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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

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, que es una asociación entre la 
autoridad estadística de la Unión y los 
institutos nacionales de estadística y otras 
autoridades nacionales, siga siendo el 
principal proveedor de estadísticas 
europeas de alta calidad para su 
utilización en el diseño de las políticas y 
para un mayor círculo de usuarios.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

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

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. El programa cubrirá 
el desarrollo de instrumentos que lleven a 
la priorización de actividades estadísticas, 
a una mayor flexibilidad del Sistema 
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otras autoridades nacionales. Estadístico Europeo y a una mayor 
posibilidad de satisfacer las necesidades 
de los usuarios de forma adecuada.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

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 y a 
utilizar mejor los limitados recursos a 
nivel de la Unión y a nivel nacional. Al 
introducir nuevas acciones, la Comisión 
deberá justificarlas debidamente y deberá 
proporcionar información de 
conformidad con el artículo 14, apartado 
3, del Reglamento (CE) nº 223/2009. Las 
autoridades nacionales responsables de las 
estadísticas europeas y la autoridad 
estadística de la Unión garantizarán que las 
estadísticas europeas cumplan el Código 
de conducta de las estadísticas 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, sobre la base 
general de prioridades bien definidas 
acordadas con los Estados miembros.
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Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Anexo A – capítulo I – punto 1.1 – apartado 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,
saludable y libre de barreras físicas, y la 
promoción de la inclusión social a través 
de la reducción de la pobreza).

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Anexo A – capítulo I – punto 1.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Proporcionar información estadística de 
calidad para supervisar la aplicación de la 

Proporcionar información estadística de 
calidad para supervisar la aplicación de la 
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política de la estrategia Europa 2020 para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.

política de la estrategia Europa 2020 para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. Los nuevos indicadores se 
basarán, en la medida de lo posible, en los 
datos estadísticos disponibles.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Anexo  – capítulo 1 – punto 2.1 – párrafo 2 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se creará una base de datos para la 
medición del crecimiento y la
productividad.

Se creará una base de datos para la 
medición del crecimiento.

Or. en

Justificación
Aunque la creación de una base de datos de la productividad sería útil para los usuarios, su 
creación requeriría gran cantidad de recursos de productores de datos, lo que no se ajusta a 
la exigencia de reducción de la carga.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo I – punto 2.1 – párrafo 2 – guión 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Armonización de los correspondientes 
conceptos contables y estadísticos

Or. en

Justificación
Esto llevaría a una reducción de la carga de la respuesta e incrementaría la eficiencia en la 
utilización de los datos administrativos.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Anexo A – capítulo I – punto 2.1 – párrafo 2 – guión 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un marco conceptual que mida el 
desarrollo de la calidad de vida y del 
bienestar.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Anexo, Capítulo I, puntos 2.1. – apartado 3 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Anexo A – 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 

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 discapacitadas 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 
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circulación y el mercado único, la 
movilidad de los jóvenes, la innovación 
tecnológica y la elección de nuevos estilos 
de vida.

discapacidad, con un entorno y unos 
servicios libres de barreras físicas, 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 11

Propuesta de Reglamento
Anexo 3,2 – capítulo 1 – punto 2 – párrafo 2 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se proporcionarán estadísticas sobre 
seguridad, salud y discapacidad.

Se proporcionarán estadísticas sobre 
seguridad, salud y discapacidad, 
incluyendo la accesibilidad. .

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Anexo – Capítulo I – puntos 3.3. – párrafo 6 – 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 y la accesibilidad de los 
viajeros, la medición del tráfico por 
carretera y el transporte intermodal de 
mercancías.

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo II – punto 3 – párrafo 1 – guión 10

Texto de la Comisión Enmienda

Mediante el aumento de la utilización y la 
disponibilidad de métodos armonizados 
(incluidos enfoques de tipo mixto de la 
recopilación de datos) y metadatos 
armonizados.

Desarrollo de normas metodológicas con 
el fin de aumentar la utilización y la 
disponibilidad de métodos armonizados 
(incluidos enfoques de tipo mixto de la 
recopilación de datos) y metadatos 
armonizados.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Anexo – capítulo II – punto 5 – párrafo 3 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se ofrecerán programas de formación que 
aborden las necesidades de los usuarios.

Se ofrecerán programas de formación que 
aborden las necesidades de los usuarios y 
de los ciudadanos.

Or. en


