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Enmienda 11
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Decisión nº xxx del Parlamento 
Europeo y del Consejo de xxx de 2013, por 
la que se establece el Séptimo Programa de 
Acción de la UE en materia de Medio 
Ambiente1, señala que una información 
correcta sobre las tendencias imperantes, 
las presiones y los factores del cambio 
ambiental es esencial para desarrollar una 
política eficaz, aplicarla y, en general, dar 
más poder a los ciudadanos. Deben 
desarrollarse instrumentos que permitan 
concienciar mejor al público de los 
impactos medioambientales de la actividad 
económica.

(1) La Decisión nº xxx del Parlamento 
Europeo y del Consejo de xxx de 2013, por 
la que se establece el Séptimo Programa de 
Acción de la UE en materia de Medio 
Ambiente1, señala que una información 
correcta sobre las actividades habituales,
las tendencias imperantes, las presiones 
emergentes y los factores del cambio 
ambiental es esencial para desarrollar una 
política eficaz, aplicarla y, en general, dar 
más poder a los ciudadanos. Deben 
desarrollarse instrumentos que permitan 
concienciar mejor al público de los 
impactos medioambientales de la actividad 
económica.

__________________ __________________
1 DO L xxx. 1 DO L xxx.

Or. en

Enmienda 12
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Decisión nº xxx del Parlamento 
Europeo y del Consejo de xxx de 2013, por 
la que se establece el Séptimo Programa de 
Acción de la UE en materia de Medio 
Ambiente1, señala que una información 
correcta sobre las tendencias imperantes, 
las presiones y los factores del cambio 

(1) La Decisión nº xxx del Parlamento 
Europeo y del Consejo de xxx de 2013, por 
la que se establece el Séptimo Programa de 
Acción de la UE en materia de Medio 
Ambiente1, señala que una información 
correcta sobre las tendencias imperantes, 
las presiones y los factores del cambio 
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ambiental es esencial para desarrollar una 
política eficaz, aplicarla y, en general, dar 
más poder a los ciudadanos. Deben 
desarrollarse instrumentos que permitan 
concienciar mejor al público de los 
impactos medioambientales de la actividad 
económica.

ambiental es esencial para desarrollar una 
política eficaz, aplicarla y, en general, dar 
más poder a los ciudadanos. Deben 
desarrollarse instrumentos que permitan 
concienciar mejor al público de los 
impactos medioambientales de la actividad 
económica. Es importante que los datos 
estén disponibles de manera comprensible 
y accesible y que se publiquen junto con 
datos económicos convencionales como el 
PIB.

__________________ __________________
1 D.O. L xxx. 1 D.O. L xxx.

Or. pl

Enmienda 13
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 10 del Reglamento (UE) 
nº 691/2011 se pide a la Comisión que 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del 
Reglamento y, si procede, que proponga la 
introducción de nuevos módulos de cuentas 
económicas medioambientales, como los 
gastos e ingresos de la protección del 
medio ambiente (EPER) / cuentas de 
gastos de la protección del medio ambiente 
(EPEA), el sector de bienes y servicios 
medioambientales (EGSS) y las cuentas de 
la energía.

(2) En el artículo 10 del Reglamento (UE) 
nº 691/2011 se pide a la Comisión que 
primero informe al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre la aplicación del 
Reglamento antes del 31 de diciembre de 
2013 y entonces, si procede, que proponga 
la introducción de nuevos módulos de 
cuentas económicas medioambientales, 
como los gastos e ingresos de la protección 
del medio ambiente (EPER) / cuentas de 
gastos de la protección del medio ambiente 
(EPEA), el sector de bienes y servicios 
medioambientales (EGSS) y las cuentas de 
la energía.

Or. en

Enmienda 14
Marusya Lyubcheva



AM\1008808ES.doc 5/22 PE522.911v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Estos tres nuevos módulos contribuyen
directamente a las prioridades políticas de 
la Unión, de crecimiento verde y eficiencia 
de los recursos, facilitando información 
importante sobre indicadores como 
producción de mercado y empleo en el 
EGSS, gastos nacionales en protección del 
medio ambiente y el uso de energía, con 
arreglo a un desglose detallado de la 
NACE.

(3) La puesta en práctica de estos tres 
nuevos módulos contribuye directamente a 
la aplicación de las prioridades políticas de 
la Unión, de crecimiento verde, eficacia y 
eficiencia de los recursos, facilitando 
información importante sobre indicadores 
como producción de mercado y empleo en 
el EGSS, gastos nacionales en protección 
del medio ambiente y el uso de energía, 
con arreglo a un desglose bien fundado, 
comprensible y detallado en relación con 
la NACE actual.

Or. en

Enmienda 15
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Estos tres nuevos módulos contribuyen 
directamente a las prioridades políticas de 
la Unión, de crecimiento verde y eficiencia 
de los recursos, facilitando información 
importante sobre indicadores como 
producción de mercado y empleo en el 
EGSS, gastos nacionales en protección del 
medio ambiente y el uso de energía, con 
arreglo a un desglose detallado de la 
NACE.

(3) Estos tres nuevos módulos contribuyen 
directamente a las prioridades políticas de 
la Unión, de crecimiento verde y eficiencia 
de los recursos, facilitando información 
importante sobre indicadores como 
producción de mercado y empleo en el 
EGSS, gastos nacionales en protección del 
medio ambiente y el uso de energía, con 
arreglo a un desglose de la NACE.

Or. pl

Enmienda 16
Jolanta Emilia Hibner
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución de los Anexos V y 
VI, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución.   Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen.

Or. pl

Enmienda 17
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1
 Reglamento (UE) n° 691/2011 
Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «gastos relativos a la protección del 
medio ambiente»: recursos económicos 
destinados por unidades residentes a la 
protección del medio ambiente; la 
protección del medio ambiente incluye
todas las actividades y acciones que tengan 
por objetivo principal la prevención, 
reducción y eliminación de la 
contaminación, así como de cualquier otra 
degradación del medio ambiente; esto 
incluye las medidas adoptadas con el fin de 

4) «gastos relativos a la protección del 
medio ambiente»: recursos económicos 
destinados por unidades residentes a las 
actividades de protección del medio 
ambiente; las actividades de protección del 
medio ambiente incluyen todas las 
actividades y acciones que tengan por 
objetivo principal el fomento del buen 
estado medioambiental, la prevención, 
reducción o eliminación de la 
contaminación, así como de cualquier otra 
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recuperar el medio ambiente después de su 
degradación y se excluyen las actividades 
que, aun siendo beneficiosas para el medio 
ambiente, satisfacen fundamentalmente 
necesidades técnicas o necesidades internas 
de higiene o seguridad de una empresa u 
otra institución;

degradación del medio ambiente; esto 
incluye asimismo todas las medidas 
adoptadas con el fin de recuperar el medio 
ambiente después de su degradación y se 
excluyen las actividades que, aun siendo 
beneficiosas para el medio ambiente, 
satisfacen fundamentalmente necesidades 
técnicas o necesidades internas de higiene 
o seguridad de una empresa u otra 
institución;

Or. en

Enmienda 18
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 691/2011
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «sector de bienes y servicios 
medioambientales»: actividades de 
producción de una economía nacional que 
generan productos medioambientales; los 
productos medioambientales son los 
productos que se han producido a fines de
protección del medio ambiente y gestión de 
los recursos; la gestión de los recursos 
incluye la preservación, la conservación y 
la mejora de los recursos naturales y evitar, 
de este modo, su agotamiento;

5) «sector de bienes y servicios 
medioambientales»: incluye aquellas
actividades de producción de una economía 
nacional que generan productos 
medioambientales o prestan servicios 
relacionados con estos productos, así 
como otros servicios relacionados con la 
protección del medio ambiente que no 
generan productos específicos para los 
usuarios finales. Los productos 
medioambientales son los productos cuyos 
costes de producción incluyen la 
protección del medio ambiente y 
componentes de gestión de los recursos. La 
gestión de los recursos incluye la 
preservación, la conservación y la mejora 
de los recursos naturales y evitar, de este 
modo, su agotamiento, así como 
garantizar su renovación siempre que sea 
tecnológicamente posible;

Or. en
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Enmienda 19
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «sector de bienes y servicios 
medioambientales»: actividades de 
producción de una economía nacional que 
generan productos medioambientales; los 
productos medioambientales son los 
productos que se han producido a fines de 
protección del medio ambiente y gestión de 
los recursos; la gestión de los recursos 
incluye la preservación, la conservación y 
la mejora de los recursos naturales y evitar, 
de este modo, su agotamiento;

5) «sector de bienes y servicios 
medioambientales»: actividades de 
producción de una economía nacional que 
generan productos medioambientales 
(productos y servicios medioambientales); 
los productos medioambientales son los 
productos que se han producido a fines de 
protección del medio ambiente (tal como 
se ha definido anteriormente) y gestión de 
los recursos; la gestión de los recursos 
incluye la preservación, la conservación y 
la mejora de los recursos naturales y evitar, 
de este modo, su agotamiento;

Or. pl

Enmienda 20
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 691/2011
Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «cuentas de flujos físicos de la energía»: 
compilaciones coherentes de los flujos 
físicos de la energía en las economías 
nacionales, los flujos en la economía y las 
salidas a otras economías o al medio 
ambiente.

6) «cuentas de flujos físicos de la energía»: 
compilaciones coherentes de los flujos 
físicos de la energía en las economías 
nacionales, los flujos que circulan en la 
economía y las salidas a otras economías o 
al medio ambiente.

Or. en
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Enmienda 21
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Artículo 3 – apartado 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes para la aplicación de los 
Anexos V y VI hasta el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión establecerá mediante 
actos de ejecución una lista indicativa de 
productos y servicios medioambientales y 
una lista de productos energéticos, sobre 
la base de las listas incluidas en el 
Reglamento (CE) nº 1099/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 22 
de octubre de 2008 relativo a las 
estadísticas sobre energía. La Comisión 
actualizará estas listas regularmente, 
cuando corresponda.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 11.
No es necesario imponer cargas 
adicionales considerables sobre los 
Estados miembros y los encuestados.
Para la creación y actualización regular 
de las listas mencionadas, la Comisión 
justificará debidamente las acciones 
utilizando cuando sea necesario la ayuda 
de los expertos oportunos en el ámbito de 
análisis de efectividad de costes, 
incluyendo una valoración de los 
encuestados y los costes de producción.

Or. pl
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Enmienda 22
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo IV – sección 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las cuentas de gastos de protección del 
medio ambiente presentan, de manera 
plenamente compatible con los datos 
comunicados en el marco del SEC, datos 
sobre los gastos relativos a la protección 
del medio ambiente, es decir, los recursos 
económicos destinados por unidades 
residentes a la protección del medio 
ambiente. Las cuentas permiten compilar 
los gastos nacionales de protección del 
medio ambiente, que se definen como la 
suma de los empleos de los servicios de 
protección del medio ambiente por 
unidades residentes, la formación bruta de 
capital fijo (FBCF) para las actividades de 
protección del medio ambiente y las 
transferencias a estas actividades que no 
sean una contrapartida de elementos 
anteriores, menos la financiación por el 
resto del mundo.

Las cuentas de gastos de protección del 
medio ambiente presentan, de manera 
compatible con los datos comunicados en 
el marco del SEC, datos sobre los gastos 
relativos a la protección del medio 
ambiente, es decir, los recursos 
económicos destinados por unidades 
residentes a la protección del medio 
ambiente. Las cuentas permiten compilar 
los gastos nacionales de protección del 
medio ambiente, que se definen como la 
suma de los empleos de los servicios de 
protección del medio ambiente por 
unidades residentes, la formación bruta de 
capital fijo (FBCF) para las actividades de 
protección del medio ambiente y las 
transferencias a estas actividades que no 
sean una contrapartida de elementos 
anteriores, menos la financiación por el 
resto del mundo.

Or. pl

Enmienda 23
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo IV – sección 3 – guión 4 

Texto de la Comisión Enmienda

– IVA y otros impuestos menos 
subvenciones sobre los productos 
destinados a servicios de protección del 

– El impuesto de valor añadido (IVA) y 
otros impuestos menos subvenciones sobre 
los productos destinados a servicios de 
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medio ambiente; protección del medio ambiente;

Or. pl

Enmienda 24
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo IV – sección 4 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para satisfacer las necesidades de los 
usuarios de disponer de bloques de datos 
completos y puntuales, la Comisión 
(Eurostat), tan pronto como se disponga de 
un número suficiente de datos por países, 
hará estimaciones de los totales de EU-27
para los principales agregados de este 
módulo. Cuando sea posible, la Comisión 
(Eurostat) hará y publicará estimaciones de 
los datos que los Estados miembros no 
hayan transmitido a la Comisión dentro del 
plazo fijado en el punto 2.

Para satisfacer las necesidades de los 
usuarios de disponer de bloques de datos 
completos y puntuales, la Comisión 
(Eurostat), tan pronto como se disponga de 
un número suficiente de datos por países, 
hará estimaciones de los totales de EU-28
para los principales agregados de este 
módulo. Cuando sea posible, la Comisión 
(Eurostat) hará y publicará estimaciones de 
los datos que los Estados miembros no 
hayan transmitido a la Comisión dentro del 
plazo fijado en el punto 2.

Or. pl

Enmienda 25
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo IV – sección 4 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

El primer año de referencia será el año de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

El primer año de referencia será el año 
siguiente al de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. pl
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Enmienda 26
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo IV – sección 4 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

En la primera trasmisión de datos, los 
Estados miembros incluirán los datos 
anuales desde 2013 hasta el primer año de 
referencia.

En la primera trasmisión de datos, los 
Estados miembros incluirán los datos 
anuales desde 2014 hasta el primer año de 
referencia.

Or. pl

Enmienda 27
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2001
Anexo IV – sección 4 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

En cada trasmisión de datos subsiguiente a 
la Comisión, los Estados miembros 
facilitarán datos anuales para los años n–3, 
n–2, n–1 y n, siendo n el año de referencia.

En cada trasmisión de datos subsiguiente a 
la Comisión, los Estados miembros 
facilitarán datos anuales para los años n-2, 
n–1 y n, siendo n el año de referencia. Los 
Estados miembros podrán acceder a los 
datos disponibles para los años anteriores 
al año de entrada en vigor del presente
Reglamento.

Or. pl

Enmienda 28
Jolanta Emilia Hibner
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Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2001
Anexo IV – sección 5 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para las actividades no comerciales de las 
administraciones y para las transferencias 
de protección del medio ambiente:

Para las actividades de las administraciones 
y para las transferencias de protección del 
medio ambiente:

Or. pl

Enmienda 29
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (UE) n° 691/2011
Anexo IV – sección 6

Texto de la Comisión Enmienda

La duración máxima del periodo transitorio 
para aplicar lo dispuesto en el presente 
anexo será de dos años a partir del primer 
plazo de transmisión.

La duración máxima del periodo transitorio 
para aplicar lo dispuesto en el presente 
anexo será de tres años a partir del primer 
plazo de transmisión.

Or. en

Enmienda 30
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo V – sección 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las cuentas de productos y servicios 
medioambientales deben elaborarse 
utilizando la información existente 
procedente de las cuentas nacionales, la 
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estadística estructural de empresas, los 
registros de empresas y otras fuentes de 
información. 

Or. pl

Enmienda 31
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo V – sección 4 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para satisfacer las necesidades de los 
usuarios de disponer de bloques de datos 
completos y puntuales, la Comisión 
(Eurostat), tan pronto como se disponga de 
un número suficiente de datos por países, 
hará estimaciones de los totales de EU-27
para los principales agregados de este 
módulo. Cuando sea posible, la Comisión 
(Eurostat) hará y publicará estimaciones de 
los datos que los Estados miembros no 
hayan transmitido a la Comisión dentro del 
plazo fijado en el punto 2.

3. Para satisfacer las necesidades de los 
usuarios de disponer de bloques de datos 
completos y puntuales, la Comisión 
(Eurostat), tan pronto como se disponga de 
un número suficiente de datos por países, 
hará estimaciones de los totales de EU-28
para los principales agregados de este 
módulo. Cuando sea posible, la Comisión 
(Eurostat) hará y publicará estimaciones de 
los datos que los Estados miembros no 
hayan transmitido a la Comisión dentro del 
plazo fijado en el punto 2.

Or. pl

Enmienda 32
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo V – sección 4 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El primer año de referencia será el año 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

5. El primer año de referencia será el año 
siguiente al de entrada en vigor del 
presente Reglamento.
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Or. pl

Enmienda 33
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo V – sección 4 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En la primera trasmisión de datos, los 
Estados miembros incluirán los datos 
anuales desde 2013 hasta el primer año de 
referencia.

5. En la primera trasmisión de datos, los 
Estados miembros incluirán los datos 
anuales desde 2014 hasta el primer año de 
referencia.

Or. pl

Enmienda 34
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) no 691/2011
Anexo V – sección 4 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En cada trasmisión de datos subsiguiente 
a la Comisión, los Estados miembros 
facilitarán datos anuales para los años n–3, 
n–2, n–1 y n, siendo n el año de referencia.

6. En cada trasmisión de datos subsiguiente 
a la Comisión, los Estados miembros 
facilitarán datos anuales para los años n-2, 
n–1 y n, siendo n el año de referencia.

Los Estados miembros podrán acceder a 
los datos disponibles para los años 
anteriores al año de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. pl

Enmienda 35
Anna Rosbach



PE522.911v01-00 16/22 AM\1008808ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (UE) nº 691/2011
Anexo V – sección 6

Texto de la Comisión Enmienda

La duración máxima del periodo transitorio 
para aplicar lo dispuesto en el presente 
anexo será de dos años a partir del primer 
plazo de transmisión.

La duración máxima del periodo transitorio 
para aplicar lo dispuesto en el presente 
anexo será de tres años a partir del primer 
plazo de transmisión.

Or. en

Enmienda 36
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo VI – sección 1 

Texto de la Comisión Enmienda

 Las cuentas de los flujos físicos de energía 
presentan datos sobre los flujos físicos de 
energía expresados en terajulios de manera 
plenamente compatible con los conceptos, 
principios y datos comunicados en el 
marco del sistema europeo de cuentas 
(SEC). En ellas se registran los datos 
relativos a la energía en relación con las 
actividades económicas de las unidades 
residentes de las economías nacionales con 
arreglo a un desglose por actividad 
económica. Presentan el origen y el destino 
de los insumos energéticos naturales, los 
productos energéticos y los residuos 
energéticos. Las actividades económicas 
incluyen la producción, el consumo y la 
acumulación.

Las cuentas de los flujos físicos de energía 
presentan datos sobre los flujos físicos de 
energía expresados en terajulios de manera 
plenamente compatible con el sistema 
europeo de cuentas (SEC). En ellas se 
registran los datos relativos a la energía en 
relación con las actividades económicas de 
las unidades residentes de las economías 
nacionales con arreglo a un desglose por 
actividad económica. Presentan el origen y 
el destino de los insumos energéticos 
naturales, los productos energéticos y los 
residuos y pérdidas de energía. Las 
actividades económicas incluyen la 
producción, el consumo y la acumulación.

En el presente anexo se definen los datos 
relacionados con las cuentas de flujos 
físicos de energía que los Estados 
miembros deben recoger, compilar, 
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transmitir y evaluar. 

Or. pl

Enmienda 37
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo VI – sección 4 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las estadísticas se transmitirán en un 
plazo de 18 meses después de que finalice 
el año de referencia.

2. Las estadísticas se transmitirán en un 
plazo de 21 meses después de que finalice 
el año de referencia.

Or. pl

Enmienda 38
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo VI – sección 4 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para satisfacer las necesidades de los 
usuarios de disponer de bloques de datos 
completos y puntuales, la Comisión 
(Eurostat), tan pronto como se disponga de 
un número suficiente de datos por países, 
hará estimaciones de los totales de EU-27
para los principales agregados de este 
módulo. Cuando sea posible, la Comisión 
(Eurostat) hará y publicará estimaciones de 
los datos que los Estados miembros no 
hayan transmitido a la Comisión dentro del 
plazo fijado en el punto 2.

3. Para satisfacer las necesidades de los 
usuarios de disponer de bloques de datos 
completos y puntuales, la Comisión 
(Eurostat), tan pronto como se disponga de 
un número suficiente de datos por países, 
hará estimaciones de los totales de EU-28
para los principales agregados de este 
módulo. Cuando sea posible, la Comisión 
(Eurostat) hará y publicará estimaciones de 
los datos que los Estados miembros no 
hayan transmitido a la Comisión dentro del 
plazo fijado en el punto 2.

Or. pl
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Enmienda 39
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo VI – sección 4 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El primer año de referencia será el año 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

4. El primer año de referencia será el año 
siguiente al de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. pl

Enmienda 40
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo VI – sección 4 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En la primera trasmisión de datos, los 
Estados miembros incluirán los datos 
anuales desde 2013 hasta el primer año de 
referencia.

5. En la primera trasmisión de datos, los 
Estados miembros incluirán los datos 
anuales desde 2014 hasta el primer año de 
referencia.

Or. pl

Enmienda 41
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo VI – sección 4 – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. En cada trasmisión de datos subsiguiente 
a la Comisión, los Estados miembros 
facilitarán datos anuales para los años n–3, 
n–2, n–1 y n, siendo n el año de referencia.

6. En cada trasmisión de datos subsiguiente 
a la Comisión, los Estados miembros 
facilitarán datos anuales para los años n-2, 
n–1 y n, siendo n el año de referencia.

Los Estados miembros podrán acceder a 
los datos disponibles para los años 
anteriores al año de entrada en vigor de 
este Reglamento.

Or. pl

Enmienda 42
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo VI – sección 5 – punto 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para las características contempladas en 
la sección 3, se presentarán los datos
siguientes:

1. Para las características contempladas en 
la sección 3, se presentarán los datos 
siguientes en unidades físicas:

Or. pl

Enmienda 43
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo VI – sección 5 – punto 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Tabla de origen de los flujos de energía 
en unidades físicas: esta tabla registra el 
suministro de insumos energéticos 
naturales, productos energéticos y residuos 

– Tabla de destino de los flujos de energía: 
esta tabla registra el suministro de insumos 
energéticos naturales, productos 
energéticos y residuos y pérdidas de 
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energéticos (fila) según el origen, es decir, 
por «proveedor» (columna).

energía (fila) según el origen, es decir, por 
«proveedor» (columna).

Or. pl

Enmienda 44
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo VI – sección 5 – punto 1 – guión 4 

Texto de la Comisión Enmienda

– Indicador de energía clave «consumo 
total de energía por unidades residentes» 
en un desglose por ramas de actividad y 
hogares.

suprimido

Or. pl

Enmienda 45
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo VI – sección 5 – punto 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Tabla puente en la que se reflejan los 
distintos elementos que integran la 
diferencia entre el indicador de energía 
clave «uso total de la energía por 
unidades residentes» y el indicador de 
energía clave común, tal como se 
presentan en las estadísticas europeas de 
energía «consumo interior bruto de 
energía».

– Tabla puente en la que se reflejan los 
distintos elementos que integran la 
diferencia entre las cuentas de energía y 
los balances de energía.

Or. pl
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Enmienda 46
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo VI – sección 5 – punto 3 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– «producción» se refiere a la producción 
de bienes y servicios; las actividades de 
producción se clasifican con arreglo a la 
NACE rev. 2 y los datos se comunican en 
el nivel de agregación A*64;

– «producción» se refiere a la producción 
de bienes y servicios; las actividades de 
producción se clasifican con arreglo a la 
NACE rev. 2 y los datos se comunican en 
el nivel de agregación A*40;

Or. pl

Enmienda 47
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo VI – sección 5 – punto 5 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– los productos energéticos se agrupan en 
función de la clasificación de productos 
por actividades (CPA) y la clasificación 
utilizada en las estadísticas europeas sobre 
energía;

– los productos energéticos se agrupan en 
función de la clasificación de productos 
por actividades y la clasificación utilizada 
en las estadísticas europeas sobre energía;

Or. pl

Enmienda 48
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I
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Reglamento (CE) nº 691/2011 
Anexo VI – sección 5 – punto 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. El «puente» entre el indicador del 
principio de residencia y el indicador 
basado en el territorio se presenta para toda 
la economía nacional (sin desglose por 
ramas de actividad) y se obtiene de la 
siguiente manera: 

6. El «puente» entre el indicador del 
principio de residencia y el indicador 
basado en el territorio se presenta para toda 
la economía nacional (sin desglose por 
ramas de actividad) y se obtiene de la 
siguiente manera: 

total de la energía utilizada por unidades 
residentes

total de la energía utilizada por unidades 
residentes

– consumo de energía por unidades 
residentes en el extranjero

– consumo de energía por unidades 
residentes en el extranjero

+ consumo de energía por los no residentes 
en el territorio

+ consumo de energía por los no residentes 
en el territorio

+ diferencias estadísticas
= consumo interior bruto de energía 
(basado en el territorio)

= consumo interior bruto de energía 
(basado en el territorio)

Or. pl

Enmienda 49
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (UE) nº 691/2011
Anexo VI – sección 6

Texto de la Comisión Enmienda

La duración máxima del periodo transitorio 
para aplicar lo dispuesto en el presente 
anexo será de dos años a partir del primer 
plazo de transmisión.

La duración máxima del periodo transitorio 
para aplicar lo dispuesto en el presente 
anexo será de tres años a partir del primer 
plazo de transmisión.

Or. en


