
AM\898342ES.doc PE487.671v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

2011/0459(COD)

4.4.2012

ENMIENDAS
15 - 83

Proyecto de opinión
Ádám Kósa
(PE483.792v01-00)

Programa Estadístico Europeo 2013-2017

Propuesta de Reglamento
(COM(2011)0928 – C7-0001/2012 – 2011/0459(COD))



PE487.671v01-00 2/38 AM\898342ES.doc

ES

AM_Com_LegOpinion



AM\898342ES.doc 3/38 PE487.671v01-00

ES

Enmienda 15
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) Es de vital importancia contar con 
datos y estadísticas empíricos sólidos para 
medir los progresos y evaluar la eficiencia 
de las políticas y los programas de la 
Unión, en particular en el contexto de la 
Estrategia Europa 2020.

Or. en

Enmienda 16
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Conforme a dicho Reglamento, el 
Programa Estadístico Europeo debe 
proporcionar el marco para desarrollar, 
elaborar y difundir estadísticas europeas, 
los ámbitos principales y los objetivos de 
las medidas previstas durante un período 
no superior a cinco años. Ha de establecer 
las prioridades con respecto a las 
necesidades de información para la 
realización de las actividades de la Unión 
Europea. Estas necesidades han de 
examinarse a la luz de los recursos 
requeridos a escala nacional y de la Unión 
para elaborar las estadísticas necesarias, así 
como de la carga de respuesta y costes 
asociados para los encuestados.

(2) Conforme a dicho Reglamento, el 
Programa Estadístico Europeo debe 
proporcionar el marco para desarrollar, 
elaborar y difundir estadísticas europeas, 
los ámbitos principales y los objetivos de 
las medidas previstas durante un período 
no superior a cinco años. Ha de establecer 
las prioridades con respecto a las 
necesidades de información para la 
realización de las actividades de la Unión 
Europea. Estas necesidades han de 
examinarse a la luz de los recursos 
requeridos a escala nacional y de la Unión 
para elaborar las estadísticas necesarias, así 
como de la carga de respuesta y costes 
asociados para los encuestados, por lo cual 
debe prestarse especial atención a la 
relación coste-eficacia.
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Or. de

Enmienda 17
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Considera que la ejecución del 
programa debe constituir una 
oportunidad para elaborar estadísticas 
europeas armonizadas a fin de contribuir 
al desarrollo, la elaboración y la difusión 
de información estadística común, 
comparable y fiable a nivel europeo.

Or. en

Enmienda 18
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las estadísticas desarrolladas, 
elaboradas y difundidas con arreglo a este 
Programa deben contribuir a la aplicación 
de las políticas de la Unión Europea, como 
queda reflejado en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y otras políticas abordadas en 
las prioridades estratégicas de la Comisión 
para 2010-2014 (es decir, una gobernanza 
económica reforzada e integrada, el cambio 
climático, la política agrícola reformada, el 
crecimiento y la cohesión social, la Europa 
de los ciudadanos y la mundialización) y 

(4) Las estadísticas de alta calidad 
desarrolladas, elaboradas y difundidas con 
arreglo a este Programa son vitales para la 
toma de decisiones basada en pruebas y 
deben contribuir a la aplicación de las 
políticas de la Unión Europea, como queda 
reflejado en el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, la Estrategia Europa 
2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, y otras políticas 
abordadas en las prioridades estratégicas de 
la Comisión para 2010-2014 (es decir, una 
gobernanza económica reforzada e 
integrada, el cambio climático, la política 
agrícola reformada, el crecimiento y la 
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deben fomentarse a través de acciones 
financiadas de conformidad con el presente 
Programa cuando la Unión Europea pueda 
aportar un valor añadido claro.

cohesión social, la Europa de los 
ciudadanos y la mundialización) y deben 
fomentarse a través de acciones financiadas 
de conformidad con el presente Programa 
cuando la Unión Europea pueda aportar un 
valor añadido claro.

Or. en

Enmienda 19
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) A la vista de la crisis financiera 
mundial, que ha desembocado en una 
crisis económica, deben realizarse, en 
particular, estudios estadísticos sobre las 
repercusiones para los trabajadores y los 
puestos de trabajo.

Or. de

Enmienda 20
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las estadísticas de alta calidad son 
también indispensables para ayudar a los 
ciudadanos a comprender la UE y a 
comprometerse en el proceso democrático.

Or. en
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Enmienda 21
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Además, debe prestarse especial 
atención a los estudios estadísticos sobre 
las repercusiones para los trabajadores y 
los ciudadanos de las medidas adoptadas 
por la UE en acuerdos entre los Estados y 
la Troika para superar la crisis financiera 
y económica mundial. A tal fin, los datos 
estadísticos deben recogerse de tal manera 
que se garantice la visibilidad de la 
evolución individual de los Estados 
miembros, por ejemplo, en cuanto al 
desempleo, el cambio de puesto de 
trabajo, la magnitud y la evolución de las 
transferencias sociales, el número y la 
calidad de los puestos de trabajo, las 
transformaciones espaciales derivadas de 
los cambios de empleo dentro de los 
Estados miembros, dentro de la UE, desde 
la UE y hacia la UE, la evolución de la 
estructura salarial y las medidas de 
formación. 

Or. de

Enmienda 22
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– En cuarto lugar, las restricciones 
presupuestarias tanto a nivel nacional como 
europeo, así como la necesidad de reducir 
aún más la carga que pesa sobre las 
empresas y los ciudadanos, complican aún 
más la situación.

– En cuarto lugar, las restricciones 
presupuestarias tanto a nivel nacional como 
europeo complican aún más la situación.
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Or. de

Enmienda 23
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) También debe contemplarse la 
apertura del Programa a la participación 
de los países de la Asociación Europea de 
Libre Comercio que participan en el 
Espacio Económico Europeo (en lo 
sucesivo, «los países AELC/EEE»). 
Asimismo, debe contemplarse la apertura 
del Programa a la participación de otros 
países, como los países vecinos de la 
Unión Europea y los Estados que han 
solicitado adherirse, los Estados 
candidatos a la adhesión y los Estados 
adherentes a la Unión Europea.

suprimido

Or. de

Enmienda 24
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Se ha llevado a cabo una evaluación 
previa, con arreglo al principio de la buena 
gestión financiera, a fin de centrar el 
Programa establecido por el presente 
Reglamento en la necesidad de eficacia 
para alcanzar sus objetivos y a fin de 
incorporar las restricciones presupuestarias 
desde la fase de concepción del Programa. 
El valor y la repercusión de las medidas 
que se tomen en el Programa deben 

(14) Se ha llevado a cabo una evaluación 
previa, con arreglo al principio de la buena 
gestión financiera, a fin de centrar el 
Programa establecido por el presente 
Reglamento en la necesidad de eficacia 
para alcanzar sus objetivos y a fin de 
incorporar las restricciones presupuestarias 
desde la fase de concepción del Programa. 
El valor y la repercusión de las medidas 
que se tomen en el Programa deben 



PE487.671v01-00 8/38 AM\898342ES.doc

ES

someterse periódicamente a seguimiento y 
evaluación, también realizados por 
evaluadores externos independientes. A 
efectos de evaluar el Programa, se han 
formulado objetivos mensurables y se han 
desarrollado indicadores.

someterse periódicamente a seguimiento y 
evaluación, también realizados por 
evaluadores externos independientes, y de 
sus resultados deben extraerse las 
consecuencias necesarias. A efectos de 
evaluar el Programa, se han formulado 
objetivos mensurables y se han 
desarrollado indicadores.

Or. de

Enmienda 25
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se aprueba el Programa Estadístico 
Europeo para el período 2013-2017 (en lo 
sucesivo, «el Programa»).

Se aprueba el Programa Estadístico 
Europeo para el período 2013-2017 (en lo 
sucesivo, «el Programa»). El Programa 
figura en el anexo.

Or. de

Enmienda 26
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa aporta el valor añadido de 
garantizar que las estadísticas europeas se 
centran en la información que se precisa 
para concebir, aplicar, supervisar y evaluar 
las políticas de la Unión. Además, 
contribuye a una utilización eficaz de los 
recursos al impulsar acciones que realizan 
una aportación esencial al desarrollo, la 
elaboración y la difusión de información 
estadística armonizada, comparable y 

El Programa aporta el valor añadido de 
garantizar que las estadísticas europeas se 
centran en la información que se precisa 
para concebir, aplicar, supervisar y evaluar 
las políticas de la Unión. Además, 
contribuye a una utilización eficaz de los 
recursos al impulsar acciones que realizan 
una aportación esencial al desarrollo, la 
elaboración y la difusión de información 
estadística armonizada, comparable y 
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fiable. fiable, sobre la base de normas uniformes 
y criterios comunes de evaluación de la 
calidad, en particular, la «pertinencia», la 
«precisión», la «oportunidad», la 
«accesibilidad» y la «coherencia».

Or. en

Enmienda 27
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Programa 
consiste en que el Sistema Estadístico 
Europeo sea el principal proveedor de 
estadísticas de alta calidad sobre Europa.

1. El objetivo general del Programa 
consiste en garantizar y promover el 
estatus del Sistema Estadístico Europeo 
como principal proveedor de estadísticas 
de alta calidad sobre Europa.

Or. de

Enmienda 28
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Programa 
consiste en que el Sistema Estadístico 
Europeo sea el principal proveedor de 
estadísticas de alta calidad sobre Europa.

1. El objetivo general del Programa 
consiste en que el Sistema Estadístico 
Europeo siga siendo el principal proveedor 
público de estadísticas europeas de alta 
calidad para los responsables políticos, los 
gestores públicos, los empresarios, los 
ciudadanos y otros usuarios.

Or. en
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Enmienda 29
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En las acciones estadísticas que se 
lleven a cabo para la ejecución del 
Programa deberán tenerse en cuenta los 
recursos a disposición de las autoridades 
estadísticas nacionales y de la Comisión 
así como la carga de la respuesta. 

Or. fi

Enmienda 30
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Objetivo 4: garantizar el desarrollo y la 
aplicación de esos instrumentos, con los 
que se dará prioridad de nuevo a las 
acciones en el ámbito estadístico para 
aumentar la flexibilidad del Sistema 
Estadístico Europeo y mejorar la 
capacidad del mismo para responder en el 
momento oportuno a las necesidades 
cambiantes de los usuarios.

Or. fi

Enmienda 31
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los objetivos mencionados en el 
presente artículo se especifican en el 
anexo, junto con los indicadores utilizados 
para supervisar la ejecución del Programa. 
Conforme al Reglamento (CE) nº 
223/2009, serán objeto de una 
planificación anual detallada, que incluirá 
un mecanismo de fijación de prioridades 
como parte integrante del proceso. Se 
cumplirán a través de una cooperación 
estrecha y coordinada en el Sistema 
Estadístico Europeo, que es la asociación 
entre la autoridad estadística de la Unión y 
los institutos nacionales de estadística y 
otras autoridades nacionales.

3. Los objetivos mencionados en el 
presente artículo se especifican en el 
anexo, junto con los indicadores utilizados 
para supervisar la ejecución del Programa. 
Conforme al Reglamento (CE) nº 
223/2009, serán objeto de una 
planificación anual detallada, que incluirá 
un mecanismo de fijación de prioridades 
como parte integrante del proceso. Se 
cumplirán a través de una cooperación 
estrecha y coordinada en el Sistema 
Estadístico Europeo, que es la asociación 
entre la autoridad estadística de la Unión y 
los institutos nacionales de estadística y 
otras autoridades nacionales. El Programa 
incluirá el desarrollo de los instrumentos 
adecuados para dar prioridad a las 
actividades estadísticas y mejorar la 
calidad y la flexibilidad del Sistema 
Estadístico Europeo.

Or. en

Enmienda 32
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las estadísticas europeas servirán a 
los intereses de los usuarios, los 
responsables políticos, los gestores, los 
investigadores, las organizaciones de la 
sociedad civil, las empresas y el público 
en general, y serán de fácil acceso para 
todos. 

Or. en
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Enmienda 33
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa se ejecutará con arreglo a los 
principios del Código de buenas prácticas 
de las estadísticas europeas, con el objetivo 
de producir y difundir estadísticas europeas 
armonizadas y de alta calidad, y de 
garantizar un funcionamiento correcto del 
Sistema Estadístico Europeo en su 
conjunto. Se adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar una buena 
coordinación y una fijación efectiva de 
prioridades en el seno del SEE para 
contribuir a reducir la carga administrativa 
que implica para los encuestados. Las 
autoridades nacionales y la autoridad 
estadística de la Unión garantizarán que las 
estadísticas europeas se ajusten a las 
normas de calidad europeas y respondan a 
las necesidades de los usuarios 
institucionales de la Unión Europea, los 
gobiernos, las autoridades regionales, los 
organismos de investigación, las 
organizaciones de la sociedad civil, las 
empresas y el público.

El Programa se ejecutará con arreglo a los 
principios del Código de buenas prácticas 
de las estadísticas europeas, con el objetivo 
de producir y difundir estadísticas europeas 
armonizadas y de alta calidad, y de 
garantizar un funcionamiento correcto del 
Sistema Estadístico Europeo en su 
conjunto. Se adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar una buena
coordinación y una fijación efectiva de 
prioridades en el seno del SEE para 
contribuir a reducir la carga que implica 
para los encuestados y garantizar un uso 
mejor de los limitados recursos de la UE y 
de los Estados miembros. Las autoridades 
nacionales y la autoridad estadística de la 
Unión garantizarán que las estadísticas 
europeas se ajusten a las normas de calidad 
europeas y respondan a las necesidades de 
los usuarios institucionales de la Unión 
Europea, los gobiernos, las autoridades 
regionales, los organismos de 
investigación, las organizaciones de la 
sociedad civil, las empresas y el público.
Las prioridades se fijarán de acuerdo con 
los Estados miembros. Además, la 
Comisión, cuando introduzca nuevas 
acciones, justificará su acción ante el 
Consejo y el Parlamento Europeo y 
facilitará toda la información pertinente a 
su debido tiempo. 

Or. de

Enmienda 34
Riikka Manner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa se ejecutará con arreglo a los 
principios del Código de buenas prácticas 
de las estadísticas europeas, con el objetivo 
de producir y difundir estadísticas europeas 
armonizadas y de alta calidad, y de 
garantizar un funcionamiento correcto del 
Sistema Estadístico Europeo en su 
conjunto. Se adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar una buena 
coordinación y una fijación efectiva de 
prioridades en el seno del SEE para 
contribuir a reducir la carga administrativa 
que implica para los encuestados. Las 
autoridades nacionales y la autoridad 
estadística de la Unión garantizarán que las 
estadísticas europeas se ajusten a las 
normas de calidad europeas y respondan a 
las necesidades de los usuarios 
institucionales de la Unión Europea, los 
gobiernos, las autoridades regionales, los 
organismos de investigación, las 
organizaciones de la sociedad civil, las 
empresas y el público.

El Programa se ejecutará con arreglo a los 
principios del Código de buenas prácticas 
de las estadísticas europeas, con el objetivo 
de producir y difundir estadísticas europeas 
armonizadas y de alta calidad, y de 
garantizar un funcionamiento correcto del 
Sistema Estadístico Europeo en su 
conjunto. Se adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar una buena 
coordinación y una fijación efectiva de 
prioridades en el seno del SEE para 
contribuir a reducir la carga administrativa 
que implica para los encuestados. Las 
autoridades nacionales y la autoridad 
estadística de la Unión garantizarán que las 
estadísticas europeas se ajusten a las 
normas de calidad europeas y respondan a 
las necesidades de los usuarios 
institucionales de la Unión Europea, los 
gobiernos, las autoridades regionales, los 
organismos de investigación, las 
organizaciones de la sociedad civil, las 
empresas y el público. Cuando se fijen las 
prioridades se intentarán compensar los 
gastos adicionales ocasionados por los 
nuevos requisitos estadísticos reduciendo 
los requisitos existentes, lo que se llevará 
a cabo en estrecha cooperación con los 
Estados miembros. Cuando se planifiquen 
nuevas acciones o grandes cambios en las 
estadísticas actuales, la Comisión 
presentará los motivos a que se refiere el 
artículo 14, apartado 3, del Reglamento 
(CE) nº 223/2009 relativo a la estadística 
europea. Debe intensificarse la 
cooperación de las autoridades 
estadísticas de los Estados miembros y de 
la autoridad estadística de la UE con 
organismos estadísticos internacionales, a 
fin de garantizar, en particular, la 
coherencia y la comparabilidad de las 
estadísticas.
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Or. fi

Enmienda 35
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa se ejecutará con arreglo a los 
principios del Código de buenas prácticas 
de las estadísticas europeas, con el objetivo 
de producir y difundir estadísticas europeas
armonizadas y de alta calidad, y de 
garantizar un funcionamiento correcto del 
Sistema Estadístico Europeo en su 
conjunto. Se adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar una buena 
coordinación y una fijación efectiva de 
prioridades en el seno del SEE para 
contribuir a reducir la carga administrativa 
que implica para los encuestados. Las 
autoridades nacionales y la autoridad 
estadística de la Unión garantizarán que las 
estadísticas europeas se ajusten a las 
normas de calidad europeas y respondan a 
las necesidades de los usuarios 
institucionales de la Unión Europea, los 
gobiernos, las autoridades regionales, los 
organismos de investigación, las 
organizaciones de la sociedad civil, las 
empresas y el público.

El Programa se ejecutará con arreglo a los 
principios del Código de buenas prácticas 
de las estadísticas europeas, con el objetivo 
de producir y difundir estadísticas europeas 
armonizadas, comparables y de alta 
calidad, y de garantizar un funcionamiento 
correcto del Sistema Estadístico Europeo 
en su conjunto, respetando de esta forma 
los principios de integridad, 
independencia y responsabilidad. Se 
adoptarán las medidas adecuadas para 
garantizar una buena coordinación y una 
fijación efectiva de prioridades en el seno 
del SEE para contribuir a reducir la carga 
administrativa que implica para los 
encuestados y utilizar mejor los limitados 
recursos a nivel de la Unión y a nivel 
nacional. Las autoridades nacionales y la 
autoridad estadística de la Unión 
garantizarán que las estadísticas europeas 
se ajusten a las normas de calidad europeas 
y respondan a las necesidades de los 
usuarios institucionales de la Unión 
Europea, los gobiernos, las autoridades 
regionales, los organismos de 
investigación, las organizaciones de la 
sociedad civil, las empresas y el público.

Or. en

Enmienda 36
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa se ejecutará con arreglo a los 
principios del Código de buenas prácticas 
de las estadísticas europeas, con el objetivo 
de producir y difundir estadísticas europeas 
armonizadas y de alta calidad, y de 
garantizar un funcionamiento correcto del 
Sistema Estadístico Europeo en su 
conjunto. Se adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar una buena 
coordinación y una fijación efectiva de 
prioridades en el seno del SEE para 
contribuir a reducir la carga administrativa 
que implica para los encuestados. Las 
autoridades nacionales y la autoridad 
estadística de la Unión garantizarán que las 
estadísticas europeas se ajusten a las 
normas de calidad europeas y respondan a 
las necesidades de los usuarios 
institucionales de la Unión Europea, los 
gobiernos, las autoridades regionales, los 
organismos de investigación, las 
organizaciones de la sociedad civil, las 
empresas y el público.

El Programa se ejecutará con arreglo a los 
principios del Código de buenas prácticas 
de las estadísticas europeas, con el objetivo 
de producir y difundir estadísticas europeas 
armonizadas y de alta calidad, y de 
garantizar un funcionamiento correcto del 
Sistema Estadístico Europeo en su 
conjunto. Se adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar una buena 
coordinación y una fijación efectiva de 
prioridades en el seno del SEE para 
contribuir a reducir la carga administrativa 
que implica para los encuestados. Las 
autoridades nacionales y la autoridad 
estadística de la Unión garantizarán que las 
estadísticas europeas se ajusten a las 
normas de calidad europeas y respondan a 
las necesidades de los usuarios 
institucionales de la Unión Europea, los 
gobiernos, las autoridades regionales, los 
organismos de investigación, las 
organizaciones de la sociedad civil, las 
empresas y el público, en cumplimiento 
del principio de acceso libre y 
transparente a las estadísticas europeas.

Or. en

Enmienda 37
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
de este Programa se fija en 299,4 millones 
EUR, que incluye 57,3 millones EUR 
correspondientes al período de 
programación 2007–2013 y 242,1 millones 

1. Para garantizar unas estadísticas 
fiables, comparables y rentables, la 
dotación financiera se fija en 299,4 
millones EUR, que incluye 57,3 millones 
EUR correspondientes al período de 
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EUR correspondientes al período de 
programación 2014–2017.

programación 2007–2013 y 242,1 millones 
EUR correspondientes al período de 
programación 2014–2017.

Or. en

Enmienda 38
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera del Programa se 
podrá asignar también de tal manera que 
se cubran los gastos necesarios para 
mejorar los procesos y la capacidad de 
elaborar estadísticas de alta calidad, a 
nivel nacional, y para cubrir las 
necesidades de formación de los 
estadísticos nacionales.

Or. en

Enmienda 39
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para ejecutar el Programa, la Comisión 
adoptará programas de trabajo anuales que 
cumplirán los requisitos del artículo 17 del 
Reglamento (CE) nº 223/2009 y que 
establecerán los objetivos perseguidos y los 
resultados previstos.

Para ejecutar el Programa, la Comisión 
adoptará programas de trabajo anuales que 
cumplirán los requisitos del artículo 17 del 
Reglamento (CE) nº 223/2009 y que 
establecerán los objetivos perseguidos y los 
resultados previstos, en cumplimiento de 
los objetivos mencionados en el artículo 4 
del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 40
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para ejecutar el Programa, la Comisión 
adoptará programas de trabajo anuales que 
cumplirán los requisitos del artículo 17 del 
Reglamento (CE) nº 223/2009 y que 
establecerán los objetivos perseguidos y los 
resultados previstos.

Para ejecutar el Programa, la Comisión 
adoptará programas de trabajo anuales que 
cumplirán los requisitos del artículo 17 del 
Reglamento (CE) nº 223/2009 y que 
establecerán los objetivos perseguidos y los 
resultados previstos. El correspondiente 
programa anual se presentará al 
Parlamento Europeo.

Or. de

Enmienda 41
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Anexo – introducción – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La división del trabajo del Sistema 
Estadístico Europeo será el siguiente: las 
autoridades de los Estados miembros se 
encargarán de la elaboración de las 
estadísticas nacionales armonizadas y 
Eurostat de la elaboración de las 
estadísticas europeas sobre la base de los 
datos transmitidos por las autoridades 
estadísticas nacionales.

Or. fi

Enmienda 42
Antigoni Papadopoulou
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Propuesta de Reglamento
Anexo – objetivos – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Objetivo 1: proporcionar información 
estadística de calidad para apoyar el 
desarrollo, el seguimiento y la evaluación 
de las políticas de la Unión Europea, 
reflejando debidamente las prioridades.

– Objetivo 1: proporcionar información 
estadística de alta calidad para apoyar el 
desarrollo, el seguimiento y la evaluación 
de las políticas de la Unión Europea, 
reflejando debidamente las prioridades.

Or. en

Enmienda 43
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El refrendo de la estrategia Europa 2020 
para un crecimiento «inteligente, sostenible 
e integrador» por parte del Consejo 
Europeo de junio de 2010 ha conformado 
en gran medida la agenda estratégica de la 
Unión Europea y las políticas nacionales 
de los próximos años. Este Programa 
establece una serie de objetivos esenciales 
e iniciativas emblemáticas para los que el 
SEE ha de proporcionar indicadores 
estadísticos en una serie de ámbitos (a 
saber, la mejora de las condiciones 
necesarias para la innovación, la 
investigación y el desarrollo, el fomento 
del empleo, el cumplimiento de los 
objetivos de la UE sobre el cambio 
climático y la energía, la eficiencia de los 
recursos, la mejora de los niveles de 
formación, incluida la movilidad en la 
formación, el envejecimiento activo y 
saludable, y la promoción de la inclusión 
social a través de la reducción de la 
pobreza).

El refrendo de la Estrategia Europa 2020 
para un crecimiento «inteligente, sostenible 
e integrador» por parte del Consejo 
Europeo de junio de 2010 ha conformado 
en gran medida la agenda estratégica de la 
Unión Europea y las políticas nacionales 
de los próximos años. Este Programa 
establece una serie de objetivos esenciales 
e iniciativas emblemáticas para los que el 
SEE ha de proporcionar indicadores 
estadísticos en una serie de ámbitos (a 
saber, la mejora de las condiciones 
necesarias para la innovación, la 
investigación y el desarrollo, el fomento 
del empleo, el cumplimiento de los 
objetivos de la UE sobre el cambio 
climático y la energía, la eficiencia de los 
recursos, la mejora de los niveles de 
formación, incluidos la prevención del 
abandono escolar temprano y el aumento 
del número de jóvenes en la enseñanza 
superior o en la enseñanza profesional 
equivalente, la promoción de la formación 
de adultos y la movilidad en la formación, 
el envejecimiento activo y saludable, y la 
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promoción de la inclusión social, con 
especial atención a las personas con 
discapacidad y pertenecientes a minorías,
a través de la reducción de la pobreza).

Or. en

Enmienda 44
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El refrendo de la estrategia Europa 2020 
para un crecimiento «inteligente, sostenible 
e integrador» por parte del Consejo 
Europeo de junio de 2010 ha conformado 
en gran medida la agenda estratégica de la 
Unión Europea y las políticas nacionales 
de los próximos años. Este Programa 
establece una serie de objetivos esenciales 
e iniciativas emblemáticas para los que el 
SEE ha de proporcionar indicadores 
estadísticos en una serie de ámbitos (a 
saber, la mejora de las condiciones 
necesarias para la innovación, la 
investigación y el desarrollo, el fomento 
del empleo, el cumplimiento de los 
objetivos de la UE sobre el cambio 
climático y la energía, la eficiencia de los 
recursos, la mejora de los niveles de 
formación, incluida la movilidad en la 
formación, el envejecimiento activo y 
saludable, y la promoción de la inclusión 
social a través de la reducción de la 
pobreza).

El refrendo de la Estrategia Europa 2020 
para un crecimiento «inteligente, sostenible 
e integrador» por parte del Consejo 
Europeo de junio de 2010 ha conformado 
en gran medida la agenda estratégica de la 
Unión Europea y las políticas nacionales 
de los próximos años. Este Programa 
establece una serie de objetivos esenciales 
e iniciativas emblemáticas para los que el 
SEE ha de proporcionar indicadores 
estadísticos en una serie de ámbitos (a 
saber, la mejora de las condiciones 
necesarias para la innovación, la 
investigación y el desarrollo, el fomento 
del empleo, el cumplimiento de los 
objetivos de la UE sobre el cambio 
climático y la energía, la eficiencia de los 
recursos, la mejora de los niveles de 
formación, la reducción del número de 
abandonos escolares, incluida la 
movilidad en la formación, el 
envejecimiento activo y saludable, y la 
promoción de la inclusión social a través 
de la reducción del número de personas 
pobres o en riesgo de pobreza y de la 
exclusión social).

Or. en
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Enmienda 45
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El refrendo de la estrategia Europa 2020 
para un crecimiento «inteligente, sostenible 
e integrador» por parte del Consejo 
Europeo de junio de 2010 ha conformado 
en gran medida la agenda estratégica de la 
Unión Europea y las políticas nacionales 
de los próximos años. Este Programa 
establece una serie de objetivos esenciales 
e iniciativas emblemáticas para los que el 
SEE ha de proporcionar indicadores 
estadísticos en una serie de ámbitos (a 
saber, la mejora de las condiciones 
necesarias para la innovación, la 
investigación y el desarrollo, el fomento 
del empleo, el cumplimiento de los 
objetivos de la UE sobre el cambio 
climático y la energía, la eficiencia de los 
recursos, la mejora de los niveles de 
formación, incluida la movilidad en la 
formación, el envejecimiento activo y 
saludable, y la promoción de la inclusión 
social a través de la reducción de la 
pobreza).

El refrendo de la Estrategia Europa 2020 
para un crecimiento «inteligente, sostenible 
e integrador» por parte del Consejo 
Europeo de junio de 2010 ha conformado 
en gran medida la agenda estratégica de la 
Unión Europea y las políticas nacionales 
de los próximos años. Este Programa 
establece una serie de objetivos esenciales 
e iniciativas emblemáticas para los que el 
SEE ha de proporcionar indicadores 
estadísticos en una serie de ámbitos (a 
saber, la mejora de las condiciones 
necesarias para la innovación, la 
investigación y el desarrollo, el fomento 
del empleo, el cumplimiento de los 
objetivos de la UE sobre el cambio 
climático y la energía, la eficiencia de los 
recursos, la mejora de los niveles de 
formación, incluida la movilidad en la 
formación, el envejecimiento activo y 
saludable, y la promoción de la inclusión 
social a través de la reducción de la 
pobreza). Los nuevos indicadores deberán 
basarse principalmente en los materiales 
estadísticos existentes.

Or. fi

Enmienda 46
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El refrendo de la estrategia Europa 2020 
para un crecimiento «inteligente, sostenible 

El refrendo de la Estrategia Europa 2020 
para un crecimiento «inteligente, sostenible 
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e integrador» por parte del Consejo 
Europeo de junio de 2010 ha conformado 
en gran medida la agenda estratégica de la 
Unión Europea y las políticas nacionales 
de los próximos años. Este Programa 
establece una serie de objetivos esenciales 
e iniciativas emblemáticas para los que el 
SEE ha de proporcionar indicadores 
estadísticos en una serie de ámbitos (a 
saber, la mejora de las condiciones 
necesarias para la innovación, la 
investigación y el desarrollo, el fomento 
del empleo, el cumplimiento de los 
objetivos de la UE sobre el cambio 
climático y la energía, la eficiencia de los 
recursos, la mejora de los niveles de 
formación, incluida la movilidad en la 
formación, el envejecimiento activo y 
saludable, y la promoción de la inclusión 
social a través de la reducción de la 
pobreza).

e integrador» por parte del Consejo 
Europeo de junio de 2010 ha conformado 
en gran medida la agenda estratégica de la 
Unión Europea y las políticas nacionales 
de los próximos años. Este Programa 
establece una serie de objetivos esenciales 
e iniciativas emblemáticas para los que el 
SEE ha de proporcionar indicadores 
estadísticos en una serie de ámbitos (a 
saber, la mejora de las condiciones 
necesarias para la innovación, la 
investigación y el desarrollo, el fomento 
del empleo, el fomento de la calidad del 
empleo, el cumplimiento de los objetivos 
de la UE sobre el cambio climático y la 
energía, la eficiencia de los recursos, la 
mejora de los niveles de formación, 
incluida la movilidad en la formación, el 
envejecimiento activo y saludable, y la 
promoción de la inclusión social a través 
de la reducción de la pobreza).

Or. el

Enmienda 47
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 1.1 – párrafo 3 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- Se actualizarán los indicadores esenciales
de objetivos relativos a Europa 2020 (en el 
ámbito del empleo, la investigación y el 
desarrollo, la innovación, la energía /el 
cambio climático, la educación, el medio 
ambiente, la protección y la inclusión 
sociales) disponibles en el sitio web de 
Eurostat.

- Se actualizarán los indicadores esenciales 
de objetivos relativos a Europa 2020 (en el 
ámbito del empleo, la investigación y el 
desarrollo, la innovación, la energía /el 
cambio climático, la educación, el medio 
ambiente, la protección y la inclusión 
sociales y la lucha contra la pobreza) 
disponibles en el sitio web de Eurostat.

Or. el
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Enmienda 48
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 1.1 – párrafo 3 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- Se actualizarán los indicadores esenciales 
de objetivos relativos a Europa 2020 (en el 
ámbito del empleo, la investigación y el 
desarrollo, la innovación, la energía /el 
cambio climático, la educación, el medio 
ambiente, la protección y la inclusión 
sociales) disponibles en el sitio web de 
Eurostat.

- Se actualizarán los indicadores esenciales 
de objetivos relativos a Europa 2020 (en el 
ámbito del empleo, la investigación y el 
desarrollo, la innovación, la energía /el 
cambio climático, la educación, el medio 
ambiente, la protección y la inclusión 
sociales y la reducción de la pobreza) 
disponibles en el sitio web de Eurostat.

Or. en

Enmienda 49
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo I – punto 1.1 – párrafo 3 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Se elaborarán indicadores cualitativos 
sobre empleo que distinguirán entre 
trabajo a tiempo parcial y trabajo a 
tiempo completo, e indicadores 
cualitativos sobre desempleo que tendrán 
en cuenta a las personas que participen 
en políticas de activación como la 
formación. 

Or. en

Enmienda 50
Riikka Manner
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Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 1.2 – párrafo 3 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

- Se aplicará una sólida gestión de la 
calidad en la cadena de producción, que 
abarque también los datos de las finanzas 
públicas correspondientes a las etapas 
anteriores y los flujos de trabajo 
subyacentes de los Estados miembros.

- Se aplicará una sólida gestión de la 
calidad en la cadena de producción y se 
desarrollará y aplicará un marco de 
referencia para garantizar la calidad de 
los datos relativos al procedimiento de 
déficit excesivo.

Or. fi

Enmienda 51
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo I – punto 1.2 – párrafo 3 – guión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Se elaborará una serie de indicadores 
sociales para supervisar la gobernanza 
económica en el contexto de la Estrategia 
Europa 2020 en materia de crecimiento y 
empleo.

Or. en

Enmienda 52
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los efectos de la crisis financiera, el 
aumento de los flujos transfronterizos y la 
fragmentación de los procesos de 

Los efectos sociales y económicos de la 
crisis financiera, el aumento de los flujos 
transfronterizos y la fragmentación de los 
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producción han puesto de relieve la 
necesidad de un marco más coherente y 
una mejor medición de la producción 
mundializada.

procesos de producción han puesto de 
relieve la necesidad de un marco más 
coherente y una mejor medición de la 
producción mundializada.

Or. en

Enmienda 53
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Mejorar los indicadores y la información 
estadística sobre la mundialización 
económica y las cadenas de valor 
mundiales a disposición de los 
responsables políticos de la UE y el
público en general.

Mejorar los indicadores y la información 
estadística sobre la mundialización 
económica y las cadenas de valor 
mundiales a disposición de los 
responsables políticos de la UE y el 
público en general. Esta información 
deberá contribuir a la evaluación 
económica y social de la mundialización.

Or. en

Enmienda 54
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo I – punto 1.3 – párrafo 3 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Se analizarán los efectos sociales 
económicos de la mundialización, 
incluida una evaluación del empleo y de 
los niveles de vida.

Or. en
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Enmienda 55
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 2.1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2.1 RESULTADOS EN LOS ÁMBITOS 
ECONÓMICO Y SOCIAL

2.1 RESULTADOS EN LOS 
ÁMBITOS ECONÓMICO Y SOCIAL Y 
EMPLEO

Or. de

Enmienda 56
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La crisis económica ha reforzado la 
necesidad de disponer de un conjunto de 
indicadores macroeconómicos de gran 
calidad para comprender mejor y analizar 
las fluctuaciones económicas y, de este 
modo, facilitar el proceso de toma de 
decisiones. El carácter cada vez más 
mundializado de la producción hace 
necesario desarrollar un marco coherente 
que facilite la interpretación y la 
integración de estadísticas de distintos 
ámbitos.

La crisis económica ha reforzado la 
necesidad de disponer de un conjunto de 
indicadores macroeconómicos de gran 
calidad para comprender mejor y analizar 
las fluctuaciones económicas, también en 
relación con las consecuencias y el 
malestar sociales, y, de este modo, facilitar 
el proceso de toma de decisiones. El 
carácter cada vez más mundializado de la 
producción hace necesario desarrollar un 
marco coherente que facilite la 
interpretación y la integración de 
estadísticas de distintos ámbitos.

Or. el

Enmienda 57
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 2.1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Completar la medición de los resultados 
económicos mediante diferentes 
dimensiones de la mundialización, la 
calidad de vida, la sostenibilidad 
medioambiental, la salud, el bienestar y la 
cohesión social. Desarrollar un marco para 
el análisis de la producción mundializada.

Completar la medición de los resultados 
económicos mediante diferentes 
dimensiones de la mundialización, la 
calidad de vida, el acceso a los bienes y 
servicios, la sostenibilidad 
medioambiental, la salud, el bienestar, la 
cohesión social y la inclusión social. 
Desarrollar un marco para el análisis de la 
producción mundializada.

Or. en

Enmienda 58
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 2.1 – párrafo 3 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

- Se desarrollarán cuentas satélite para un 
mínimo de dos nuevas áreas (p. ej., 
investigación y desarrollo, sanidad, cuentas 
sociales).

- Se desarrollarán cuentas satélite para un 
mínimo de dos nuevas áreas (p. ej., 
investigación y desarrollo, sanidad, 
educación, cuentas sociales, incluidos la 
vivienda y el acceso a los servicios, 
inclusión social).

Or. en

Enmienda 59
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo I – punto 2.1 – párrafo 3 – guión 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Se elaborará un plan para medir la 
producción económica más allá del único 
criterio del PIB.
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Or. de

Enmienda 60
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo I – punto 2.1 – párrafo 3 – guión 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Se prepararán los datos de manera que 
sea visible el impacto de la crisis 
económica para los trabajadores y los 
ciudadanos en cada Estado miembro.

Or. de

Enmienda 61
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo I – punto 2.1 – párrafo 3 – guión 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Se prepararán los datos de manera que 
sea visible el impacto sobre los 
trabajadores y los ciudadanos de las 
medidas adoptadas para superar la crisis 
económica en cada Estado miembro.

Or. de

Enmienda 62
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 2.1 – párrafo 5 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

- Se podrán a disposición de todos los - Se podrán a disposición de todos los 
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Estados miembros estadísticas armonizadas 
sobre la vivienda y asuntos relacionados.

Estados miembros estadísticas armonizadas 
sobre la vivienda y asuntos relacionados, 
incluida la asequibilidad y la accesibilidad 
de la vivienda.

Or. en

Enmienda 63
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 2.2 – párrafo 3 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- Se desarrollará un sistema coherente de 
cuentas medioambientales como «cuentas 
satélite» de las principales cuentas 
nacionales, que proporcionará información 
sobre las emisiones atmosféricas, el 
consumo de energía, los flujos y reservas 
de recursos naturales y agua, el comercio 
de materias primas básicas y 
fundamentales, la fiscalidad 
medioambiental y el gasto en protección 
del medio ambiente, incluyendo 
posiblemente la contratación / el 
crecimiento respetuosos con el medio 
ambiente.

- Se desarrollará un sistema coherente de 
cuentas medioambientales como «cuentas 
satélite» de las principales cuentas 
nacionales, que proporcionará información 
sobre las emisiones atmosféricas, el 
consumo de energía, los flujos y reservas 
de recursos naturales y agua, el comercio 
de materias primas básicas y 
fundamentales, la fiscalidad 
medioambiental y el gasto en protección 
del medio ambiente, incluyendo 
posiblemente la contratación / el 
crecimiento respetuosos con el medio 
ambiente. A la hora de definir las áreas 
estadísticas que deberán desarrollarse, se 
tendrán en cuenta los objetivos del 
Reglamento (UE) nº 691/2011 relativo a 
las cuentas económicas europeas 
medioambientales, referidos al desarrollo 
de nuevos módulos de cuentas 
económicas medioambientales.

Or. fi

Enmienda 64
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 3.1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Aumentar la eficiencia y eficacia de los 
procesos de elaboración. Proporcionar 
estadísticas de calidad en ámbitos clave en 
los que las empresas constituyen el centro 
de interés, como estadísticas de las 
empresas, indicadores a corto plazo, su 
inversión en capital humano y 
conocimientos especializados, las 
operaciones internacionales, la 
mundialización, la supervisión del mercado 
único, la I + D y la innovación, y el 
turismo. Debe prestarse especial atención a 
la disponibilidad de datos en sectores 
industriales o de servicios de alto valor 
añadido.

Aumentar la eficiencia y eficacia de los 
procesos de elaboración. Proporcionar 
estadísticas de alta calidad en ámbitos 
clave en los que las empresas constituyen 
el centro de interés, como estadísticas de 
las empresas, indicadores a corto plazo, su 
inversión en capital humano y 
conocimientos especializados, las 
operaciones internacionales, la 
mundialización, la supervisión del mercado 
único, la I + D y la innovación, y el 
turismo. Debe prestarse especial atención a 
la disponibilidad de datos en sectores 
industriales o de servicios de alto valor 
añadido.

Or. en

Enmienda 65
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Aumentar la eficiencia y eficacia de los 
procesos de elaboración. Proporcionar 
estadísticas de calidad en ámbitos clave en 
los que las empresas constituyen el centro 
de interés, como estadísticas de las 
empresas, indicadores a corto plazo, su 
inversión en capital humano y 
conocimientos especializados, las 
operaciones internacionales, la 
mundialización, la supervisión del mercado 
único, la I + D y la innovación, y el 
turismo. Debe prestarse especial atención a 
la disponibilidad de datos en sectores 
industriales o de servicios de alto valor 
añadido.

Aumentar la eficiencia y eficacia de los 
procesos de elaboración. Proporcionar 
estadísticas de calidad en ámbitos clave en 
los que las empresas constituyen el centro 
de interés, como estadísticas de las 
empresas, indicadores a corto plazo, su 
inversión en capital humano y 
conocimientos especializados, las 
operaciones internacionales, la 
mundialización, la supervisión del mercado 
único, la I + D y la innovación, y el 
turismo. Debe prestarse especial atención a 
la disponibilidad de datos en sectores 
industriales o de servicios de alto valor 
añadido, en particular en el sector de la 
economía ecológica o en el de la digital. 
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Or. en

Enmienda 66
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 3.1 – párrafo 3 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

- Se proporcionarán estadísticas de calidad 
en ámbitos clave de la innovación y los 
resultados en I+D mediante un mayor 
empleo de los registros de patentes, y una 
investigación y utilización estadística más 
amplia de microdatos específicos.

- Se proporcionarán estadísticas de alta 
calidad en ámbitos clave de la innovación y 
los resultados en I+D mediante un mayor 
empleo de los registros de patentes, y una 
investigación y utilización estadística más 
amplia de microdatos específicos.

Or. en

Enmienda 67
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 3.1 – párrafo 3 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

- Se facilitarán estadísticas de calidad sobre 
la oferta y la demanda turísticas mediante 
la optimización de la recogida de datos y 
una mejor integración de los datos del 
turismo con otros ámbitos.

- Se facilitarán estadísticas de alta calidad 
sobre la oferta y la demanda turísticas 
mediante la optimización de la recogida de 
datos y una mejor integración de los datos 
del turismo con otros ámbitos.

Or. en

Enmienda 68
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 3.2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los ciudadanos europeos son el centro de 
atención de un gran número de políticas de 
la UE. Por consiguiente, las estadísticas 
sociales en sentido amplio son objeto de 
una fuerte demanda para apoyar el proceso 
de toma de decisiones, pero también para 
ayudar a los ciudadanos europeos a evaluar 
el impacto de estas políticas en sus vidas.

Los ciudadanos europeos son el centro de 
atención de un gran número de políticas de 
la UE. Por consiguiente, las estadísticas 
sociales en sentido amplio son objeto de 
una fuerte demanda para apoyar el proceso 
de toma de decisiones, en particular 
mediante su puesta en relación con los 
indicadores económicos, pero también 
para ayudar a los ciudadanos europeos a 
evaluar el impacto de estas políticas en sus 
vidas.

Or. el

Enmienda 69
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Proporcionar estadísticas de calidad en 
ámbitos clave de la política social en que el 
ciudadano es el centro de interés, tales 
como la cohesión social, la pobreza, los 
retos demográficos (los mayores y la 
migración en particular), el mercado 
laboral, la educación y la formación, 
incluida la movilidad para la formación
de los jóvenes, la cultura, la actividad 
física, la calidad de la vida, la seguridad, la 
salud, la discapacidad, el consumo, la libre 
circulación y el mercado único, la 
movilidad de los jóvenes, la innovación 
tecnológica y la elección de nuevos estilos 
de vida.

Proporcionar estadísticas de calidad en 
ámbitos clave de la política social en que el 
ciudadano es el centro de interés, tales 
como la cohesión social, la pobreza, los 
retos demográficos (los mayores y las 
personas con discapacidad, las personas 
pertenecientes a minorías, por ejemplo, 
las personas de etnia romaní, y la 
migración en particular), el mercado 
laboral, la educación y la formación, 
incluidas la educación durante los 
primeros años de la infancia, la 
formación de adultos y la movilidad de los 
jóvenes, la cultura, la actividad física, la 
calidad de la vida, incluidos la vivienda y 
el acceso a los servicios, la seguridad, la 
salud, la discapacidad, el consumo, la libre 
circulación y el mercado único, la 
movilidad de los jóvenes, la innovación 
tecnológica y la elección de nuevos estilos 
de vida.
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Or. en

Enmienda 70
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Proporcionar estadísticas de calidad en 
ámbitos clave de la política social en que el 
ciudadano es el centro de interés, tales 
como la cohesión social, la pobreza, los 
retos demográficos (los mayores y la 
migración en particular), el mercado 
laboral, la educación y la formación, 
incluida la movilidad para la formación de 
los jóvenes, la cultura, la actividad física, 
la calidad de la vida, la seguridad, la salud, 
la discapacidad, el consumo, la libre 
circulación y el mercado único, la 
movilidad de los jóvenes, la innovación 
tecnológica y la elección de nuevos estilos 
de vida.

Proporcionar estadísticas de alta calidad en 
ámbitos clave de la política social en que el 
ciudadano es el centro de interés, tales 
como la cohesión social, la pobreza, la 
discapacidad, los retos demográficos (los 
mayores y la migración en particular), el 
mercado laboral, la educación y la 
formación, incluida la movilidad para la 
formación de los jóvenes, la cultura, la 
actividad física, la calidad de la vida, la 
seguridad, la salud, la discapacidad, el 
consumo, la libre circulación y el mercado 
único, la movilidad de los jóvenes, la 
innovación tecnológica y la elección de 
nuevos estilos de vida.

Or. en

Enmienda 71
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Proporcionar estadísticas de calidad en 
ámbitos clave de la política social en que el 
ciudadano es el centro de interés, tales 
como la cohesión social, la pobreza, los 
retos demográficos (los mayores y la 
migración en particular), el mercado 
laboral, la educación y la formación, 
incluida la movilidad para la formación de 

Proporcionar estadísticas de calidad en 
ámbitos clave de la política social en que el 
ciudadano es el centro de interés, tales 
como la cohesión social, la pobreza, 
incluido el fenómeno de los trabajadores 
pobres, los retos demográficos (los 
mayores y la migración en particular), el 
mercado laboral, el desempleo, la 
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los jóvenes, la cultura, la actividad física, 
la calidad de la vida, la seguridad, la salud, 
la discapacidad, el consumo, la libre 
circulación y el mercado único, la 
movilidad de los jóvenes, la innovación 
tecnológica y la elección de nuevos estilos 
de vida.

educación y la formación, incluida la 
movilidad para la formación de los 
jóvenes, la cultura, la actividad física, la 
calidad de la vida, la seguridad, la salud, la 
discapacidad, el consumo, la libre 
circulación y el mercado único, la 
movilidad de los jóvenes, la innovación 
tecnológica y la elección de nuevos estilos 
de vida.

Or. el

Enmienda 72
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo I – punto 3.2 – párrafo 3 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Se facilitarán estadísticas sobre la 
naturaleza y la calidad de los puestos de 
trabajo: indicadores cualitativos sobre 
empleo que distinguirán entre trabajo a 
tiempo parcial y trabajo a tiempo 
completo, e indicadores cualitativos sobre 
desempleo que tendrán en cuenta a las 
personas que participen en políticas de 
activación como la formación. 

Or. en

Enmienda 73
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo I – punto 3.2 – párrafo 3 – guión 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- Se facilitarán estadísticas sobre el 
acceso a una vivienda digna y asequible.

Or. en

Enmienda 74
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 3.2 – párrafo 3 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

- Se facilitarán indicadores de la calidad de 
vida para medir el progreso de las 
sociedades.

- Se facilitarán indicadores de la calidad de 
vida, incluidos la vivienda y el acceso a 
los servicios, para medir el progreso de las 
sociedades.

Or. en

Enmienda 75
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 3.3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Proporcionar estadísticas 
medioambientales de calidad para apoyar 
el proceso de elaboración de políticas de la 
UE.

Proporcionar estadísticas 
medioambientales de alta calidad para 
apoyar el proceso de elaboración de 
políticas de la UE.

Or. en

Enmienda 76
Antigoni Papadopoulou
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Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 3.3 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Proporcionar estadísticas de calidad 
relativas a energía y transportes para 
apoyar las políticas de la UE.

Proporcionar estadísticas de alta calidad 
relativas a energía y transportes para 
apoyar las políticas de la UE.

Or. en

Enmienda 77
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 3.3 – párrafo 9 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- Se producirán y difundirán estadísticas 
sobre la seguridad del transporte, la 
movilidad de los viajeros, la medición del 
tráfico por carretera y el transporte 
intermodal de mercancías.

- Se producirán y difundirán estadísticas 
sobre la seguridad del transporte, la 
movilidad de los viajeros y la accesibilidad 
de los diferentes modos de transporte, la 
medición del tráfico por carretera y el 
transporte intermodal de mercancías.

Or. en

Enmienda 78
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo I – punto 3.3 – párrafo 9 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- Se producirán y difundirán estadísticas 
sobre la seguridad del transporte, la 
movilidad de los viajeros, la medición del 
tráfico por carretera y el transporte 
intermodal de mercancías.

- Se producirán y difundirán estadísticas 
sobre la seguridad y la accesibilidad del 
transporte, la movilidad de los viajeros, la 
medición del tráfico por carretera y el 
transporte intermodal de mercancías.

Or. en
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Enmienda 79
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo II – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Sistema Estadístico Europeo se enfrenta 
a un importante desafío: cómo 
proporcionar estadísticas europeas de alta 
calidad para atender a una necesidad 
creciente de estadísticas en un contexto en 
el que los Estados miembros cuentan con 
presupuestos reducidos sustancialmente y 
en el que la Comisión y los Estados 
miembros aplican una política de recursos 
humanos sin crecimiento. Ante estas 
limitaciones de los recursos a nivel 
europeo y nacional, es importante reforzar 
el establecimiento de prioridades y las 
medidas de simplificación, para lo que se 
requiere el compromiso de todos los socios 
del SEE. En el marco de la preparación de 
los programas de trabajo anuales se ha 
introducido un mecanismo de 
establecimiento de prioridades que se 
aplicará durante todo el período del PEE 
2013-2017. Ello implica, entre otras cosas, 
una revisión anual de los actuales 
requisitos estadísticos sustituyendo un 
mecanismo administrativo por un enfoque 
estratégico que tenga en cuenta los 
intereses de los usuarios, los productores y 
los encuestados.

La Comisión está adoptando iniciativas 
para reducir las requisitos estadísticos en 
varias áreas estadísticas. El Sistema 
Estadístico Europeo se enfrenta a un 
importante desafío: cómo proporcionar 
estadísticas europeas de alta calidad para 
atender a una necesidad creciente de 
estadísticas en un contexto en el que los 
Estados miembros cuentan con 
presupuestos reducidos sustancialmente y 
en el que la Comisión y los Estados 
miembros aplican una política de recursos 
humanos sin crecimiento. Ante estas 
limitaciones de los recursos a nivel 
europeo y nacional, es importante reforzar 
el establecimiento de prioridades y las 
medidas de simplificación, para lo que se 
requiere el compromiso de todos los socios 
del SEE. En el marco de la preparación de 
los programas de trabajo anuales se ha 
introducido un mecanismo de 
establecimiento de prioridades que se 
aplicará durante todo el período del PEE 
2013-2017. En la preparación deberá 
tenerse asimismo en cuenta la fijación de
prioridades negativas. Ello implica, entre 
otras cosas, una revisión anual de los 
actuales requisitos estadísticos 
sustituyendo un mecanismo administrativo 
por un enfoque estratégico que tenga en 
cuenta los intereses de los usuarios, los 
productores y los encuestados.

Or. fi
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Enmienda 80
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo II – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicar paulatinamente una arquitectura 
operativa del SEE que permita una 
elaboración más integrada de estadísticas 
de la UE; armonizar y normalizar los 
métodos de elaboración de estadísticas y 
los metadatos; aumentar la integración 
horizontal (entre los distintos ámbitos 
estadísticos) y vertical (entre socios del 
SEE) de los procesos de elaboración de 
estadísticas del SEE respetando el principio 
de subsidiariedad; utilizar e integrar 
múltiples fuentes de datos; producir 
estadísticas polivalentes.

Aplicar paulatinamente una arquitectura 
operativa del SEE que permita una 
elaboración más integrada de estadísticas 
de la UE; armonizar y normalizar los 
métodos de elaboración de estadísticas y 
los metadatos; aumentar la integración 
horizontal (entre los distintos ámbitos 
estadísticos) y vertical (entre socios del 
SEE) de los procesos de elaboración de 
estadísticas del SEE respetando el principio 
de subsidiariedad; utilizar e integrar 
múltiples fuentes de datos; producir 
estadísticas polivalentes; mejorar la 
rapidez con que se facilitan los datos y la 
frecuencia de su recogida.

Or. de

Enmienda 81
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo I – punto 3 – párrafo 2 – guión 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Se mejorará la facilitación de la 
«información necesaria», esto es, de la 
información de referencia sobre la 
manera en que se han recogido los datos, 
sobre la calidad de los datos y sobre los 
métodos utilizados para garantizar que los 
usuarios puedan comprender mejor los 
datos recogidos. 

Or. de
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Enmienda 82
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo II – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Convertir al SEE en la primera fuente de 
datos sobre estadísticas de la UE para todos 
los usuarios y, en particular, para los 
responsables de toma de decisiones 
públicos y privados, proporcionando un 
servicio de información estadística de 
calidad basado en los principios de libre 
acceso a las estadísticas europeas.

Convertir al SEE en la primera fuente de 
datos sobre estadísticas de la UE para todos 
los usuarios y, en particular, para los 
responsables de toma de decisiones 
públicos y privados, proporcionando un 
servicio de información estadística de 
calidad basado en los principios de libre y 
fácil acceso a las estadísticas europeas.

Or. el

Enmienda 83
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo II – punto 4 – párrafo 6 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

- Se aumentará la oferta de conjuntos de 
microdatos para la investigación 
estadística.

- Se aumentará la oferta de conjuntos de 
microdatos para la investigación estadística 
y se facilitará el acceso de los 
investigadores a los datos.

Or. de


