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Legenda

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, 
Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské 
unii
(KOM(2004)0592 – C6-0118/2004 – 2004/0202(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2004)0592)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 285 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0118/2004),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0000/2005),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  
1 Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

El Reglamento CE 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, establece la 
clasificación de la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (en adelante NUTS), 
obedeciendo a la necesidad de que la Comunidad se dotara de una base jurídica adecuada que 
fijase dicha nomenclatura. Hasta la adopción de este Reglamento, los cambios y la puesta al 
día de las unidades se llevaba a cabo a través de gentlemen's agreements entre el Estado 
miembro concernido y Eurostat.

Las estadísticas regionales, que han sido definidas por la Comisión Europea como "piedra 
angular del Sistema Estadístico", son utilizadas a nivel comunitario como base estadística 
objetiva con fines muy diversos; algunos de estos fines tienen una gran importancia política, 
como puede ser la determinación de las zonas elegibles para la percepción de fondos 
estructurales o las ayudas de Estado (en este último caso, siempre que sean compatibles con lo 
establecido en los artículos 87 a 89 TCE).

Pese a que el Parlamento Europeo se mostró partidario a incluir una cuarta categoría NUTS 
(informe A5-0071/2003, ponente: Sra. MIGUÉLEZ RAMOS), con objeto de cubrir las 
unidades territoriales más pequeñas, el Reglamento 1059/2003 sólo prevé tres categorías 
NUTS que atiende a criterios demográficos:

NIVEL MÍNIMO habitantes MÁXIMO habitantes
NUTS 1 3 millones 7 millones
NUTS 2 800.000 3 millones
NUTS 3 150.000 800.000

2. Antecedentes

Eurostat creó la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) hace más de 
25 años con el fin de proporcionar una manera única y uniforme de desglosar las unidades 
territoriales a la hora de elaborar estadísticas regionales para la Unión Europea.

La nomenclatura NUTS se ha venido utilizando desde 1988 en la legislación comunitaria. No 
obstante, ha habido que esperar hasta el 2003 para que, tras tres años de preparativos, se 
adopte un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo con la NUTS. Entre los 
objetivos del Reglamento, uno especialmente importante es gestionar el inevitable proceso de 
cambio en las estructuras administrativas de los Estados miembros de la forma menos 
problemática posible para minimizar las repercusiones que tienen este tipo de cambios en la 
disponibilidad y comparabilidad de las estadísticas regionales. Las reciente ampliación de la 
Unión europea hace que la importancia de este objetivo sea aún más vital.

La nomenclatura NUTS se creó y desarrolló de acuerdo con los siguientes principios: 

a) La NUTS prima los desgloses institucionales:  por motivos prácticos, relacionados con la 
disponibilidad de los datos y la aplicación de las políticas regionales, la nomenclatura NUTS 
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se basa originariamente en las divisiones institucionales actualmente vigentes en los Estados 
miembros (criterios normativos). 

b) La NUTS prima las unidades regionales de carácter general: en la NUTS se excluyen las 
unidades territoriales específicas y las unidades locales en favor de unidades regionales de 
índole general. 

c) La NUTS es una clasificación jerárquica de tres niveles: a nivel regional (sin tener en 
cuenta los municipios) la estructura administrativa de los Estados miembros presenta, por lo 
general, dos niveles regionales principales. Para poder agrupar unidades comparables en cada 
nivel NUTS hay que crear para cada Estado miembro otro nivel regional, además de los dos 
niveles citados. Por eso, este nivel adicional corresponde a una estructura administrativa 
menos importante o, incluso, inexistente y su nivel de clasificación varía dentro de los tres 
primeros niveles de la NUTS, dependiendo enteramente del Estado miembro: El Reglamento 
NUTS (1053/2003) establece los umbrales mínimos y máximos para el tamaño medio de las 
regiones NUTS (véase cuadro de la introducción). 

3. Comentarios sobre la propuesta de Reglamento

El Reglamento que propone la Comisión Europea es una modificación del Reglamento (CE) 
n° 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas (NUTS), para tener en cuenta la adhesión de la 
República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y 
Eslovaquia. Como el anterior, este Reglamento se adoptará por codecisión (art. 251 TCE) y 
bajo la base jurídica del art. 285 TCE1. La Propuesta de Reglamento es una clasificación de la 
NUTS de los nuevos Estados miembros (adaptar el anexo I que la propia Propuesta de 
Reglamento fija, a la situación creada con la ampliación de la Unión Europea a la República 
Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia), 
así como un cuadro de definiciones de las unidades administrativas existentes (anexo  II) y 
una previsión de las unidades administrativas más pequeñas (anexo III).

Con la previsión del nivel "unidades administrativas más pequeñas", la Comisión Europea 
contempla la exigencia del Parlamento Europeo de  acabar con la falta de homogeneidad que 
ha caracterizado a la clasificación NUTS, pues dentro de un mismo nivel figuran, por 
ejemplo, todo el territorio de Suecia (8.850.000 de habitantes y 410.000 kilómetros 
cuadrados) y la región de Bruselas (954.000 habitantes y 161 kilómetros cuadrados).

Por tanto, y puesto que todas las estadísticas de los Estados miembros que se transmiten a la 
Comisión Europea desglosadas por unidades territoriales deben utilizar la clasificación NUTS 
siempre que sea posible, es preciso adaptar los anexos I y II y añadir el nuevo anexo III al 
Reglamento (CE) n°1059/2003 para tener en cuenta la ampliación.

4. Conclusiones

1. El ponente se felicita por la iniciativa de la Comisión Europea de adaptar los anexos del 

  
1 "... el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251, adoptará medidas para la elaboración 
de estadísticas cuando sean necesarias para la realización de las actividades de la Comunidad".
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Reglamento (CE) n°1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS), para tener en cuenta la 
adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, 
Eslovenia y Eslovaquia.

2. El ponente no considera necesario introducir enmiendas al articulado de la Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el reglamento (CE) 
n° 1059/2003. No obstante, el ponente considera pertinente que ciertos elementos queden 
mejor reflejados, a saber, la utilización de la codecisión en este procedimiento y el trato de las 
unidades administrativas menores, por lo que podría ser necesario introducir nuevos 
considerandos.

3. Respecto a la base jurídica de la Propuesta de Reglamento objeto del presente informe, el 
ponente considera que es necesario que se adopte según lo dispuesto en el artículo 285 del 
Tratado CE, y no aplicando las actas de adhesión de los Estados miembros que entraron a 
formar parte de la Unión Europea el 1 de mayo de 2004. Puesto que la elaboración de 
estadísticas está regulada por el procedimiento de codecisión (artículo 251 TCE), este debe 
ser el procedimiento a seguir para la adopción de la citada Propuesta de Reglamento. El 
artículo 285 TCE, que fija el marco legal para la elaboración de estadísticas comunitarias, es 
la actual base jurídica del Reglamento (CE) n° 1059/2003, por lo que no parece adecuado 
cambiarla con la Propuesta que modifica dicho Reglamento.

4. El ponente considera asimismo necesario el establecimiento de un nivel NUTS para las 
"Unidades administrativas menores", pues con ello se podrá reflejar mejor la situación real y 
evitar disparidades, como es el hecho de que entidades regionales muy diversas, hablando en 
términos poblacionales, estén dentro del mismo nivel NUTS. Por ello, el ponente anima a la 
Comisión a presentar, durante 2005, una Comunicación al respecto.


