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Enmienda 18
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La necesidad de responder de una 
forma integrada por el medio ambiente y 
por la economía surge en razón de las 
funciones esenciales del medio ambiente 
en los resultados económicos y en la 
generación de bienestar humano. Entre 
estas funciones se cuentan la puesta a 
disposición de recursos naturales para las 
actividades de producción y consumo, la 
asimilación de la información sobre los 
residuos por los medios de comunicación 
especializados en el medio ambiente y los 
servicios ambientales de auxilio vital y 
otros servicios públicos. Las cuentas 
nacionales convencionales solo han dado 
cuenta parcial de estas funciones, 
centrándose en las transacciones 
mercantiles y en indicadores que reflejan 
factores importantes para la generación 
de bienestar, pero que no miden el 
bienestar mismo.

Or.en

Enmienda 19
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) No obstante, la nueva escasez de 
recursos naturales amenaza ahora la 
productividad sostenida de la economía, y 
las actividades de producción económica y 
de consumo pueden desequilibrar la 
calidad del medio ambiente 
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sobrecargando los sumideros naturales 
con residuos y productos contaminantes. 
Al no contabilizar los costes privados y 
sociales del uso de los recursos naturales 
ni la degradación del medio ambiente, las 
cuentas convencionales pueden enviar 
señales equivocadas de progreso a los 
responsables políticos que pueden 
encaminar entonces a la sociedad por una 
senda de desarrollo no sostenible.

Or.en

Enmienda 20
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La introducción de cuentas 
económicas del medio ambiente es 
fundamental, pero no debería sustituir el 
desarrollo de indicadores alternativos del 
PIB para cubrir las diferentes 
dimensiones ambiental social y de la 
calidad de vida. La Comisión debería 
presentar propuestas, antes de que se 
inicie el nuevo período del marco 
financiero plurianual, para establecer 
una serie limitada de indicadores 
sintéticos que deberían utilizarse como 
complemento del PIB en la elaboración 
de políticas. Esto debería incluir un 
indicador monetarizado (como, por 
ejemplo, los ahorros netos ajustados) y un 
indicador físico (como, por ejemplo, la 
huella ecológica, la huella de carbono o 
indicadores disociados) para la dimensión 
ambiental, así como indicadores que 
incorporen la dimensión social, como una 
evaluación de las desigualdades (como, 
por ejemplo, el índice de Gini) y un 
indicador de la inclusión social y el 
bienestar humano (como, por ejemplo, el 
índice de pobreza humana o el índice de 
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salud social).

Or.en

Enmienda 21
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Debe establecerse un programa de 
estudios experimentales para mejorar la 
calidad de la información y de los datos, 
reforzar las metodologías y preparar otros 
avances.

suprimido

Or.en

Justificación

De no aprobarse este reglamento, se justificaría la realización de un estudio piloto. Cuando 
se apruebe este reglamento, los institutos nacionales de estadística podrán mejorar su 
notificación, la calidad de los datos y los métodos aplicados a las tareas habituales tal como 
se contemplan en el presente reglamento. El estudio piloto no tiene, por lo tanto, valor 
añadido y conducirá a una financiación de los institutos nacionales de estadística por parte 
de la UE que debería ser responsabilidad de los Estados miembros.

Enmienda 22
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La introducción de requisitos de 
notificación adicionales debe estar 
condicionada a una evaluación de 
impacto. Las competencias nacionales no 
se verán afectadas.

Or.de
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Enmienda 23
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La Comisión, a través de sus 
políticas de cooperación con países 
terceros vecinos que comparten recursos 
ambientales (principalmente, agua) con 
los Estados miembros, anima a las 
oficinas nacionales de estadística de estos 
países a presentar cuentas económicas del 
medio ambiente equivalentes en relación 
con aspectos fundamentales del desarrollo 
sostenible y contribuye a la introducción 
de los métodos de contabilidad 
correspondientes.

Or.el

Justificación

La cooperación con las oficinas nacionales homólogas en los países vecinos es necesaria 
para un control global de las cuentas económicas del medio ambiente, incluidas las de la UE.

Enmienda 24
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Procede aprobar las medidas 
necesarias para la ejecución del presente 
Reglamento con arreglo a la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión.

suprimido

Or.en
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Justificación

De conformidad con el Tratado de Lisboa, las competencias delegadas a la Comisión deben 
ser conformes con el artículo 290 del TFUE y no con el sistema de comitología. De acuerdo 
con el sistema de actos delegados, no existe una estructura legal para la participación del 
Comité.

Enmienda 25
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Se ha consultado al Comité del 
Sistema Estadístico Europeo.

suprimido

Or.en

Justificación

De conformidad con el Tratado de Lisboa, las competencias delegadas a la Comisión deben 
ser conformes con el artículo 290 del TFUE y no con el sistema de comitología. De acuerdo 
con el sistema de actos delegados, no existe una estructura legal para la participación del 
Comité.

Enmienda 26
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis

Desarrollo de nuevos módulos

La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, desarrollará con 
carácter prioritario los módulos siguientes 
para su inclusión en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento:
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- Gastos e ingresos relativos a la 
protección del medio ambiente / Cuentas 
de gastos de la protección del medio 
ambiente, Sector de bienes y servicios 
medioambientales;
- Cuentas de la energía;
- Transferencias (subvenciones) 
relacionadas con el medio ambiente y 
Cuentas de gastos de uso y gestión de 
recursos;
- Cuentas del agua (cuantitativas y 
cualitativas) y Cuentas de los residuos;
- Cuentas de los bosques.

Or.el

Justificación

Según Eurostat, estos módulos ya se están desarrollando. Con el fin de proporcionar 
seguridad de planificación a los Estados miembros y las oficinas nacionales de estadística 
debe señalarse qué otros datos se solicitarán en el futuro. Las Cuentas del agua deben 
presentar no sólo datos cuantitativos sino también cualitativos para poder tener en cuenta 
también la presencia de contaminantes en el agua.

Enmienda 27
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis – guión 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Cuentas de la biodiversidad.

Or.el

Justificación

Las cuentas para la biodiversidad forman parte integral de las cuentas del medio ambiente y 
son de la mayor importancia para alcanzar los objetivos de conservación de la biodiversidad 
de la Unión Europea.
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Enmienda 28
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis – guión 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Cuentas del suelo, en la medida de lo 
posible.

Or.el

Justificación

Los datos cualitativos y cuantitativos relativos al suelo, un recurso ambiental, deben incluirse 
en las cuentas del medio ambiente.

Enmienda 29
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis

Desarrollo de nuevos módulos

La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, desarrollará con 
carácter prioritario los módulos 
siguientes, para su inclusión en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento, 
para finales de 2014:
- Gastos e ingresos relativos a la 
protección del medio ambiente / Cuentas 
de gastos de la protección del medio 
ambiente, Sector de bienes y servicios 
medioambientales;
- Cuentas de la energía;
- Transferencias (subvenciones) 
relacionadas con el medio ambiente y 
Cuentas de gastos de uso y gestión de 
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recursos;
- Cuentas del agua y Cuentas de los 
residuos;
- Cuentas de los bosques; y
- Cuentas de los servicios de ecosistemas.

Or.en

Justificación

Esta enmienda se basa en la enmienda 8 del ponente, que añade un marco temporal para los 
nuevos módulos y un nuevo módulo para las cuentas de los servicios de ecosistemas.

Enmienda 30
Catherine Soullie

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Desarrollo de nuevos módulos

La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros y siempre que se hayan 
acordado los términos necesarios y que 
haya una demanda suficiente por parte de 
los usuarios, estudiará con carácter 
prioritario si desarrolla los módulos 
siguientes para su inclusión en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento:
- Gastos e ingresos relativos a la 
protección del medio ambiente / Cuentas 
de gastos de la protección del medio 
ambiente, Sector de bienes y servicios 
medioambientales;
- Cuentas de la energía;
- Transferencias (subvenciones) 
relacionadas con el medio ambiente y 
Cuentas de gastos de uso y gestión de 
recursos;
- Cuentas de los residuos y Cuentas de los 
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bosques.

Or.en

Justificación

La adición de nuevos módulos no será aceptada de manera automática por los Estados 
miembros. Necesitamos basar la adición de nuevas cuentas en la demanda de los usuarios y 
mejorar primero el funcionamiento de las cuentas tradicionales. En una segunda etapa, las 
oficinas nacionales de estadística establecerán métodos adecuados como condición para 
establecer nuevas cuentas. Además, una cuenta de agua parece irrelevante puesto que el 
agua es una sustancia especial y necesitaría un marco jurídico propio.

Enmienda 31
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 suprimido
Estudios experimentales

1. La Comisión elaborará un programa 
para que los Estados miembros lleven a 
cabo estudios experimentales de forma 
voluntaria para desarrollar la calidad de 
la información y de los datos, establecer 
series cronológicas a largo plazo y 
desarrollar la metodología.
2. La Comisión evaluará y publicará los 
resultados de los estudios experimentales 
comparando las ventajas de la 
disponibilidad de los datos con el coste de 
su recogida y la carga de la respuesta. 
Sobre la base de las conclusiones de 
dichos estudios, la Comisión adoptará los 
actos delegados necesarios con arreglo al 
artículo 9.

Or.en

Justificación

De no aprobarse este reglamento, se justificaría la realización de un estudio piloto. Cuando 
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se apruebe este reglamento, los institutos nacionales de estadística podrán mejorar su 
información, la calidad de los datos y los métodos aplicados a las tareas habituales tal como 
se contemplan en el presente reglamento. El estudio piloto no tiene, por lo tanto, valor 
añadido y conducirá a una financiación de los institutos nacionales de estadística por parte 
de la UE que debería ser responsabilidad de los Estados miembros.

Enmienda 32
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión elaborará un programa para 
que los Estados miembros lleven a cabo 
estudios experimentales de forma 
voluntaria para desarrollar la calidad de la 
información y de los datos, establecer 
series cronológicas a largo plazo y 
desarrollar la metodología.

1. La Comisión elaborará un programa para 
que los Estados miembros lleven a cabo 
estudios experimentales de forma 
voluntaria para desarrollar la calidad de la 
información y de los datos, establecer 
series cronológicas a largo plazo y 
desarrollar la metodología. Esto 
garantizará que no se carga a los 
encuestados con obligaciones 
administrativas o financieras adicionales.

Or.de

Enmienda 33
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará y publicará los 
resultados de los estudios experimentales 
comparando las ventajas de la 
disponibilidad de los datos con el coste de 
su recogida y la carga de la respuesta. 
Sobre la base de las conclusiones de dichos 
estudios, la Comisión adoptará los actos 
delegados necesarios con arreglo al 
artículo 9.

2. La Comisión evaluará y publicará los 
resultados de los estudios experimentales 
comparando las ventajas de la 
disponibilidad de los datos con el coste de 
su recogida y la carga de la respuesta. 
Cuando realice esta evaluación, 
garantizará que no se cargue a los 
encuestados con obligaciones 
administrativas o financieras adicionales.
Sobre la base de las conclusiones de dichos 
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estudios, la Comisión adoptará los actos 
delegados necesarios con arreglo al 
artículo 9.

Or.de

Enmienda 34
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros recogerán los 
datos necesarios para observar las 
características de los módulos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2.

1. Los Estados miembros recogerán los 
datos necesarios para observar las 
características de los módulos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, a 
nivel nacional y regional cuando sea 
pertinente.

Or.en

Justificación

Los datos regionales tienen la misma importancia que los datos nacionales. Los indicadores 
pueden variar significativamente entre regiones del mismo país, pero, vistos sólo como un 
total nacional, pueden reflejar una situación diferente que no se corresponda con las 
características específicas de algunas regiones. Con arreglo al principio de subsidiariedad, 
habría que disponer de datos regionales y locales para respaldar decisiones políticas fiables.  
A nivel de la UE los datos son útiles para determinar grupos de regiones y posibles patrones.

Enmienda 35
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión (Eurostat) los datos establecidos 
en los anexos, incluidos los datos 
confidenciales, en los plazos indicados en 
dichos anexos.

1. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión (Eurostat) los datos establecidos 
en los anexos, incluidos los datos 
confidenciales, en los plazos indicados en 
dichos anexos.
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Las competencias nacionales no se verán 
afectadas.

Or.de

Enmienda 36
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los datos se transmitirán en un formato 
técnico apropiado, que se establecerá con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación mencionado en el 
artículo 12, apartado 2.

2. Los datos se transmitirán en un formato 
técnico apropiado, que establecerá la 
Comisión mediante actos delegados con 
arreglo al artículo 9.

Or.en

Enmienda 37
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se apliquen los criterios de 
calidad contemplados en el apartado 1 a los 
datos cubiertos por el presente 
Reglamento, las modalidades, la estructura 
y la periodicidad de los informes de calidad 
se definirán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación mencionado en el 
artículo 12, apartado 2.

3. Cuando se apliquen los criterios de 
calidad contemplados en el apartado 1 a los 
datos cubiertos por el presente 
Reglamento, la Comisión definirá
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 9 las modalidades, la estructura y 
la periodicidad de los informes de calidad.

Or.en
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Enmienda 38
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis

Viabilidad y eficacia

La Comisión establecerá la viabilidad y 
eficacia de las cuentas económicas del 
medio ambiente.

Or.de

Enmienda 39
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá conceder 
excepciones a los Estados miembros 
durante los periodos transitorios 
mencionados en los anexos, con arreglo al 
procedimiento de reglamentación 
mencionado en el artículo 12, apartado 2, 
en la medida en que los sistemas 
estadísticos nacionales requieran 
adaptaciones importantes.

1. La Comisión podrá conceder 
excepciones a los Estados miembros 
durante los periodos transitorios 
mencionados en los anexos, mediante 
actos delegados con arreglo al artículo 9, 
en la medida en que los sistemas 
estadísticos nacionales requieran 
adaptaciones importantes.

Or.en

Enmienda 40
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La competencia de adoptar los actos 1. La competencia de adoptar los actos 
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delegados mencionados en los artículos 3, 
apartado 3, y 4, apartado 2, se atribuirán a 
la Comisión durante un periodo indefinido 
de tiempo.

delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 3, se atribuirán a la Comisión 
durante un periodo indefinido de tiempo.

Or.en

Justificación

De conformidad con la supresión del artículo 4.

Enmienda 41
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La delegación de competencias 
mencionada en los artículos 3, apartado 3, 
y 4, apartado 2, podrá ser revocada por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo.

1. La delegación de competencias a que 
hace referencia el artículo 3, apartado 3, 
podrá ser revocada por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo.

Or.en

Justificación

De conformidad con la supresión del artículo 4.

Enmienda 42
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Comité

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité del Sistema Estadístico Europeo.
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2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, serán de aplicación 
los artículos 5 y 7 de la
Decisión 1999/468/CE, observando lo 
dispuesto en su artículo 8.
El plazo contemplado en el artículo 5, 
apartado 6, de dicha Decisión, queda 
fijado en tres meses.

Or.en

Justificación

De conformidad con el Tratado de Lisboa, las competencias delegadas a la Comisión deben 
ser conformes con el artículo 290 del TFUE y no con el sistema de comitología. De acuerdo 
con el sistema de actos delegados, no existe una estructura legal para la participación del 
Comité.

Enmienda 43
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección 4 – punto 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para satisfacer la necesidad de los 
usuarios de disponer de datos oportunos, 
Eurostat elaborará «previsiones 
inmediatas» («now-casts») de los datos 
que los Estados miembros no hayan 
transmitido en un plazo de 12 meses a 
partir de la finalización del año de 
referencia.

Or.en

Justificación

Los usuarios necesitan disponer de datos oportunos. La oportunidad se menciona en la 
Acción II del Plan de acción «Más allá del PIB» como uno de los ocho criterios de calidad de 
las estadísticas oficiales.
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Enmienda 44
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 4 – punto 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para satisfacer la necesidad de los 
usuarios de disponer de datos oportunos, 
Eurostat elaborará «previsiones 
inmediatas» («now-casts») de los datos 
que los Estados miembros no hayan 
transmitido en un plazo de 12 meses a 
partir de la finalización del año de 
referencia.

Or.en

Justificación

Los usuarios necesitan disponer de datos oportunos. La oportunidad se menciona en la 
Acción II del Plan de acción «Más allá del PIB» como uno de los ocho criterios de calidad de 
las estadísticas oficiales.

Enmienda 45
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título 

Texto de la Comisión Enmienda

MÓDULO PARA CUENTAS DE FLUJO 
DE MATERIALES A ESCALA 
ECONÓMICA

MÓDULO PARA CUENTAS DE 
EXISTENCIAS Y DE FLUJO DE 
MATERIALES A ESCALA 
ECONÓMICA

Or.en
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Enmienda 46
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Las cuentas de flujo cubren todos los 
materiales sólidos, gaseosos y líquidos, 
salvo el aire y el agua, medidos en 
unidades de masa por año. Al igual que el 
Sistema de Cuentas Nacionales, las cuentas 
de flujo de materiales a escala económica 
responden a dos fines importantes. Los 
flujos de materiales detallados 
proporcionan una base abundante de datos 
empírica para muchos estudios analíticos. 
También se utilizan para compilar diversos 
indicadores de flujo de materiales a escala 
económica para las economías nacionales.

Las cuentas de existencias y las cuentas de 
flujo cubren todos los materiales sólidos, 
gaseosos y líquidos, salvo el aire y el agua, 
medidos en unidades de masa por año. Al 
igual que el Sistema de Cuentas 
Nacionales, las cuentas de flujo de 
materiales a escala económica responden a 
dos fines importantes. Los flujos de 
materiales detallados proporcionan una 
base abundante de datos empírica para 
muchos estudios analíticos. También se 
utilizan para compilar diversos indicadores 
de flujo de materiales a escala económica 
para las economías nacionales. Junto con 
la evolución de las cuentas de existencias 
de materiales, ofrecen información 
importante para evaluar el uso de los
recursos naturales en relación con su 
disponibilidad y su regeneración.

Or.en

Enmienda 47
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán presentar 
estadísticas sobre cada característica 
enumerada en la sección 5.

Los Estados miembros deberán presentar 
estadísticas sobre cada característica 
enumerada en la sección 5 para las 
cuentas de existencias y las cuentas de 
flujo cuando sean de aplicación.

Or.en
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Enmienda 48
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 4 – punto 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para satisfacer la necesidad de los 
usuarios de disponer de datos oportunos, 
Eurostat elaborará «previsiones 
inmediatas» («now-casts») de los datos 
que los Estados miembros no hayan 
transmitido en un plazo de 12 meses a 
partir de la finalización del año de 
referencia, para las subdivisiones con dos 
dígitos de los cuadros A y B.

Or.en

Justificación

Los usuarios necesitan disponer de datos oportunos. La oportunidad se menciona en la 
Acción II del Plan de acción «Más allá del PIB» como uno de los ocho criterios de calidad de 
las estadísticas oficiales.

Enmienda 49
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 5 – cuadro A – punto 1.4 

Texto de la Comisión Enmienda

1.4. Pesca, captura de plantas y animales 
acuáticos, caza y recolección

1.4. Pesca, captura de plantas y animales 
acuáticos, caza y recolección (*)

Or.en

Justificación

Adición (*) a la rúbrica 1.4 de los cuadros.
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Enmienda 50
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 5 – cuadro A – punto 1.4.1 

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.1. Pesca 1.4.1. Pesca (*)
(*) Además, información optativa sobre el 
incremento neto de las existencias de pesca.

Or.en

Enmienda 51
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 5 – cuadro A – primera nota a pie de página 

Texto de la Comisión Enmienda

(*) Además, información optativa sobre el 
incremento neto de las existencias de
madera.

(*) Además, información sobre el 
incremento neto de las existencias.

Or.en

Enmienda 52
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Sección 6 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Para satisfacer la necesidad de los 
usuarios de disponer de datos completos, 
Eurostat elaborará y publicará una 
estimación en los casos en que se 
garantice un período transitorio, para las 
subdivisiones con dos dígitos de los 
cuadros A y B.
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Or.en

Justificación

Hay que satisfacer la necesidad de los usuarios de disponer de datos completos, puesto que 
esto representa el valor añadido fundamental de la toma de decisiones.


