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Enmienda 1
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Visto 3 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistos los trabajos del Premio Nóbel de 
Economía Gary Becker sobre la 
«economía de la vida» (1992), 

Or. fr

Enmienda 2
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 4 

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya la necesidad de establecer otros 
indicadores para medir el progreso 
económico y social a medio y largo plazo; 
pide el desarrollo de unos indicadores 
claros y mensurables que tengan en cuenta 
el cambio climático, la biodiversidad, la 
eficiencia de los recursos y la inclusión 
social; pide, además, el desarrollo de 
indicadores más centrados en el ámbito de 
los hogares, teniendo en cuenta los 
ingresos, el consumo y la riqueza;

4. Subraya la necesidad de establecer otros 
indicadores para medir el progreso 
económico y social a medio y largo plazo; 
pide el desarrollo de unos indicadores 
claros y mensurables que tengan en cuenta 
el cambio climático, la biodiversidad, la 
eficiencia de los recursos y la inclusión 
social; pide, además, el desarrollo de 
indicadores más centrados en el ámbito de 
los hogares, teniendo en cuenta los 
ingresos, el consumo, la riqueza y el 
número de niños o personas dependientes 
a cargo;

Or. fr

Enmienda 3
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Pide a las autoridades competentes 
que basen la construcción de los 
indicadores en el testimonio y la realidad 
de las personas que viven en situación de 
extrema pobreza, con el fin de construir 
indicadores que reflejen el progreso 
económico y social para todos los 
ciudadanos; 

Or. fr

Enmienda 4
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 5 

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Celebra la iniciativa de la Comisión de 
presentar un índice de presión ambiental, 
que acompañará al PIB, y que inicialmente 
abarcará los principales capítulos de la 
política medioambiental siguientes: 
«cambio climático y consumo de energía», 
«naturaleza y biodiversidad», 
«contaminación atmosférica y 
repercusiones en la salud», «uso y 
contaminación del agua» y «generación de 
residuos y utilización de recursos»;

5. Celebra la iniciativa de la Comisión de 
presentar un índice de presión ambiental, 
que acompañará al PIB, y que inicialmente 
abarcará los principales capítulos de la 
política medioambiental siguientes: 
«efectos del cambio climático y consumo 
de energía», «naturaleza y biodiversidad», 
«contaminación atmosférica y 
repercusiones en la salud», «uso y 
contaminación del agua» y «generación de 
residuos y utilización de recursos»;

Or. el

Enmienda 5
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Pide a los Estados miembros que, en 
sus estadísticas nacionales, expresen en 
términos numéricos la riqueza nacional 
producida por el trabajo informal no 
monetario de las amas de casa, basándose 
en las recomendaciones de la OCDE1, del 
Organismo Internacional de trabajo2 o en 
los trabajos del Premio Nóbel Gary 
Becker3;
__________________
1Cooking, caring and volunteering: unpaid work 
around the world, OECD social, employment and 
migration working papers n° 116 

2OIT 2009, Trabajo decente, Conferencia 
Internacional del Trabajo, Informe IV Sesión 
2010, Ginebra

3Gary Becker, The Economics of Life: From 
Baseball to Affirmative Action to Immigration, 
How Real-World Issues Affect Our Everyday Life;

Or. fr

Enmienda 6
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 6 

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Espera que trasladando la atención a 
unos indicadores más amplios y sostenibles 
también se alcance una focalización más 
sistemática en los factores sociales y 
ambientales en los países en desarrollo, 
incluidos el cambio climático, la 
biodiversidad, la sanidad, la educación y la 
gobernanza, posibilitando así que las 
políticas de desarrollo se centren en las 
poblaciones más necesitadas y 
desfavorecidas; subraya que dichos 

6. Espera que trasladando la atención a 
unos indicadores más amplios y sostenibles 
también se alcance una focalización más 
sistemática en los factores sociales y 
ambientales en los países en desarrollo, 
incluidos el cambio climático, la 
biodiversidad, la sanidad, la educación y la 
gobernanza, posibilitando así que las 
políticas de desarrollo se centren en las 
poblaciones más necesitadas y 
desfavorecidas; destaca la importancia de 
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indicadores serían compatibles y 
coherentes con iniciativas globales 
existentes como el Índice de Desarrollo 
Humano de las Naciones Unidas;

la familia como entidad económica de 
base; subraya que dichos indicadores 
serían compatibles y coherentes con 
iniciativas globales existentes como el 
Índice de Desarrollo Humano de las 
Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 7
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 7 

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Subraya la necesidad de evaluar la 
calidad de vida en las sociedades; 
considera que la consecución y el 
mantenimiento de la calidad de vida 
implican factores importantes y 
consensuados como la salud, la educación, 
la cultura, el empleo, la vivienda y las 
condiciones medioambientales, etc.; opina 
que los indicadores que miden esos 
factores deberían desempeñar un papel más 
importante; sugiere que los indicadores de 
la EECL, que cubren los aspectos básicos 
de la calidad de vida, se sigan 
desarrollando en sus parámetros tanto 
cualitativos como cuantitativos;

7. Subraya la necesidad de indicadores 
objetivos que permitan evaluar la calidad 
de vida en las sociedades; considera que la 
consecución y el mantenimiento de la 
calidad de vida implican factores 
importantes y consensuados como la salud, 
la educación, la cultura, el empleo, la 
vivienda y las condiciones 
medioambientales, etc.; opina que los 
indicadores que miden esos factores 
deberían desempeñar un papel más 
importante; sugiere que los indicadores de 
la EECL, que cubren los aspectos básicos 
de la calidad de vida, se sigan 
desarrollando en sus parámetros tanto 
cualitativos como cuantitativos;

Or. el

Enmienda 8
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Insta a la Comisión a que preste 
una consideración prioritaria a los 
sectores en los que se producen 
disfunciones importantes del mercado 
(incapacidad de tener en cuenta el coste 
medioambiental u otros factores 
económicos externos negativos o 
positivos) que distorsionan el PIB como 
indicador de progreso en términos 
económicos y humanos;

Or. el

Enmienda 9
Rovana Plumb

Propuesta de Resolución
Apartado 11 

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Subraya que el reto consiste en 
desarrollar un conjunto de indicadores 
claro y comprensible que sea al mismo 
tiempo teóricamente coherente, 
políticamente relevante y empíricamente 
mensurable y que asegure la 
comparabilidad entre países y regiones; 
insiste en la necesidad de que este trabajo 
se realice en estrecha cooperación con 
otras instituciones y organizaciones 
relevantes;

11. Subraya que el reto consiste en 
desarrollar un conjunto de indicadores 
claro y comprensible que sea al mismo 
tiempo teóricamente coherente, 
políticamente relevante y empíricamente 
mensurable y que asegure la 
comparabilidad entre países y regiones; 
insiste en la necesidad de que este trabajo 
se realice en estrecha cooperación con 
otras instituciones y organizaciones 
relevantes, incluidos los interlocutores 
sociales, la sociedad civil y las autoridades 
locales;

Or. en
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Enmienda 10
Christa Klaß

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Pide que la introducción de 
requisitos de notificación adicionales esté 
condicionada a una evaluación de 
impacto;

Or. de

Enmienda 11
Christa Klaß

Propuesta de Resolución
Apartado 11 ter (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

11 ter. Pide la utilización de los datos 
existentes con el fin de no generar gastos 
o procedimientos administrativos 
suplementarios;

Or. de

Enmienda 12
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Señala que la medición de la 
intensidad de las emisiones de carbono de 
productos y procesos podría ser un 
indicador útil de la sostenibilidad 
medioambiental; destaca que debe 
desarrollarse una metodología que tenga 
en cuenta el ciclo de vida completo de los 
productos y procesos;;

Or. en


