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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
estadísticas demográficas europeas
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0903),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 338, apartado 1 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0518/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la 
Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

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 

suprimido
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objeto de elaborar estadísticas regionales 
comparables, las unidades territoriales 
deben definirse de acuerdo con dicha 
clasificación.

Or. en

Enmienda 2

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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 3

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 ser
compatible 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

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a bis nueva

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) «residente permanente»: todas las 
personas que tienen su residencia legal 
permanente en un Estado miembro en el 
momento de referencia;

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – 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;

suprimida

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – 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;

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

Or. en

Enmienda 7

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

(d) «residencia permanente»: significa lo 
mismo que «residencia habitual» 
conforme a la definición del artículo 2, 
letra d), párrafo primero, del Reglamento
(CE) nº 763/2008; Se considerarán 
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cuestión únicamente las personas 
siguientes:

residentes permanentes de la zona 
geográfica en cuestión únicamente las 
personas siguientes:

Or. en

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

i. las que hayan vivido en su lugar de 
residencia durante un período 
ininterrumpido de al menos cinco años
antes del momento de referencia, o bien

Or. en

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

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;

ii. las que hayan llegado a su lugar de 
residencia durante los cinco años
anteriores al momento de referencia con la 
intención de permanecer en él durante al 
menos cinco años;

Or. en
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Enmienda 10

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 
de la Comisión;

suprimido

Or. en

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) «pertenencia étnica»: 
identificación etnocultural, a un nivel 
inferior al de la ciudadanía, con una 
lengua o una cultura.

Or. en

Enmienda 12

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 

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 
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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).

lugar de residencia permanente 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).

Or. en

Enmienda 13

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, con arreglo a las 
definiciones del artículo 2, letra a) y los 
niveles locales.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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.

1. 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
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Enmienda 15

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 serán las 0.00 horas del 1 
de enero.

Or. en

Enmienda 16

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 momento de referencia que se 
tendrá en cuenta para los fines del presente 
Reglamento será 2014. El último momento 
de referencia será 2028.

Or. en

Enmienda 17

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 
del Reglamento (CE) nº 862/2007, y que 
contengan datos a escala nacional y local 
sobre personas, familias y hogares, 
incluidas sus características 
demográficas, sociológicas y culturales, 
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como sus condiciones de vivienda.

Or. en


