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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
Programa Estadístico Comunitario 2008-2012
(COM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0687)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y los artículos 285 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0427/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de 
la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor, Comisión de Desarrollo Regional, 
Comisión de Asuntos Jurídicos, y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior (A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 6, apartado 1

1. Durante el tercer año de aplicación del 
programa, la Comisión elaborará un 
informe intermedio en el que mostrará el 
estado de ejecución del mismo y lo 
presentará al Comité del Programa 
Estadístico.

1. Durante el tercer año de aplicación del 
programa, la Comisión elaborará un 
informe intermedio en el que mostrará el 
estado de ejecución del mismo y lo 
presentará al Comité del Programa 
Estadístico y al Parlamento Europeo. 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Dicha revisión incluirá
a) en su caso, una propuesta de la 
Comisión para hacer coincidir el ciclo de 
producción del Programa Estadístico 
Comunitario con el ciclo electoral del 
Parlamento Europeo de 2014 y de 
conformidad con toda futura 
modificación del Tratado CE;
b) un análisis de los efectos en la 
competitividad de las PYME de las 
reducciones propuestas en la carga 
administrativa, en concreto con referencia 
al suministro de datos Intrastat, propuesto 
en la Comunicación de la Comisión sobre 
la reducción de la carga de respuesta, la 
simplificación y el establecimiento de 
prioridades en el ámbito de las 
estadísticas comunitarias;
c) como parte de la revisión prevista, se
debe prestar especial atención al asunto 
de los conjuntos de datos, herramientas y 
métodos necesarios que servirán de base 
para la producción de análisis objetivos e 
imparciales de los efectos económicos y 
sociales de importantes zonas que 
requieren un control y una revisión
permanente, como las Perspectivas 
financieras, la correcta aplicación de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de diciembre 
de 2006 relativa a los servicios en el 
mercado interior1, la Política Agrícola 
Común y el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento;
d) deben incorporarse en 2010 nuevos 
ámbitos de actividad como la innovación, 
la energía, la migración y el suministro de 
datos fiscales a la revisión estadística 
prevista, con el fin de crear un conjunto
de datos objetivos e imparciales que 
sirvan de base para la evaluación del 
desarrollo de los nuevos ámbitos en 
cuestión;
e) asimismo, debe analizarse debidamente 

    
1 DO L 376, de 27.12.2006, p.36.
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el reparto de la carga financiera entre los
presupuestos correspondientes a la 
ejecución del programa, tanto el de la UE 
como los de los Estados miembros, así 
como las capacidades institucionales de 
éstos. Dicho análisis debe tener en 
consideración los intereses de los Estados 
miembros que accedieron a la Unión 
Europea en 2004 y 2007.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES

El programa quinquenal propuesto para el período comprendido entre 2008 y 2012 es el 
séptimo programa consecutivo de trabajo a medio plazo elaborado por Eurostat. El objetivo 
de estos programas es ofrecer una visión general de las estrategias, prioridades y planes de 
trabajo previstos para cada período de planificación. El plan actualmente en vigor, referido al 
período 2003-2007, se estableció mediante Decisión 2367/2002/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 16 de diciembre de 2002. Los programas quinquenales se apoyan en 
programas anuales que establecen objetivos de trabajo más detallados para cada año.

El Reglamento (CE) n° 322/971 del Consejo sobre la estadística comunitaria prevé la 
elaboración de un programa estadístico comunitario «que defina las orientaciones, los 
principales ámbitos y los objetivos de las acciones previstas para un período que no excederá 
de cinco años».

La Decisión propuesta está sometida actualmente al procedimiento de codecisión con arreglo 
al artículo 285 del Tratado de la Comunidad Europea.

2. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

Las observaciones generales relativas al programa se recogen en la Exposición de motivos de 
la propuesta de la Comisión. El documento está estructurado igual que el programa anterior 
presentado al Parlamento, a saber:

(a) Exposición de motivos

Explicación del contexto de la actual propuesta;

(b) Acto jurídico

Los elementos fundamentales del marco jurídico;

(c) Anexo I: enfoques

Trabajo prioritario y modo en que la Comisión piensa gestionar los programas anuales 
operativos;

(d) Anexo II: Objetivos y acciones

Tras una sección relativa a las actividades estadísticas transversales en apoyo de las 
prioridades políticas generales de la Comisión, se hace una descripción del trabajo estadístico 

  
1 DO L 52 de 22.2.1997, p. 1.
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propuesto en relación con los veinte «títulos» del Tratado. Para cada uno, el anexo ofrece una 
descripción del trabajo que debe realizarse, bajo los títulos Marco jurídico, Situación actual y 
Principales iniciativas para el período 2008-2012.

(e) Estado financiero

Contiene un resumen en forma de tabla de los principales aspectos del programa y de la 
asignación de los recursos propuestos por año y tipo de recurso. Se acompaña de un texto que, 
entre otras cosas, se ocupa de los asuntos relativos a la supervisión, la evaluación y las 
medidas de lucha contra el fraude. 

3. Comentarios del ponente

El ponente aprueba, en general, la propuesta de la Comisión. Sin embargo, propone dos 
enmiendas:

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento del Consejo 322/1997 exige que la duración del 
programa estadístico comunitario no exceda los cinco años. Actualmente, el ciclo de 
producción del programa estadístico comunitario no sigue el ciclo legislativo ni del 
Parlamento Europeo ni de la Comisión. Por tanto, se propone que, en la revisión prevista en 
2010, tal como se especifica en el Reglamento 322/1997 del Consejo, la Comisión elabore 
propuestas para armonizar ambos ciclos a partir de 2014. Esta propuesta se ajusta al deseo del 
Parlamento Europeo de armonizar el ciclo legislativo con el ciclo presupuestario.

Es necesario garantizar que el complejo conjunto de datos producido por el programa 
estadístico comunitario continúe siendo pertinente y coherente, y que los trámites burocráticos 
referentes a su recogida no se conviertan en una carga administrativa, especialmente para las 
PYME, ya que ello sería contrario a la Estrategia de Lisboa y a la intención de reducción 
genérica de la burocracia en un 25 % acordada por los Estados miembros. Por tanto, es 
urgente que las propuestas de la Comunicación de la Comisión sobre la reducción de la carga 
de respuesta, la simplificación y el establecimiento de prioridades en el ámbito de las 
estadísticas comunitarias se apliquen de manera oportuna. Así, se propone que en la revisión 
prevista en 2010 se evalúen las repercusiones competitivas sobre las PYME de esta 
disminución propuesta de la carga administrativa relacionada con las estadísticas 
(COM(2006)0693), especialmente con referencia al suministro de datos de INTRASTAT.

Asimismo, el ponente hace las observaciones siguientes:

Teniendo en cuenta la intención acordada en la Cumbre de la UE de diciembre de 2005 de 
adoptar una solución para el callejón sin salida constitucional antes de junio de 2009, al 
proceder a la revisión trienal en 2010 será necesario ajustar el desglose sectorial de las listas 
de tareas («títulos») del anexo II, ya que éstas se basan actualmente en las del Tratado de 
Niza.

La NACE 2 sustituirá a la NACE 1 antes de 2008. Sin embargo, las autoridades estadísticas 
nacionales no la adoptarán plenamente hasta 2011. La necesidad de aplicar los sistemas en 
paralelo supondrá una carga presupuestaria para las autoridades estadísticas nacionales hasta 
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que se logre una contabilidad estadística coherente y consistente. La aplicación de sistemas 
paralelos sería muy costosa, especialmente para los Estados miembros de reciente adhesión.

En la revisión prevista para 2010, la Comisión debería abordar la cuestión de los conjuntos de 
datos, herramientas y métodos necesarios para la realización de un análisis imparcial y 
objetivo de las repercusiones sociales y económicas de ámbitos importantes que requieren 
supervisión y revisión constantes, como las perspectivas financieras, la aplicación debida de 
la Directiva relativa a los servicios y la reforma de la Política Agrícola Común.

En la revisión de 2010 debería hacerse un análisis detallado de la distribución de las cargas 
del programa estadístico entre el presupuesto de la UE y los Estados miembros, especialmente 
en el caso de los Estados de reciente adhesión.

Deberían incorporarse a la revisión estadística prevista para 2010 algunos ámbitos de la 
política, como la innovación, la energía, la migración y el suministro de datos fiscales, a fin 
de permitir la producción de un conjunto de datos imparcial y objetivo que sirva de base para 
evaluar la evolución de dichos ámbitos.
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