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BREVE JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la presente propuesta es regular la armonización y el suministro de datos sobre 
población en los Estados miembros. Para ello es necesario establecer un marco común para la 
producción sistemática de estadísticas demográficas por medio de la recogida, la compilación, 
el tratamiento y la transmisión de estadísticas europeas armonizadas sobre población y 
acontecimientos vitales

La ponente de opinión se congratula de la voluntad de elaborar estadísticas a escala europea y, 
por tanto, comparables sobre las cuestiones demográficas. Los retos demográficos son cada 
vez mayores y desempeñan de día en día un cometido más importante en el desarrollo de la 
UE. Sólo mediante estadísticas al respecto es posible hacer comparaciones elocuentes y sacar 
conclusiones o prever alternativas de actuación. 

En su informe de iniciativa sobre el cambio demográfico y sus consecuencias para la futura 
política de cohesión de la UE (2010/2157(INI)) la ponente ha indicado ya la importancia del 
tema. En el informe de iniciativa se reclama que el cambio de la estructura demográfica en las 
regiones se exponga en términos estadísticos. Se pide asimismo que se puedan comparar entre 
sí las bases de datos locales, regionales y nacionales sobre la evolución demográfica, de modo 
que los datos puedan evaluarse a escala de la UE y se puedan fomentar los intercambios de las 
mejores prácticas entre Estados, regiones y municipios.

La ponente de opinión apoya asimismo la idea de la Comisión, recogida en la presente 
propuesta, de utilizar los datos obtenidos para elaborar indicadores de diferentes tipos. El 
«Índice de Vulnerabilidad Demográfica» de la Comisión podría ser uno de esos indicadores. 
El Parlamento ya ha reivindicado en el citado informe que ese indicador se actualice 
regularmente para apreciar qué regiones de Europa están particularmente expuestas al cambio 
demográfico.

La ponente respalda básicamente la propuesta de la Comisión, que consiste, sobre todo, en 
definiciones y normas de aplicación. Queda disipado el reparo de algunas regiones de que la 
recogida de datos demográficos con arreglo al concepto de residencia habitual es muy 
complicada (artículo 2, letra d), incisos i e ii), pues en el artículo 3, apartado 1, se permite 
ahora asimismo la recopilación de datos que «se aproximen lo más posible a la población». 

Las enmiendas se centran primordialmente, por lo tanto, en el cometido de las regiones en ese 
proceso, incluida la reivindicación de que se transmitan asimismo a Eurostat estadísticas 
regionales sobre demografía (en caso de estar disponibles) para poder apreciar también las 
diferencias regionales en la evolución demográfica. Pues en el documento no se precisan ni la 
frecuencia ni el volumen de los datos que deben transmitirse, conviene indicar en este punto 
que no se debe imponer a las oficinas de estadística una carga administrativa o financiera 
inaceptable. 

La ponente propone asimismo indicar en el suministro de datos la necesidad de proteger los 
datos personales.
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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Con el «Índice de Vulnerabilidad 
Demográfica» —un índice basado en el 
porcentaje estimado de personas de 65 o 
más años de edad en la población total, el 
porcentaje personas en edad laboral en la 
población total y el descenso de población 
en 2020— la Comisión ya ha desarrollado 
ideas para evaluar los datos estadísticos 
sobre demografía en las regiones 
europeas.

Or. en

Justificación

El »Índice de Vulnerabilidad Demográfica» expuesto por vez primera en el documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión «Regiones 2020: una evaluación de los retos futuros 
para las regiones de la UE» muestra cómo se ven afectadas las distintas regiones por el 
cambio demográfico. En su informe sobre el cambio demográfico y sus consecuencias para la 
futura política de cohesión de la Unión Europea (2010/2157(INI) el Parlamento Europeo ha 
destacado la utilidad de ese indicador y la conveniencia de seguir desarrollándolo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En el desarrollo, la producción y la 
difusión de estadísticas europeas, las 
autoridades estadísticas nacionales y
europeas deben tener en cuenta los 
principios establecidos en el Código de 
buenas prácticas de las estadísticas 
europeas, revisado y actualizado por el 

(13) En el desarrollo, la producción y la 
difusión de estadísticas europeas, las 
autoridades estadísticas nacionales, 
europeas y, en su caso, regionales deben 
tener en cuenta los principios establecidos 
en el Código de buenas prácticas de las 
estadísticas europeas, revisado y 
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Comité del Sistema Estadístico Europeo el 
28 de septiembre de 2011.

actualizado por el Comité del Sistema 
Estadístico Europeo el 28 de septiembre de 
2011.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros las estadísticas son elaboradas por autoridades regionales 
estadísticas. Éstas deberían regirse por los mismos principios.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando los datos estadísticos sean 
suministrados a nivel nacional por las 
autoridades regionales, los Estados 
miembros también transmitirán esos datos 
a la Comisión (Eurostat) para obtener 
una visión más detallada de la situación 
demográfica en la Unión.

Or. en

Justificación

El cambio demográfico afecta a las regiones de distintas maneras. Hay grandes diferencias 
en el interior de los Estados miembros y, por consiguiente, puede ser útil comparar no sólo 
las tendencias a nivel nacional sino también a nivel regional.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las condiciones uniformes relativas al
desglose de los datos contemplados en los 
apartados 1 y 2, así como a la frecuencia, 
los plazos y las revisiones de datos, se 
adoptarán de conformidad con el 

4. La Comisión adoptará actos de 
ejecución en los que se establezcan
condiciones uniformes para el desglose de 
los datos contemplados en los apartados 1 
y 2, así como para la frecuencia, los plazos 
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procedimiento de examen del artículo 9, 
apartado 2.

y las revisiones de esos datos. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen del 
artículo 9, apartado 2. Se procurará en la 
mayor medida posible que esas 
condiciones uniformes no supongan una 
carga presupuestaria o administrativa 
adicional para las autoridades estadísticas 
nacionales o regionales. 

Or. en

Justificación

Pues en el Reglamento no se indica la frecuencia con que deben suministrarse los datos, 
conviene velar por que las autoridades no se vean obligadas a transmitir datos con una 
frecuencia tal que acaben desbordadas.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El suministro de datos se realizará
observando las disposiciones del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxxx, de ..., 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (Reglamento 
general de protección de datos) y el 
artículo 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

La protección de los datos personales se menciona en el considerando 14, pero conviene 
reiterarla en este punto, pues es muy importante a la hora de generar datos estadísticos.
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