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Enmienda 6
Ana Miranda

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.

(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, al igual que 
otros hechos como los movimientos 
migratorios intraeuropeos de población 
joven en edad laboral, varían 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. Procede valorar, además, 
la posibilidad de realizar estudios de las 
regiones NUTS 1 para temas específicos 
que puedan afectar a dichas regiones.

Or. es

Enmienda 7
Ana Miranda
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los datos estadísticos anuales sobre 
demografía son fundamentales para el 
estudio y la determinación de una amplia 
gama de políticas, en particular sociales y 
económicas, a nivel nacional y regional.
Las estadísticas sobre población son un 
importante denominador común para una 
extensa gama de indicadores.

(8) Los datos estadísticos anuales sobre 
demografía son fundamentales para el 
estudio y la determinación de una amplia 
gama de políticas, en particular sociales, 
económicas y territoriales, a nivel nacional 
y regional. Las estadísticas sobre población 
son un importante denominador común 
para una extensa gama de indicadores, 
como el «Índice de Vulnerabilidad 
Demográfica», en especial para explorar 
las desventajas demográficas graves y 
permanentes de algunas regiones de la 
Unión.

Or. es

Enmienda 8
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las estadísticas demográficas sobre 
población constituyen un componente 
esencial para el cálculo de la población 
total en el marco del Sistema Europeo de 
Cuentas (SEC).

(9) Las estadísticas demográficas sobre 
población constituyen un componente 
esencial para el cálculo de la población 
total en el marco del Sistema Europeo de 
Cuentas (SEC). La actualización y 
depuración de los datos constituyen un 
elemento importante para la elaboración 
de estadísticas a nivel europeo.

Or. es

Enmienda 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de garantizar la calidad y, en 
particular, la comparabilidad de los datos 
facilitados por los Estados miembros y de 
elaborar síntesis fiables a nivel de la Unión 
Europea, los datos utilizados deben basarse 
en los mismos conceptos y corresponder a 
la misma fecha o al mismo período de 
referencia.

(10) Se observa que los datos estadísticos 
facilitados por los Estados miembros no 
se recogen siempre con arreglo al mismo 
método; a fin de garantizar la calidad y, en 
particular, la comparabilidad de los datos 
facilitados por los Estados miembros y de 
elaborar síntesis fiables a nivel de la Unión 
Europea, los datos utilizados deben basarse
por ello en los mismos conceptos y 
corresponder a la misma fecha o al mismo 
período de referencia.

Or. lt

Enmienda 10
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Las autoridades subestatales con 
competencias legislativas deben regirse 
por los mismos criterios a la hora de 
colaborar en el desarrollo, la producción 
y la difusión de estadísticas europeas.

Or. es

Enmienda 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «datos validados»: datos que cumplen h) «datos validados»: datos estadísticos
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un conjunto de criterios de calidad para su 
compilación, incluidos todos los controles 
realizados por lo que se refiere a la calidad 
de los datos que se van a publicar o ya han 
sido publicados.

que cumplen un conjunto de criterios de 
calidad para su compilación, incluidos 
todos los controles realizados por lo que se 
refiere a la calidad de los datos que se van 
a publicar o ya han sido publicados.

Or. lt

Enmienda 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 
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).

1. Los Estados miembros proporcionarán a 
la Comisión (Eurostat) datos estadísticos
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 estadísticos
sobre población en su lugar de residencia 
legal o registrado en el momento de 
referencia; en este caso, realizarán 
esfuerzos proporcionados para computar 
datos estadísticos que se aproximen lo más 
posible a la población a que se refiere el 
artículo 2, letras c) y d).

Or. lt

Enmienda 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos se basarán en las fuentes de Los datos se basarán en las fuentes de 
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datos elegidas por el Estado miembro de 
conformidad con la legislación y las 
prácticas nacionales. Se utilizarán, en su 
caso, métodos de estimación estadística 
con base científica y bien documentados.

datos elegidas por el Estado miembro de 
conformidad con la legislación y las 
prácticas nacionales. Se utilizarán, en su 
caso, métodos de estimación estadística 
con base científica y bien documentados.
No se podrá ni aplicar métodos ni basarse 
en fuentes que permitan establecer, de 
forma directa o indirecta, la identidad de 
los residentes. 

Or. lt

Enmienda 14
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos se basarán en las fuentes de 
datos elegidas por el Estado miembro de 
conformidad con la legislación y las 
prácticas nacionales. Se utilizarán, en su 
caso, métodos de estimación estadística 
con base científica y bien documentados.

Los datos se basarán en las fuentes de 
datos elegidas por el Estado miembro de 
conformidad con la legislación y las 
prácticas nacionales. Se utilizarán, en su 
caso, métodos de estimación estadística 
con base científica y bien documentados.
Se promoverán, además, medidas de 
convergencia a la hora de la selección de 
dichos métodos en los diferentes Estados 
Miembros.

Or. es

Enmienda 15
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán la 
calidad de los datos enviados.

1. Los Estados miembros estarán 
obligados a garantizar la calidad de los 
datos enviados.
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Or. ro


