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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente opinión para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se refiere a la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los censos de población y 
vivienda, presentada por la Comisión (COM(2007) 69) y que debe aprobarse mediante el 
procedimiento de codecisión (2007/0032 (COD).
El propósito de este proyecto de Reglamento es precisar y hacer comparables los datos 
recopilados en los censos generales en cada uno de los Estados miembros de la Unión, con 
especial atención a las condiciones relativas a la vivienda.

La aportación, por parte de los Estados miembros, de datos coherentes, completos y fiables es 
fundamental para poder elaborar unos indicadores fiables que permitan valorar correctamente 
la situación socioeconómica a nivel regional, nacional y de la Unión.
Cabe destacar, en este mismo sentido, la importancia que reviste el conocimiento de las 
fechas de referencia así como la puntualidad en la entrega de los datos a la Comisión 
(Eurostat) por los Estados miembros, puesto que sólo cuando se disponga de datos 
correspondientes a un mismo lapso de tiempo para todas las unidades territoriales se podrá 
proceder a una auténtica comparación de datos y elaborar análisis y cuadros fiables.

El ponente destaca justamente la necesidad de armonizar el sistema de provisión de datos 
basándolo en unas normas comunes para todos los Estados miembros, y hace mención de las 
dificultades técnicas y formales a las que habrá que hacer frente en el curso de los trabajos.
Hay que recordar asimismo que los datos estadísticos y los análisis sobre estructura de la y 
características de la población constituyen un indicador básico utilizado en la planificación y 
seguimiento de la política de cohesión y en la valoración de la efectividad de la ejecución de 
los Fondos Estructurales. La propia clasificación de regiones en el marco de los Fondos 
Estructurales se basa en datos relativos a la población de las regiones, lo que entraña 
consecuencias financieras directas tanto para éstas como para los Estados miembros.
La propuesta de Reglamento objeto de la presente opinión hace referencia a cuestiones 
fundamentales para el desarrollo de la política regional y de cohesión.
Debe destacarse también que, si bien los datos censales relativos al lugar de residencia 
constituyen un elemento imprescindible para valorar la situación de la vivienda, en los
análisis de otros aspectos el centro de gravedad debe recaer sobre otros datos, por ejemplo y 
fundamentalmente, la nacionalidad, el sexo, la edad o el número de hijos.
En el proyecto de Reglamento destaca la indefinición de algunos conceptos como el de 
«residencia habitual», que deberían referirse a un período de tiempo concreto anterior al punto 
de referencia, es decir, a la fecha del censo. Por otra parte, debería prestarse atención a la 
precisión de las traducciones del texto.

ENMIENDAS
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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:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 3

(3) Para que se dé el uso más razonable 
posible a los datos al hacer comparaciones 
entre los Estados miembros, dichos datos 
deben hacer referencia a un año dado, que 
se fijará en su debido momento.

(3) A fin de garantizar la comparabilidad 
de los datos facilitados por los Estados 
miembros y la posibilidad de elaboración de 
análisis fiables a nivel de la Unión, los 
datos utilizados deben referirse a un mismo 
año de referencia.

Justificación

El párrafo debe reformularse a fin de vincular de manera clara la necesidad de obtener datos 
referidos a un mismo año con el requisito básico de garantía de la comparabilidad de los 
análisis elaborados a escala comunitaria.

Enmienda 2
Artículo 2, apartado 1, letra c)

c) «residencia habitual», el lugar en que una 
persona pasa normalmente el período diario 
de descanso, independientemente de 
ausencias temporales con fines de ocio, 
vacaciones, visitas a amigos o parientes, 
negocios, tratamiento médico o peregrinaje 
religioso, o, de no disponerse de este dato, el 
lugar de residencia legal o declarado;

c) «residencia habitual», el lugar en que una 
persona pasa normalmente, durante el 
semestre anterior al punto de referencia, el
período diario de descanso, 
independientemente de ausencias temporales 
con fines de ocio, vacaciones, visitas a 
amigos o parientes, negocios, tratamiento 
médico o peregrinaje religioso, o, de no 
disponerse de este dato, el lugar de 
residencia legal o declarado;

Justificación

El concepto de residencia habitual exige una mayor precisión y la introducción de un marco 
temporal para garantizar que las respuestas de los encuestados se refieran a su auténtico lugar 
de residencia.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 3
Artículo 3

Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión (Eurostat) datos sobre población y 
vivienda relativos a determinadas 
características demográficas, sociales, 
económicas y de vivienda de particulares, 
familias, hogares, unidades de vivienda y 
edificios a nivel nacional y regional según 
las modalidades que se establecen en el 
anexo.

Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión (Eurostat) datos sobre población y 
vivienda relativos a determinadas 
características demográficas, sociales, 
económicas y de vivienda de particulares, 
familias, hogares, unidades de vivienda y 
edificios a nivel nacional y regional según 
las modalidades que se establecen en el 
anexo, procurando en todos los casos 
garantizar la fiabilidad y la calidad de los 
datos facilitados así como el cumplimiento 
de los plazos de entrega.

Justificación

Es preciso mencionar claramente desde el primer momento los criterios básicos 
correspondientes a los datos objeto de recopilación.

Enmienda 4
Artículo 4, apartado 2

2. Los Estados miembros velarán por que las 
fuentes de datos y la metodología que se 
utilicen para cumplir los requisitos del 
presente Reglamento se atengan, en la 
medida de lo posible, a las características 
esenciales de los censos de población y 
vivienda, tal y como se definen en el artículo 
2, apartado 1.

2. Los Estados miembros velarán por que las 
fuentes de datos y la metodología que se 
utilicen para cumplir los requisitos del 
presente Reglamento se atengan, en la 
medida de lo posible, a las características 
esenciales de los censos de población y 
vivienda, tal y como se definen en el artículo 
2, apartado 1, y permitan obtener unos 
datos lo más coherentes, completos y 
fiables posibles.

Justificación

Es preciso destacar los criterios básicos de calidad que deben cumplirse en relación con los 
datos, puesto que se trata de una condición esencial para la elaboración de análisis y 
comparaciones fiables a nivel comunitario.

Enmienda 5
Anexo, punto 1.3.2, guión 8



PE394.006v01-00 6/6 PA\684505ES.doc

ES

– Fecha i) del primer matrimonio y ii) del 
matrimonio actual de la mujer

– Fecha i) del primer matrimonio y ii) del 
matrimonio actual de la mujer

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 6
Anexo, punto 1.3.2, guión 9

– Fecha i) de la primera unión consensual y 
ii) de la unión consensual actual de la mujer

– Fecha i) de la primera unión de hecho y ii) 
de la unión de hecho actual de la mujer

Justificación

La terminología utilizada en este punto no es la adecuada.


