientemente definidos.
- Después de acordar los grupos de 
indicadores y unas definiciones 
armonizadas, será necesario seguir 
desarrollando y probando formas de 
producir estadísticas en las áreas 
prioritarias.
- Para contribuir al desarrollo de nuevas 
áreas y grupos de indicadores, la 
Comisión promoverá estudios, organizará 
seminarios y prestará ayuda financiera 
para el desarrollo de métodos y formas de 
recogida de estadísticas.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de decisión
Anexo – Objetivo 2 – Acción 2.1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Las estadísticas europeas se compilan 
con arreglo a la legislación europea,
desarrollada a lo largo de los años. Es 
preciso remodelar los actos jurídicos para 
asegurarse de que todas sus partes sean 
coherentes. Se prevé, pues, revisar los 
actos jurídicos existentes para
proporcionar un marco jurídico 
armonizado de las diversas áreas de 
estadísticas empresariales y comerciales. 
Esto requerirá que la Comisión promueva 
estudios externos.

Las estadísticas europeas se compilan con 
arreglo a la legislación comunitaria,
desarrollada a lo largo de los años. Es 
preciso remodelar los actos jurídicos para 
asegurarse de que todas sus partes sean 
coherentes. Por lo tanto, la Comisión 
podría promover estudios externos con el 
objetivo de revisar los actos jurídicos 
existentes con el fin de proporcionar un 
marco jurídico armonizado de las diversas 
áreas de estadísticas empresariales y 
comerciales.
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Or. en

Enmienda 19

Propuesta de decisión
Anexo – Objetivo 2 – Acción 2.3

Texto de la Comisión Enmienda

– Para destacar las necesidades nuevas y 
emergentes de la estadística comunitaria se 
llevarán a cabo encuestas comunitarias 
concretas sobre una base específica. Dichas 
encuestas se elaborarán a partir de estudios 
externos que promoverá la Comisión o 
apoyando financieramente a los Estados 
miembros.

– Para destacar las necesidades nuevas y 
emergentes de la estadística comunitaria 
podrán llevarse a cabo encuestas 
comunitarias concretas sobre una base 
específica. Dichas encuestas se elaborarán 
a partir de estudios externos que 
promoverá la Comisión o apoyando 
financieramente a los Estados miembros.

– Para aprovechar el ahorro potencial de 
los sistemas de muestreo comunitarios en 
estadísticas periódicas, se llevarán a cabo 
estudios para identificar las áreas en las 
que bastarían los agregados comunitarios y 
para desarrollar nuevos métodos para 
recoger datos en esas áreas. También se 
dará una ayuda financiera a los Estados 
miembros para que ajusten sus sistemas de 
recogida de datos. No hay ningún tipo 
normalizado de sistemas de muestreo 
comunitarios; deben adaptarse a las 
circunstancias.

– Para aprovechar el ahorro potencial de 
los sistemas de muestreo comunitarios en 
estadísticas periódicas, se llevarán a cabo 
estudios para identificar las áreas en las 
que bastarían los agregados comunitarios y 
para desarrollar nuevos métodos para 
recoger datos en esas áreas. También se 
dará una ayuda financiera a los Estados 
miembros para que ajusten sus sistemas de 
recogida de datos. Sin embargo, no hay 
ningún tipo normalizado de sistemas de 
muestreo comunitarios, por lo que dichos 
sistemas deben adaptarse a las 
circunstancias.

– Se conservarán las encuestas nacionales 
en aquellas áreas estadísticas destinadas a 
ejercicios de evaluación comparativa.

Or. en
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Enmienda 20

Propuesta de decisión
Anexo – Objetivo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo 3: Hacer que se recojan los datos 
de una manera más eficiente

Objetivo 3: Hacer que los datos 
empresariales y comerciales se produzcan 
de una manera más eficiente

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de decisión
Anexo – Objetivo 3 – Acción 3.1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– La necesidad de reducir la carga para 
las empresas y en especial para las PYME 
no debe poner en peligro la recogida de la 
información pertinente para supervisar 
las iniciativas políticas.

suprimido

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de decisión
Anexo – Objetivo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo 4: Modernizar y simplificar el 
sistema de recogida de datos de Intrastat

Objetivo 4: Modernizar la recogida de 
datos de Intrastat

Or. en
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Enmienda 23

Propuesta de decisión
Anexo – Objetivo 4 – Acción 4.1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Las medidas deben apoyar 
financieramente las acciones en los Estados 
miembros dirigidas a desarrollar 
herramientas y métodos para mantener y 
mejorar la calidad de los datos en un
sistema simplificado de recogida.

– Las medidas deben apoyar 
financieramente las acciones en los Estados 
miembros dirigidas a desarrollar 
herramientas y métodos para mejorar la 
calidad de los datos y el sistema de 
recogida.

Or. en



PR\711248ES.doc 17/20 PE402.742v01-00
Exposición de motivos: traducción externa

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Marco político y puntos fuertes del programa MEETS

El ponente subraya su satisfacción por la propuesta de la Comisión relativa al Programa para 
Modernizar las Estadísticas Empresariales y Comerciales Europeas (MEETS). Constituye una 
respuesta adecuada a los retos del próximo año en ámbitos centrales de las estadísticas 
económicas de la UE y complementa convenientemente la iniciativa «legislar mejor» de 
2005.

La eficiente legislación de la UE simplifica la vida de empresas, ciudadanos y 
administraciones al armonizar los 27 ordenamientos jurídicos. La eficiencia y la 
sostenibilidad de la recopilación de datos estadísticos revisten una importancia fundamental 
para la competitividad de la economía europea. Para que las empresas —sobre todo, las 
medianas— puedan invertir su tiempo en producción e innovación sin demasiadas 
obligaciones burocráticas, la UE reducirá en un 25 % la carga administrativa de las mismas 
hasta 2012. Además, en enero de 2007 la Comisión presentó un ambicioso «Programa de 
Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión Europea», en virtud del 
cual se ahorraron 500 millones de euros en ese año. Asimismo, desde octubre de 2005 se han 
suprimido 300 normas de la legislación comunitaria.

La Comisión Europea da múltiples recomendaciones para la desburocratización. A finales de 
2006, creó el «Comité de Evaluación del Impacto», formado por altos funcionarios y, en su 
caso, expertos externos y responsable de comprobar los métodos y la calidad de las 
propuestas legislativas antes de que sean presentadas por la propia Comisión. Esta evaluación 
de impacto ex ante adquiere especial importancia a la hora de planificar estadísticas. Por 
consiguiente, el ponente acoge favorablemente el que el programa MEETS lo tenga en cuenta 
de forma expresa. Asimismo, el Grupo de alto nivel de las partes interesadas independientes 
sobre las cargas administrativas, creado a finales de 2007 y dirigido por Edmund Stoiber, 
puede realizar una importante contribución a la desburocratización, sobre todo de las 
empresas.

Los mercados económicos globales e integrados crean continuamente nuevas necesidades de 
recopilación de datos. Así, van surgiendo nuevos ámbitos al mismo tiempo que las 
informaciones recogidas hasta el momento resultan ser total o parcialmente irrelevantes. Las 
empresas reaccionan a la competencia internacional con cambios estructurales que deben 
reflejarse de forma adecuada en las estadísticas empresariales. Deben registrarse tanto las 
nuevas tendencias de las empresas como las estructuras comerciales en evolución y las 
consecuencias de la moderna sociedad de la información y de la ciencia para los participantes 
en el mercado. También la formación o el reforzamiento de sectores como el de los servicios 
deben tener su reflejo en la recopilación de datos. Lo mismo se aplica al ámbito de la 
investigación y la innovación, cada vez más importante para la economía y en el que la 
cooperación de las empresas con centros de investigación debe registrarse de forma mejor y 
más transparente. Así puede fomentarse la fuerte cooperación que persigue la UE entre 
empresas y la investigación. Además de la economía europea, cada vez más interrelacionada, 
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la Unión Monetaria Europea y el sistema aduanero europeo crean una nueva necesidad de 
modernización del sistema estadístico de la Comunidad. Las diversas medidas del programa 
MEETS se dirigen justamente a estos ámbitos.

Las leyes comunitarias deben cumplir elevados requisitos de calidad. Sin embargo, al mismo 
tiempo, las nuevas necesidades estadísticas no deben crear cargas adicionales para las empresas.
Por este motivo, MEETS creará nuevos tipos de indicadores estadísticos. Las estadísticas 
empresariales ya existentes se utilizan e interrelacionan mejor. El ponente apoya que, además, las 
estadísticas oficiales se utilicen de una forma más sencilla y amplia con fines estadísticos y que, 
en la medida de lo posible, las empresas no tengan que aportar datos a distintos organismos.

Las estadísticas empresariales y comerciales son, junto con otras muchas cargas burocráticas, 
puntos importantes de la mejora de la legislación de la UE. A las estadísticas comerciales se 
refirieron los programas que precedieron a MEETS, Edicom I y II. Se han venido creando 
estadísticas comerciales y empresariales con métodos distintos y a partir de diversas fuentes.
Con el enfoque más amplio del nuevo programa MEETS, por primera vez se persigue la 
reestructuración de estadísticas de ambas fuentes a fin de lograr un enfoque racionalizado y 
coordinado de las estadísticas comunitarias. Este enfoque global es muy positivo, puesto que 
facilita tanto la reducción de la carga de las empresas como la simplificación y el 
establecimiento moderno de prioridades en el ámbito estadístico.

Cuatro objetivos principales del programa MEETS

Sobre la base de la citada valoración ex ante, el programa MEETS se ha estructurado de forma 
eficiente y orientada a objetivos para poder emplear de la mejor manera los recursos financieros, 
por valor de unos 42,50 millones de euros (como máximo), concedidos para los años 2008-2012.
En el anexo del programa, la Comisión presenta un plan detallado de las diversas medidas 
mediante las cuales deben lograrse los cuatro objetivos principales del programa.

En primer lugar, han de probarse y, en su caso, suprimirse o renovarse, los indicadores y métodos 
estadísticos existentes. Deben determinarse además los nuevos ámbitos de recogida de datos que 
son necesarios debido al cambio de la integración económica. Asimismo, las distintas prácticas y 
sistemas estadísticos de los nuevos Estados miembros de la Europa Central y Oriental hacen 
necesaria una supervisión común del sistema. Todos los interesados deben contribuir a esta 
evaluación para conseguir una modificación básica a nivel europeo lo antes posible.

En segundo lugar, deben armonizarse e integrarse los conceptos y métodos de las estadísticas 
empresariales de los Estados miembros mediante la conexión de los registros empresariales y 
sus fuentes correspondientes. Los grupos de empresas multinacionales deben incluirse mejor 
en los registros empresariales.

En tercer lugar, hay que procurar la integración de la recogida y el tratamiento de datos en un 
solo sistema. Se incluye aquí el reforzamiento de la utilización de datos ya disponibles. El 
acceso a las bases oficiales ha de regularse de nuevo. En especial, es necesario suprimir la 
burocracia para las medianas empresas a través de técnicas normalizadas de estimaciones o de 
la fijación de precios globales. Las estimaciones permiten que sigan apareciendo en las 
estadísticas económicas.
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En cuarto lugar se cita la simplificación de las estadísticas comerciales de la UE en el sistema 
Intrastat mediante el establecimiento de nuevos umbrales y el reforzamiento de las conexiones 
electrónicas, con lo que se podrá excluir a más empresas de las cargas burocráticas siguiendo 
determinados criterios sin perjudicar la pertinencia de las estadísticas. Además, podría 
contribuir a reducir claramente los datos la adopción del llamado «sistema de flujo único», 
con el que los datos sobre exportaciones e importaciones se recopilan y aportan en una sola 
dirección cada vez, es decir, a partir del exportador o del importador.

Estos puntos del programa MEETS comprenden los retos más importantes que es necesario 
superar para lograr unas estadísticas europeas modernas. El ponente subraya que, en lo relativo 
a la armonización, debe seguir prestándose atención a que se realice cuando antes con acuerdos 
de mínimos y a que no implique nuevas cargas para las empresas. De lo contrario, existe el 
peligro de que las innovaciones resulten contraproducentes y de que minen la competitividad de 
las empresas europeas. Por tanto, el ponente se congratula de que, con anterioridad a la 
presentación del programa MEETS, la Comisión haya realizado amplias consultas técnicas y 
con los directores de las oficinas estadísticas de los Estados miembros, y de que, así, éstos 
hayan contribuido directamente desde el principio a la elaboración del programa. Asimismo, en 
breve resultará indispensable efectuar un intercambio intensivo, financiado por el programa 
MEETS, con todos los interesados y los expertos en forma de seminarios, talleres, etc. La 
Comisión puede y debe asumir el papel de catalizador con MEETS.

Importantes funciones de los organismos nacionales

Conviene organizar la desburocratización a nivel de la UE. La modernización descoordinada 
de las estadísticas por parte de los diversos Estados miembros supondría el aumento de los 
costes y la duplicación de la recogida de datos, dada la diversidad de sistemas de los servicios 
estadísticos. Con el programa europeo MEETS, la recopilación y utilización de datos para las 
estadísticas empresariales y comerciales se cotejan en una etapa temprana. Mediante 
programas de intercambio, estudios y seminarios con los Estados miembros pueden 
identificarse y emplearse las mejores soluciones. Con sus medidas, el programa comunitario 
crea oportunidades de inversión en el desarrollo de nuevas aplicaciones estadísticas, 
especialmente en la reestructuración de las estadísticas empresariales y comerciales, y aporta 
beneficios en materia de eficiencia para todos los interesados.

Los Estados miembros y la Comisión fijan las acciones concretas del programa en programas 
de trabajo anuales en el procedimiento de comitología. En opinión del ponente, debería 
encargarse a la Comisión que controle la armonización de las estadísticas en los Estados 
miembros y, al Parlamento Europeo, que elabore un informe anual sobre el asunto.

No obstante, para lograr buenos resultados, la desburocratización no puede realizarse
únicamente a nivel de la UE: el Programa de Acción de Reducción de las Cargas 
Administrativas recomienda a los Estados miembros que también se fijen objetivos 
ambiciosos en este ámbito a nivel nacional. Hasta el momento, doce Estados miembros han 
seguido este llamamiento. En aras de la desburocratización efectiva, todos los Gobiernos de la 
UE deberían colaborar de forma anticipativa con la UE en este asunto. Sin embargo, es 
frecuente que a las normas europeas se les añadan otras normas nacionales.
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No hay más tiempo que perder para reducir las cargas burocráticas. Por este motivo, el 
ponente reclama la rápida ejecución de los proyectos del programa MEETS, con el fin de que 
puedan lograrse en breve, y sobre la base de las experiencias obtenidas, soluciones prácticas 
para la aplicación de la armonización y de la reestructuración en el ámbito estadístico. En 
consecuencia, el calendario presentado para MEETS ha de acelerarse en la medida de lo 
posible. Habida cuenta de todo ello, el ponente propone que el programa entre en vigor lo 
antes posible después de la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo.
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