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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Encuesta de Población Activa (EPA) es el marco de referencia para la recogida de datos 
estadísticos relativos al mercado del trabajo en Europa. 

El componente principal de la EPA se completa con un módulo ad hoc cuyo tema varía de un 
año a otro; así, por ejemplo, en 2013, versó sobre los accidentes laborales y otros problemas 
de salud relacionados con el trabajo. Según la Comisión Europea (Eurostat), mientras que la 
encuesta principal presenta un interés equivalente a escala nacional y europea, el módulo ad 
hoc sirve sobre todo para ofrecer indicadores necesarios al emprendimiento de iniciativas 
políticas específicamente europeas, como la Estrategia Europea de Empleo o Europa 2020.

Debido a la dimensión principalmente europea del módulo ad hoc, así como a la carga 
administrativa derivada de la búsqueda de información adicional y variable de un año a otro, a 
Eurostat le ha resultado difícil hasta ahora obtener la plena cooperación de los Estados 
miembros y de sus institutos nacionales de estadística para aplicar dicho módulo. No obstante, 
para que Eurostat pueda aprovechar al máximo los datos procedentes de las autoridades 
nacionales, las encuestas deben realizarse de manera homogénea en todos los Estados 
miembros.

Además de la adaptación al régimen de actos delegados y de ejecución, el objetivo esencial de 
la presente propuesta es introducir una base jurídica para futuras subvenciones, en forma de 
cantidades a tanto alzado y sin convocatorias de propuestas, en favor de los institutos 
nacionales de estadística. 

El ponente propone que se respalde el principio de ayuda financiera a las autoridades públicas 
nacionales para actividades estadísticas con un auténtico valor añadido europeo, tal y como 
propone la Comisión. Observa que el Programa Estadístico Europeo 2013-2017 se basa ya de 
hecho en un principio similar de reparto razonable de la carga financiera entre los 
presupuestos de la Unión y de los Estados miembros. El módulo ad hoc de la EPA reviste en 
efecto una importante dimensión europea y supone, para las autoridades nacionales de 
estadística, una carga de trabajo que se suma a sus actividades habituales.

El ponente propone asimismo que se examinen unas enmiendas destinadas a garantizar que 
esta cofinanciación se traduzca en actividades efectivas de parte de las autoridades nacionales 
para aplicar el módulo ad hoc de la EPA, en coherencia con el Reglamento financiero y con 
reglamentos comparables en el ámbito estadístico, como el Programa Estadístico Europeo 
2013-2017.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Habida cuenta de la importancia de los 
módulos ad hoc de la Encuesta de 
Población Activa para apoyar las políticas 
de la Unión, se propone una contribución 
de la Unión a la financiación de su 
aplicación a través de procedimientos de 
subvención, sin necesidad de convocatorias 
de propuestas. Las subvenciones se 
concederán a los institutos nacionales de 
estadística y a otras autoridades nacionales 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2009, relativo a la estadística 
europea. Las subvenciones que se 
proporcionen para la realización de las 
encuestas de población activa podrán ser 
en forma de cantidades a tanto alzado. En 
este contexto, el uso de cantidades a tanto 
alzado debe ser uno de los medios clave 
para simplificar la gestión de las 
subvenciones.

(8) Habida cuenta de la importancia de los 
módulos ad hoc de la Encuesta de 
Población Activa para apoyar las políticas 
de la Unión, se propone una contribución 
de la Unión a la financiación de su 
aplicación, con arreglo al principio de 
reparto razonable de la carga financiera 
entre los presupuestos de la Unión y de 
los Estados miembros. Esta financiación 
se lleva a cabo a través de procedimientos 
de subvención, sin necesidad de 
convocatorias de propuestas, de 
conformidad con el artículo 128, 
apartado 1, párrafo segundo, del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión1. Las subvenciones se 
concederán, a reserva de la aplicación 
efectiva de los módulos ad hoc, a los 
institutos nacionales de estadística y a otras 
autoridades nacionales contempladas en el 
artículo 5, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 223/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, 
relativo a la estadística europea. Las 
subvenciones que se proporcionen para la 
realización de las encuestas de población 
activa podrán ser en forma de cantidades a 
tanto alzado. En este contexto, el uso de 
cantidades a tanto alzado debe ser uno de 
los medios clave para simplificar la gestión 
de las subvenciones.
________________________

1 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 577/98
Artículo 7 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 7 quater, sobre un conjunto
adicional de variables (en lo sucesivo 
denominado «módulo ad hoc») a fin de
complementar la información descrita en 
el artículo 4, apartado 1, incluidos el tema, 
el período de referencia y el tamaño de la 
muestra (igual o inferior al tamaño de la 
muestra determinado con arreglo al artículo 
3), así como la fecha límite de transmisión 
de los resultados (que puede diferir de la 
establecida con arreglo al artículo 6).

1. Un conjunto suplementario de variables,
en lo sucesivo denominado «módulo ad 
hoc», podrá completar los datos 
contemplados en el artículo 4, apartado 1.
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al
artículo 7 quater a fin de establecer un 
programa plurianual de módulos ad hoc 
que especifiquen el tema, el período de 
referencia y el tamaño de la muestra (igual 
o inferior al tamaño de la muestra 
determinado con arreglo al artículo 3), así 
como la fecha límite de transmisión de los 
resultados (que puede diferir de la 
establecida con arreglo al artículo 6).

Justificación

En aras de una claridad expositiva y de la transparencia, esta enmienda retoma la fórmula 
empleada en el Reglamento (CE) nº 577/98 vigente (artículo 4, apartado 2). 

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 577/98
Artículo 7 ter

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión podrá conceder ayuda financiera
a los institutos nacionales de estadística y a 
otras autoridades nacionales contempladas
como beneficiarios designados en el 
artículo 5, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 223/2009, para la aplicación de los 
módulos ad hoc contemplados en el 
artículo 7 bis, de conformidad con el 

De conformidad con el artículo 128, 
apartado 1, párrafo segundo, del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012, 
la Unión podrá conceder a los institutos 
nacionales de estadística y a otras 
autoridades nacionales contempladas en el 
artículo 5, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 223/2009 subvenciones no sujetas 
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artículo X del Reglamento (UE)
nº XX/XXX del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a un Programa de la 
Unión Europea para el Cambio y la 
Innovación Sociales [COM(2011) 609 
final].

a una convocatoria de propuestas para la 
aplicación de los módulos ad hoc 
contemplados en el artículo 7 bis, en virtud
de las acciones previstas en el artículo X 
del Reglamento (UE) nº XX/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a un Programa de la Unión 
Europea para el Cambio y la Innovación 
Sociales [COM(2011) 609 final]. Dichas 
subvenciones podrán ser en forma de 
cantidades a tanto alzado y se 
condicionarán a la plena participación de 
los Estados miembros en la aplicación de 
los módulos ad hoc.

Justificación

Esta enmienda incluye, en la parte dispositiva del acto, una referencia explícita a la 
utilización de cantidades a tanto alzado, tal y como propone la Comisión, así como una 
referencia al artículo 128, apartado 1, del Reglamento financiero, que prevé una excepción a 
la publicación de convocatorias de propuestas para los beneficiarios identificados en un acto 
de base. 
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