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BREVE JUSTIFICACIÓN

En el marco financiero para el período 2007-2013, aprobado en 2006, los Estados miembros 
decidieron asignar más de un tercio de su presupuesto a la puesta en marcha de medidas de 
política regional, marcándose como objetivo primordial la aplicación de los principios de 
cohesión y solidaridad entre las regiones más desarrolladas y las menos desarrolladas de la 
Unión.

Dado el alcance y la complejidad de la política regional, así como el gran volumen de 
recursos financieros implicados, se hace necesario establecer instrumentos efectivos para el 
seguimiento de los progresos en la aplicación de las políticas estructurales a nivel regional así 
como para la valoración de la efectividad de las acciones.

Para que este proceso de seguimiento y valoración se desarrolle correctamente, es 
fundamental poder acceder a unos datos estadísticos fiables y lo más completos posible.

Cabe también insistir en que desde el punto de vista de la política de cohesión y de la 
ejecución de los Fondos Estructurales, es indispensable el acceso a una información
estadística que permita elaborar cuadros a nivel comunitario, nacional y regional.
Por otra parte, dicha información no solo debe ser fiel y completa sino que también debe 
cubrir todo el territorio de la Unión y estar lo bastante extendida en el tiempo, manteniéndose 
al mismo tiempo la continuidad en su accesibilidad, para así permitir la comparación entre las 
distintas regiones y valorar las tendencias en curso en las regiones en cuestión.
Es inaceptable, por ejemplo, que las prioridades momentáneas o los problemas organizativos 
transitorios exijan abandonar temporalmente la recopilación de un determinado tipo de datos, 
puesto que a medio plazo ello se traduciría en un cuadro incompleto o fragmentario de la 
situación.
Solo con una información estadística fiable y exhaustiva estaremos en situación de valorar 
adecuadamente el grado de desarrollo regional y el peso de la política de cohesión en dicho 
proceso.

Con ello será posible una definición más exacta de la efectividad de las distintas medidas y
una adecuada orientación de las medidas que se tomen en el futuro, permitiendo así optimizar 
su eficacia e influencia.
Cabe señalar que el método de análisis estadístico actualmente utilizado en relación con la 
política regional, que se basa en las unidades estadísticas NUTS aprobadas, no siempre ofrece 
informaciones totalmente fiables. Este hecho se da especialmente en la promediación de datos 
en aquellas regiones en las que el nivel económico de sus capitales con frecuencia supera 
claramente el del resto de la región, lo que puede objetivamente confirmarse mediante el uso 
de otras unidades estadísticas territoriales, más reducidas, y también mediante la observación 
directa. Así la cosas, hay que intentar obtener una imagen que refleje fielmente la verdadera 
situación económica.
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ENMIENDAS

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

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 2

(2) De conformidad con el Reglamento (CE) 
n° 322/97 del Consejo, la Comunidad debe 
poder acceder en tiempo útil a información 
estadística comparable entre los Estados 
miembros, actualizada, fiable, pertinente, y 
elaborada con la máxima eficiencia posible 
para la formulación, aplicación, seguimiento 
y evaluación de sus políticas

(2) De conformidad con el Reglamento (CE) 
n° 322/97 del Consejo, la Comunidad debe 
poder acceder en tiempo útil a información 
estadística comparable entre los Estados 
miembros y entre las distintas regiones de 
la Unión Europea, actualizada, fiable, 
pertinente, y elaborada con la máxima 
eficiencia posible para la formulación, 
aplicación, seguimiento y evaluación de sus 
políticas

Justificación

Esta disposición es necesaria para garantizar que la información estadística a la que se 
acceda permita elaborar cuadros comparativos no sólo a nivel nacional sino también 
regional, condición para evaluar la efectividad de las políticas de cohesión aplicadas.

Enmienda 2
Considerando 4

(4) El método específico de elaboración de 
las estadísticas comunitarias exige una 
colaboración particularmente estrecha, en el 
marco de un sistema estadístico comunitario 
en desarrollo, a través del Comité del 
Programa Estadístico, establecido por la 
Decisión 89/382/CEE, Euratom , por lo que 
se refiere a la adaptación del sistema, 
especialmente mediante la introducción de 
los instrumentos jurídicos necesarios para la 
elaboración de dichas estadísticas 
comunitarias. Debe tenerse en cuenta la 

(4) El método específico de elaboración de 
las estadísticas comunitarias exige una 
colaboración particularmente estrecha, en el 
marco de un sistema estadístico comunitario 
en desarrollo, a través del Comité del 
Programa Estadístico, establecido por la 
Decisión 89/382/CEE, Euratom , por lo que 
se refiere a la adaptación del sistema, 
especialmente mediante la introducción de 
los instrumentos jurídicos necesarios para la 
elaboración de dichas estadísticas 
comunitarias. Debe tenerse en cuenta la 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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carga que implica para los encuestados, ya 
se trate de empresas, unidades de la 
administración pública central o local, 
hogares o particulares.

carga que implica para los encuestados, ya 
se trate de empresas, unidades de la 
administración pública central, regional o 
local, hogares o particulares.

Justificación

La omisión del nivel regional entre las unidades de la administración pública parece 
obedecer a una simple falta de atención, pero puede ocasionar ciertos malentendidos, por lo 
que procede añadirlo.

Enmienda 3
Artículo 3, apartado 1

1. El programa se aplicará con arreglo a los 
principios del Código de buenas prácticas de 
las estadísticas europeas, con el objetivo de 
producir y difundir estadísticas comunitarias 
armonizadas y de alta calidad, y de 
garantizar un funcionamiento correcto del 
Sistema Estadístico Europeo en su conjunto. 
Las autoridades nacionales y la autoridad 
estadística comunitaria:

1. El programa se aplicará con arreglo a los 
principios del Código de buenas prácticas de 
las estadísticas europeas, con el objetivo de 
producir y difundir estadísticas comunitarias 
armonizadas y de alta calidad, y de 
garantizar un funcionamiento correcto del 
Sistema Estadístico Europeo en su conjunto, 
sin olvidar el cumplimiento de los plazos de 
entrega de los datos estadísticos 
indispensables. Las autoridades nacionales y 
la autoridad estadística comunitaria:

Justificación

Conviene recalcar la necesidad del cumplimiento de los plazos de entrega de los datos 
estadísticos por parte de los Estados miembros como condición para el correcto 
funcionamiento del Sistema Estadístico Europeo.

Enmienda 4
Artículo 3, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) garantizarán que los cuadros que se 
elaboren tengan el nivel adecuado para que 
las estadísticas comunitarias sean 
comparables plenamente con las 
mundiales.

Justificación

Es preciso garantizar la comparabilidad de las estadísticas no solo a nivel comunitario sino 
también en el contexto de la economía mundial, lo que permitirá hacer una valoración más 
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precisa de la situación real de la Unión Europea, de sus Estados miembros y de sus regiones en 
comparación con sus competidores en la escena mundial.

Enmienda 5
Artículo 4, apartado 1

1. El programa garantizará asistencia 
estadística permanente para las decisiones y 
evaluaciones en los actuales ámbitos de la 
política comunitaria y proporcionará 
asistencia estadística para cualquier 
exigencia adicional derivada de nuevas 
iniciativas en los ámbitos de la política 
comunitaria.

1. El programa garantizará asistencia 
estadística permanente para las decisiones y 
evaluaciones en los actuales ámbitos de la 
política comunitaria y proporcionará 
asistencia estadística para cualquier 
exigencia adicional derivada de nuevas 
iniciativas en los ámbitos de la política 
comunitaria, haciendo hincapié en la 
fiabilidad, calidad y comparabilidad de los 
datos estadísticos.

Justificación

Esta disposición es necesaria para garantizar que la información estadística a la que se 
acceda permita elaborar cuadros comparativos que reflejen fielmente la realidad a fin de 
evaluar la efectividad de las políticas de cohesión aplicadas.

Enmienda 6
Artículo 4, apartado 2

2. En la preparación de los programas 
estadísticos de trabajo anuales, la Comisión 
tendrá en cuenta la relación coste-eficacia de 
las estadísticas producidas y garantizará la 
revisión permanente de las prioridades 
estadísticas, con el objetivo de optimizar la 
utilización de los recursos de los Estados 
miembros y de la Comisión y minimizar la 
carga de la respuesta.

2. En la preparación de los programas 
estadísticos de trabajo anuales, la Comisión 
tendrá en cuenta la relación coste-eficacia de 
las estadísticas producidas y garantizará la 
revisión permanente de las prioridades 
estadísticas, procurando mantener la 
continuidad cronológica de los datos 
recopilados, con el objetivo de optimizar la 
utilización de los recursos de los Estados 
miembros y de la Comisión y minimizar la 
carga de la respuesta.

Justificación

Esta disposición es necesaria para garantizar que la información estadística a la que se 
acceda mantenga la continuidad cronológica y esté lo bastante extendida en el tiempo como 
para permitir valorar la evolución de los procesos en las regiones en cuestión. A su vez esta 
información es fundamental para valorar la eficacia de la política comunitaria de cohesión.


