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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 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 577/98 del Consejo, relativo a la organización de una 
encuesta muestral sobre la población activa en la Comunidad
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0155),

– Visto 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 al Parlamento (C7-0086/2013),

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

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la 
Comisión de Presupuestos (A7-0000/2013),

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 Presidenta/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 -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) Para combatir con eficacia la 
discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
de conformidad con el artículo 10 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), es necesario disponer 
de estadísticas comparables, fiables y 
objetivas sobre la situación de las 
personas con empleo, las personas 
desempleadas y las personas que se 
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encuentran fuera del mercado de trabajo, 
respetando la confidencialidad de las 
estadísticas, la esfera privada y los 
imperativos de protección de los datos de 
carácter personal.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE con objeto de 
complementar o modificar determinados 
elementos no esenciales del Reglamento
(CE) nº 577/98 en lo que se refiere al 
contenido de los módulos ad hoc, las 
definiciones y las adaptaciones de la lista 
de variables de la encuesta que resulten 
necesarias en función de la evolución de 
las técnicas y los conceptos. Además, la 
Comisión debe estar facultada para adoptar 
actos delegados a fin de adoptar la lista de 
las variables estructurales, incluidos el 
tamaño mínimo de la muestra y la 
periodicidad de la recogida.

(5) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE con objeto de 
complementar o modificar determinados 
elementos no esenciales del Reglamento
(CE) nº 577/98 en lo que se refiere al 
contenido de los módulos ad hoc, las 
definiciones y las adaptaciones de la lista 
de variables de la encuesta que resulten 
necesarias en función de la evolución de
las técnicas y los conceptos. Además, la 
Comisión debe estar facultada para adoptar 
actos delegados a fin de adoptar la lista de 
las variables estructurales, incluidos el 
tamaño mínimo de la muestra y la 
periodicidad de la recogida, y para adoptar 
las normas de control, la codificación de 
las variables y la lista de los principios de 
redacción de las preguntas sobre la 
situación laboral.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

_____________
1 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra -a (nueva)
Reglamento (CE) no 577/98
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – guión 12



PE513.078v01-00 8/11 PR\937980ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, letra a), el doceavo 
guión se sustituye por el texto siguiente:
«– país de nacimiento (facultativo) [...], 
raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual»

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) los apartados 2 y 3 se sustituyen por el 
texto siguiente:

a) el apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) no 577/98
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 7 quater, sobre las 
definiciones y las adaptaciones de la lista 
de variables de la encuesta que resulten 
necesarias en función de la evolución de 
las técnicas y los conceptos.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 7 quater, sobre las 
definiciones y las adaptaciones de la lista 
de variables de la encuesta que resulten 
necesarias en función de la evolución de 
las técnicas y los conceptos, a excepción de 
las modificaciones relacionadas con la 
naturaleza facultativa de la información 
exigida.

La Comisión estará facultada para adoptar La Comisión estará facultada para adoptar 
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actos delegados, de conformidad con el 
artículo 7 quater, sobre una lista de 
variables (en lo sucesivo denominadas 
«variables estructurales»), incluidos el 
tamaño mínimo de la muestra y la 
periodicidad de la recogida, de entre las 
características de la encuesta especificadas 
en el apartado 1 que deben recogerse 
únicamente como medias anuales relativas 
a cincuenta y dos semanas, en lugar de 
como medias trimestrales.

actos delegados, de conformidad con el 
artículo 7 quater, sobre una lista de 
variables (en lo sucesivo denominadas 
«variables estructurales»), incluidos el 
tamaño mínimo de la muestra y la 
periodicidad de la recogida, de entre las 
características de la encuesta especificadas 
en el apartado 1 que deben recogerse 
únicamente como medias anuales relativas 
a cincuenta y dos semanas, en lugar de 
como medias trimestrales. La Comisión 
estará facultada para adoptar, de 
conformidad con el artículo 7 quater, 
actos de ejecución relativos a las normas 
de control, la codificación de las variables 
y la lista de los principios de redacción de 
las preguntas sobre la situación laboral.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) no 577/98
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las normas de control, la 
codificación de las variables y la lista de 
los principios de redacción de las 
preguntas sobre la situación laboral. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 8, 
apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprime el apartado 4. b) Se suprimen los apartados 3 y 4.

Or. en

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión podrá conceder ayuda financiera 
a los institutos nacionales de estadística y a 
otras autoridades nacionales contempladas 
como beneficiarios designados en el 
artículo 5, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 223/2009, para la aplicación de los 
módulos ad hoc contemplados en el 
artículo 7 bis, de conformidad con el
artículo X del Reglamento (UE)
nº XX/XXX del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a un Programa de la 
Unión Europea para el Cambio y la 
Innovación Sociales [COM(2011) 609 
final].

De conformidad con el artículo 128, 
apartado 1, párrafo segundo del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012,
la Unión podrá conceder ayuda financiera a 
los institutos nacionales de estadística y a 
otras autoridades nacionales contempladas 
como beneficiarios designados en el 
artículo 5, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 223/2009, para la aplicación de los 
módulos ad hoc contemplados en el 
artículo 7 bis, de conformidad con el 
artículo X del Reglamento (UE) nº 
XX/XXX del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a un Programa de la 
Unión Europea para el Cambio y la 
Innovación Sociales [COM(2011) 609 
final]. Las subvenciones podrán ser en 
forma de cantidades a tanto alzado y 
estarán sujetas a la condición de que los 
Estados miembros participen plenamente 
en la aplicación de los módulos ad hoc.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) no 577/98
Artículo 7 quater – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refieren el artículo 4, 
apartado 2, y el artículo 7 bis se conferirán 
a la Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir del […]. (La Oficina de 
Publicaciones debe insertar la fecha de 
entrada en vigor del Reglamento 
modificativo)..

3. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 4, 
apartado 2, y en el artículo 7 bis se otorgan 
a la Comisión por un periodo de cinco años 
a partir del …. *. La Comisión elaborará 
un informe sobre la delegación de poderes 
a más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.
______________

* DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en


