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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) «residencia habitual»: significa lo 
mismo que en el artículo 2, letra d), 
párrafo primero, del Reglamento (CE) 
nº 763/2008; se considerarán residentes 
habituales de la zona geográfica en 
cuestión únicamente las personas 
siguientes:

d) «residencia habitual»: el lugar en que 
una persona pasa normalmente el período 
diario de descanso, independientemente 
de ausencias temporales con fines de ocio, 
vacaciones, visitas a amigos o parientes, 
negocios, tratamiento médico o 
peregrinaje religioso; se considerarán
residentes habituales de la zona geográfica 
en cuestión únicamente las personas 
siguientes:

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

al aplicar la definición de «residencia 
habitual», los Estados miembros deberán 
tratar los casos especiales con arreglo al 
anexo del Reglamento (CE) nº 1201/2009 
de la Comisión;

cuando no se puedan determinar las 
circunstancias descritas en los incisos i) o 
ii), se entenderá por «residencia habitual» 
el lugar de residencia legal o registrado; 
al aplicar la definición de «residencia 
habitual», los Estados miembros deberán 
tratar los casos especiales con arreglo al 
anexo del Reglamento (CE) nº 1201/2009 
de la Comisión;

Enmienda 3
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros proporcionarán a 
la Comisión (Eurostat) datos sobre la 
población con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 2, letras c) y d), en el momento de 
referencia. Cuando no puedan establecerse 
las circunstancias descritas en el artículo 2, 
letra d), inciso i)  o ii), los Estados 
miembros facilitarán a la Comisión
(Eurostat) los datos sobre población en su 
lugar de residencia legal o registrado en el 
momento de referencia; en este caso, 
realizarán esfuerzos proporcionados para 
computar datos que se aproximen lo más 
posible a la población a que se refiere el 
artículo 2, letras c) y d).

1. Los Estados miembros proporcionarán a 
la Comisión (Eurostat) datos sobre la 
población con residencia habitual con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, 
letras c) y d), en el momento de referencia.
Cuando no puedan establecerse las 
circunstancias descritas en el artículo 2, 
letra d), inciso i) o ii), los Estados 
miembros facilitarán a la Comisión
(Eurostat) los datos sobre población en su 
lugar de residencia legal o registrado en el 
momento de referencia; en este caso, 
realizarán esfuerzos proporcionados para 
computar datos que se aproximen lo más 
posible a la población con residencia 
habitual a que se refiere el artículo 2, letras 
c) y d).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los fines del voto por mayoría 
cualificada en el Consejo, los Estados 
miembros proporcionarán a la Comisión
(Eurostat) datos sobre la población total a 
nivel nacional en el momento de 
referencia, con arreglo a lo dispuesto. A los 
fines del presente artículo, los Estados 
miembros no facilitarán datos sobre 
población en su lugar de residencia legal 
o registrado en el momento de referencia.

A los fines del voto por mayoría 
cualificada en el Consejo, los Estados 
miembros proporcionarán a la Comisión
(Eurostat) datos sobre la población total a 
nivel nacional en el momento de 
referencia, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 2, letra c), dentro de los ocho 
meses siguientes al final del año de 
referencia.
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