
AM\916872ES.doc PE498.061v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

2011/0440(COD)

24.10.2012

ENMIENDAS
18 - 59

Proyecto de informe
Csaba Sógor
(PE496.419v02-00)

Estadísticas demográficas europeas
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))



PE498.061v01-00 2/22 AM\916872ES.doc

ES

AM_Com_LegReport

Enmienda 18
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) De conformidad con el artículo 16, 
apartado 4, del Tratado de la Unión 
Europea, a partir del 1 de noviembre de 
2014, la mayoría cualificada se definirá 
con arreglo a la población de los Estados 
miembros.

suprimido

Or. en

Enmienda 19
Csaba Sógor, Edit Bauer, Regina Bastos, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) De conformidad con el artículo 16, 
apartado 4, del Tratado de la Unión 
Europea, a partir del 1 de noviembre de 
2014, la mayoría cualificada se definirá 
con arreglo a la población de los Estados 
miembros.

suprimido

Or. en

Enmienda 20
Antigoni Papadopoulou
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Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) De conformidad con el artículo 16, 
apartado 4, del Tratado de la Unión 
Europea, a partir del 1 de noviembre de 
2014, la mayoría cualificada se definirá 
con arreglo a la población de los Estados 
miembros.

(1) De conformidad con el artículo 16, 
apartado 4, del Tratado de la Unión 
Europea, a partir del 1 de noviembre de 
2014, la mayoría cualificada se definirá,
entre otros elementos, con arreglo a la 
población de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 21
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 
el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS), todas las estadísticas de los 
Estados miembros que se transmitan a la 
Comisión desglosadas por unidades 
territoriales deben utilizar la clasificación 
NUTS. En consecuencia, al objeto de 
elaborar estadísticas regionales 
comparables, las unidades territoriales 
deben definirse de acuerdo con dicha 
clasificación.

(3) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 
el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS), que permite la recogida, la 
compilación y la transmisión de 
estadísticas regionales armonizadas en la 
Unión, todas las estadísticas de los Estados 
miembros que se transmitan a la Comisión 
desglosadas por unidades territoriales 
deben utilizar la clasificación NUTS. En 
consecuencia, al objeto de elaborar 
estadísticas regionales comparables, las 
unidades territoriales deben definirse de 
acuerdo con dicha clasificación.

Or. en

Enmienda 22
Csaba Sógor
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Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) De conformidad con el artículo 175 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Comisión, cada tres años, 
presenta un informe al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones sobre los avances realizados en la 
consecución de la cohesión económica, 
social y territorial. Para la elaboración de 
estos informes y el seguimiento regular de 
la evolución demográfica y de los posibles 
cambios demográficos futuros en las 
regiones de la UE, incluidos diferentes 
tipos de regiones, como las 
transfronterizas, las metropolitanas, las 
rurales, las de montaña y las insulares,
son necesarios datos anuales a nivel 
regional NUTS 3. Habida cuenta de que el 
envejecimiento demográfico varía mucho 
de una región a otra, se pide a Eurostat que 
elabore previsiones regionales con carácter 
periódico para completar la imagen 
demográfica de las regiones NUTS 2 en la 
Unión Europea.

(4) De conformidad con el artículo 175 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Comisión, cada tres años, 
presenta un informe al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones sobre los avances realizados en la 
consecución de la cohesión económica, 
social y territorial. Para la elaboración de 
estos informes y el seguimiento regular de 
la evolución demográfica y de los posibles 
cambios demográficos futuros en las 
regiones de la UE, son necesarios datos 
anuales a nivel regional NUTS 3.  Habida 
cuenta de que el envejecimiento 
demográfico varía mucho de una región a 
otra, se pide a Eurostat que elabore 
previsiones regionales con carácter 
periódico para completar la imagen 
demográfica de las regiones NUTS 2 en la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 23
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) De conformidad con el artículo 175 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Comisión, cada tres años, 
presenta un informe al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 

(4) De conformidad con el artículo 175, 
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, la Comisión, cada 
tres años, presenta un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
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Regiones sobre los avances realizados en la 
consecución de la cohesión económica, 
social y territorial. Para la elaboración de 
estos informes y el seguimiento regular de 
la evolución demográfica y de los posibles 
cambios demográficos futuros en las 
regiones de la UE, incluidos diferentes 
tipos de regiones, como las 
transfronterizas, las metropolitanas, las 
rurales, las de montaña y las insulares, son 
necesarios datos anuales a nivel regional 
NUTS 3. Habida cuenta de que el 
envejecimiento demográfico varía mucho 
de una región a otra, se pide a Eurostat que 
elabore previsiones regionales con carácter 
periódico para completar la imagen 
demográfica de las regiones NUTS 2 en la 
Unión Europea.

de las Regiones sobre los avances 
realizados en la consecución de la cohesión 
económica, social y territorial. Para la 
elaboración de estos informes y el 
seguimiento regular de la evolución 
demográfica y de los posibles cambios 
demográficos futuros en las regiones de la 
Unión, incluidos diferentes tipos de 
regiones, como las transfronterizas, las 
metropolitanas, las rurales, las de montaña 
y las insulares, son necesarios datos 
anuales a nivel regional NUTS 3. Habida 
cuenta de que el envejecimiento 
demográfico varía mucho de una región a 
otra, se pide a la Comisión (Eurostat) que 
elabore previsiones regionales con carácter 
periódico para completar la imagen 
demográfica de las regiones NUTS 2 en la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 24
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La estrategia de la UE para el 
desarrollo sostenible, que puso en marcha 
el Consejo Europeo en Gotemburgo en 
2001 y fue renovada en junio de 2006, 
persigue la mejora continua de la calidad 
de vida de las generaciones actuales y 
futuras. El informe de seguimiento de 
Eurostat, que se publica cada dos años, 
proporciona una imagen estadística 
objetiva de progreso, basada en el conjunto 
de indicadores de la UE sobre desarrollo 
sostenible.

(7) La estrategia de la UE para el 
desarrollo sostenible, que puso en marcha 
el Consejo Europeo en Gotemburgo en 
2001 y fue renovada en junio de 2006, 
persigue la mejora continua de la calidad 
de vida de las generaciones actuales y 
futuras. El informe de seguimiento de la 
Comisión (Eurostat), que se publica cada 
dos años, proporciona una imagen 
estadística objetiva de progreso, basada en 
el conjunto de indicadores de la UE sobre 
desarrollo sostenible.

Or. en
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Enmienda 25
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las estadísticas demográficas sobre 
población constituyen un componente 
esencial para el cálculo de la población 
total en el marco del Sistema Europeo de 
Cuentas (SEC).

(9) Las estadísticas demográficas sobre 
población constituyen un componente 
esencial para el cálculo de la población 
total en el marco del Sistema Europeo de 
Cuentas (SEC). La actualización y el 
tratamiento de los datos constituyen 
elementos importantes para la 
elaboración de estadísticas a nivel 
europeo.

Or. en

Enmienda 26
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La información demográfica debe ser 
coherente con la información pertinente 
recogida con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 862/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre las 
estadísticas comunitarias en el ámbito de la 
migración y la protección internacional, y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 311/76 del Consejo, relativo a la 
elaboración de estadísticas de trabajadores 
extranjeros, y del Reglamento (CE) 
nº 763/2008, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de julio de 2008, relativo a 
los censos de población y vivienda.

(11) .La información demográfica debe 
estar plenamente en consonancia con la 
información pertinente recogida con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 862/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de julio de 2007, sobre las estadísticas 
comunitarias en el ámbito de la migración 
y la protección internacional, y por el que 
se deroga el Reglamento (CEE) nº 311/76 
del Consejo, relativo a la elaboración de 
estadísticas de trabajadores extranjeros, y 
del Reglamento (CE) nº 763/2008, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008, relativo a los censos de 
población y vivienda.

Or. en
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Enmienda 27
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En el desarrollo, la producción y la 
difusión de estadísticas europeas, las 
autoridades estadísticas nacionales y 
europeas deben tener en cuenta los 
principios establecidos en el Código de 
buenas prácticas de las estadísticas 
europeas, revisado y actualizado por el 
Comité del Sistema Estadístico Europeo el 
28 de septiembre de 2011.

(13) En el desarrollo, la producción y la 
difusión de estadísticas europeas, las 
autoridades estadísticas nacionales y 
europeas y, cuando proceda, otras 
autoridades nacionales y regionales 
pertinentes, deben tener en cuenta los 
principios establecidos en el Código de 
buenas prácticas de las estadísticas 
europeas, revisado y actualizado por el 
Comité del Sistema Estadístico Europeo el 
28 de septiembre de 2011.

Or. en

Enmienda 28
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «nacional»: tiene el mismo significado 
que en el artículo 2, letra f), del 
Reglamento (CE) nº 763/2008, donde el 
territorio es el definido en el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 en la versión aplicable 
en el momento de referencia;

a) «nacional»: territorio de un Estado 
miembro de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1059/2003 en la 
versión aplicable en el momento de 
referencia;

Or. en

Enmienda 29
Antigoni Papadopoulou
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «regional»: tiene el mismo significado
que en el artículo 2, letra g), del 
Reglamento (CE) nº 763/2008; en los 
países que no son miembros de la Unión 
Europea, significa las regiones estadísticas 
a nivel 1, 2 o 3, según lo acordado entre 
esos países y la Comisión (Eurostat), de 
conformidad con la versión aplicable en el 
momento de referencia;

b) «regional»: NUTS 1, NUTS 2 o NUTS 3 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1059/2003 en la versión aplicable en el 
momento de referencia; en los países que 
no son miembros de la Unión Europea, 
significa las regiones estadísticas a nivel 1, 
2 o 3, según lo acordado entre esos países y 
la Comisión (Eurostat), de conformidad 
con la versión aplicable en el momento de 
referencia;

Or. en

Enmienda 30
Csaba Sógor, Edit Bauer, Regina Bastos, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «población residente habitual»: todas 
las personas que tienen su residencia 
habitual en un Estado miembro en el 
momento de referencia;

c) «ciudadanos europeos»: todas las 
personas que tienen la ciudadanía de un 
Estado miembro en el momento de 
referencia;

Or. en

Enmienda 31
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «población residente habitual»: todas las 
personas que tienen su residencia habitual 
en un Estado miembro en el momento de 

c) «población residente habitual»: todas las 
personas que tienen su residencia habitual 
en un Estado miembro de la Unión en el 
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referencia; momento de referencia;

Or. en

Enmienda 32
Csaba Sógor, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d

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:

suprimido

i. las que hayan vivido en su lugar de 
residencia habitual durante un período 
ininterrumpido de al menos doce meses 
antes del momento de referencia, o bien
ii. las que hayan llegado a su lugar de 
residencia habitual durante los doce 
meses anteriores al momento de 
referencia con la intención de permanecer 
en él durante al menos un año;
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;

Or. en

Enmienda 33
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Or. en

Enmienda 34
Antigoni Papadopoulou

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 o negocios; se considerarán 
residentes habituales de la zona geográfica 
en cuestión únicamente las personas 
siguientes:

Or. en

Enmienda 35
Antigoni Papadopoulou

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

circunstancias descritas en los incisos i) o 
ii), se entenderá por «residencia habitual» 
el lugar de residencia legal o registrado, 
excepto en relación con el artículo 4;
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;

Or. en

Enmienda 36
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 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;

Or. en

Enmienda 37
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – 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 

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 
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de la Comisión; de la Comisión y tener en cuenta el lugar 
de residencia legal o registrado;

Or. fi

Justificación

Esta enmienda pone el Reglamento en consonancia, en términos de estructura, con el 
Reglamento (CE) nº 862/2007 sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la 
migración y la protección internacional y el Reglamento (CE) nº 763/2008 relativo a los 
censos de población y vivienda.

Enmienda 38
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «datos validados»: datos que cumplen 
un conjunto de criterios de calidad para su 
compilación, incluidos todos los controles 
realizados por lo que se refiere a la calidad 
de los datos que se van a publicar o ya han 
sido publicados.

h) «datos validados»: datos estadísticos 
que cumplen un conjunto de criterios de 
calidad para su compilación, incluidos 
todos los controles realizados por lo que se 
refiere a la calidad de los datos que se van 
a publicar o ya han sido publicados.

Or. en

Enmienda 39
Minodora Cliveti

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «pertenencia étnica»: identificación 
etnocultural con una lengua o una 
cultura, distinta de la ciudadanía.

Or. ro
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Enmienda 40
Antigoni Papadopoulou

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 estadísticos 
sobre la población con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 2, letras c) y d), en 
el momento de referencia e incluirán las 
siguiente variables:

a) edad:
b) sexo;
c) región de residencia.

Or. en

Enmienda 41
Csaba Sógor, Edit Bauer, Regina Bastos, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

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 

1. Los Estados miembros proporcionarán a 
la Comisión (Eurostat) datos sobre sus 
ciudadanos 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 



PE498.061v01-00 14/22 AM\916872ES.doc

ES

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).

(Eurostat) los datos sobre población en su 
lugar de residencia permanente en el 
momento de referencia.

Or. en

Enmienda 42
Riikka Manner

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 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 
territorio 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).

Or. fi

Enmienda 43
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros proporcionarán a 
la Comisión (Eurostat) datos sobre 
acontecimientos vitales en el momento de 
referencia, independientemente del lugar 
en el que hayan ocurrido tales 
acontecimientos. Los Estados miembros 
utilizarán la misma definición de 
población que en los datos del apartado 1.

2. Los Estados miembros proporcionarán a 
la Comisión (Eurostat) datos sobre 
acontecimientos vitales en el momento de 
referencia.

Or. en

Enmienda 44
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros proporcionarán a 
la Comisión (Eurostat) datos sobre 
acontecimientos vitales en el momento de 
referencia, independientemente del lugar 
en el que hayan ocurrido tales 
acontecimientos. Los Estados miembros 
utilizarán la misma definición de población 
que en los datos del apartado 1.

2. Los Estados miembros proporcionarán a 
la Comisión (Eurostat) datos sobre 
acontecimientos vitales producidos en el 
momento de referencia. Los Estados 
miembros utilizarán la misma definición de 
población que utilicen en los datos del 
apartado 1 e incluirán las siguientes 
variables:
a) nacimientos de personas vivas por sexo, 
mes de nacimiento, orden de nacimiento, 
edad de la madre, año de nacimiento de la 
madre, país de nacimiento de la madre, 
país de ciudadanía de la madre y región 
de residencia de la madre;
b) fallecimientos por edad, sexo, año de 
nacimiento, región de residencia, país de 
nacimiento, país de ciudadanía y mes de 
fallecimiento.

Or. en
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Enmienda 45
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros utilizarán la 
misma definición de población para todos 
los niveles nacionales y regionales, con 
arreglo a las definiciones del artículo 2, 
letras a) y b).

3. Los Estados miembros utilizarán la 
misma definición de población para todos 
los niveles, con arreglo a las definiciones 
del artículo 2, letras a) y b).

Or. en

Enmienda 46
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros utilizarán la 
misma definición de población para todos 
los niveles nacionales y regionales, con 
arreglo a las definiciones del artículo 2, 
letras a) y b).

3. Los Estados miembros utilizarán la 
misma definición de población para todos 
los niveles nacionales y regionales.

Or. en

Enmienda 47
Csaba Sógor, Edit Bauer, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

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 

A los fines del voto por mayoría 
cualificada en el Consejo, los Estados 
miembros proporcionarán a la Comisión 
(Eurostat) datos sobre sus ciudadanos 
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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.

dentro de los ocho meses siguientes al final 
del año de referencia.

Or. en

Enmienda 48
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

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. En caso de que los datos no 
estén disponibles, la población residente 
habitual total podrá calcularse a partir de 
la población legal o registrada utilizando 
métodos de estimación estadística con 
base científica, bien documentados y 
disponibles públicamente, bajo la 
supervisión de la Comisión (Eurostat).

Or. en

Enmienda 49
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4
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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.

Or. en

Enmienda 50
Csaba Sógor, Edit Bauer, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

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 el número de sus 
ciudadanos en el momento de referencia. 
A los fines del presente artículo, los 
Estados miembros facilitarán datos sobre 
población en el lugar de residencia 
permanente en el momento de referencia.

Or. en

Enmienda 51
Csaba Őry, Regina Bastos, Paulo Rangel, Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Artículo 4
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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 de sus 
ciudadanos en el momento de referencia. 
A los fines del presente artículo, los 
Estados miembros facilitarán datos sobre 
población en el lugar de su residencia 
permanente en el momento de referencia.

Or. en

Enmienda 52
György Schöpflin, József Szájer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

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 de sus 
ciudadanos en el momento de referencia. 
A los fines del presente artículo, los 
Estados miembros facilitarán datos sobre 
población en el lugar de su residencia 
permanente (domicilio) en el momento de 
referencia.

Or. en

Enmienda 53
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4
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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.

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. 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.

Or. en

Justificación

La importancia de la cuestión de la votación por mayoría cualificada en el Consejo hace que 
no deba abordarse en el presente informe sobre estadísticas, ya que se trata de una cuestión 
política altamente sensible y no de una cuestión técnica; se trata de un asunto aún más 
importante en tiempos de crisis, cuando existe una mayor movilidad en la UE y su cálculo es 
muy importante. Así pues, el cálculo del número de votos aplicado a la votación por mayoría 
cualificada debe traducirse en un índice estable, como es la práctica actual.

Enmienda 54
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

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. A los 
fines del presente artículo, los Estados 
miembros facilitarán datos sobre población 
en su lugar de residencia legal o registrado 
en el momento de referencia.

Or. fi
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Enmienda 55
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros facilitarán 
anualmente a la Comisión (Eurostat) 
datos estadísticos correspondientes al año 
anterior, relativos a las variables 
enunciadas en el artículo 3, apartado 1, y 
en el artículo 3, apartado 2, letras a) y b), 
así como la población total a nivel 
nacional, según lo indicado en el 
artículo 4.

Or. en

Enmienda 56
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El momento de referencia para los datos 
sobre población será la medianoche del 31 
de diciembre.

1. El momento de referencia para los datos 
sobre población será el final del período de 
referencia (medianoche del 31 de 
diciembre).

Or. en

Enmienda 57
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El momento de referencia para los datos 2. El período de referencia para los datos 
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sobre acontecimientos vitales será el año 
civil en el que hayan ocurrido dichos 
acontecimientos.

sobre acontecimientos vitales será el año 
civil en el que hayan ocurrido dichos 
acontecimientos.

Or. en

Enmienda 58
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El primer momento de referencia que se 
tendrá en cuenta para los fines del presente 
Reglamento será 2013. El último momento
de referencia será 2027.

3. El primer período de referencia que se 
tendrá en cuenta para los fines del presente 
Reglamento será 2013. El último período 
de referencia será 2027.

Or. en

Enmienda 59
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que 
los datos sobre población exigidos en el 
artículo 3 del presente Reglamento sean 
coherentes con los exigidos en el artículo 3
del Reglamento (CE) nº 862/2007.

5. Los Estados miembros velarán por que 
los datos sobre población exigidos en el 
artículo 3 del presente Reglamento sean 
coherentes con los exigidos en el 
artículo 3, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (CE) nº 862/2007.

Or. en


