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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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los
censos de población y vivienda
(COM(2007) – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2007)0069)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 285 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0078/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la 
Comisión de Desarrollo Regional (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
Considerando 2

(2) Para el estudio y la definición de 
políticas regionales y sociales que afectan a 
sectores particulares de la Comunidad se 
requieren datos estadísticos periódicos 
sobre la población y las principales 
características familiares, sociales y 
económicas de los particulares, así como 
sobre sus condiciones de vivienda.

(2) Para el estudio y la definición de 
políticas regionales y sociales que afectan a 
sectores particulares de la Comunidad se 
requieren datos estadísticos periódicos 
sobre la población y las principales 
características familiares, sociales y 
económicas de los particulares, así como 
sobre sus condiciones de vivienda. En 
particular, es necesario recopilar 
información detallada sobre la vivienda 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.



PE 388.663v01-00 6/18 PR\666905ES.doc

ES

como apoyo a diversas actividades de la 
Comunidad, como son el fomento de la 
inclusión social y el seguimiento de la 
cohesión a escala regional o la protección 
del medio ambiente y la promoción de la 
eficacia energética;

Enmienda 2
Considerando 8

(8) En concreto, debe conferirse a la 
Comisión competencias para establecer las 
condiciones de adaptación de definiciones, 
de establecimiento de los años de 
referencia siguientes y de adopción del 
programa de los datos y metadatos 
estadísticos. Puesto que estas medidas son 
de alcance general y tienen por objeto 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, conviene que sean 
adoptadas con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(8) En concreto, debe conferirse a la 
Comisión competencias para establecer las 
condiciones de establecimiento de los años 
de referencia siguientes y de adopción del 
programa de los datos y metadatos 
estadísticos. Puesto que estas medidas son 
de alcance general y tienen por objeto
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, conviene que sean 
adoptadas con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

Enmienda 3
Artículo 2, apartado 1, letra a)

a) «población», la población nacional 
y regional en su residencia habitual en la 
fecha de referencia contemplada en el 
artículo 5, apartado 2;

a) «población», la población nacional 
y regional en su residencia habitual en la 
fecha de referencia contemplada en el 
artículo 5, apartado 1;

Enmienda 4
Artículo 2, apartado 1, letra b)

b) «vivienda», las unidades de 
vivienda y los edificios, así como la 
relación entre la población y los locales de 
habitación a nivel nacional y regional en la 
fecha de referencia, y por «edificios», los 
edificios que contienen efectiva o 
potencialmente unidades de vivienda;

b) «vivienda», los locales de 
habitación y los edificios, así como las 
condiciones de vivienda y la relación entre 
la población y los locales de habitación a 
nivel nacional y regional en la fecha de 
referencia. «Edificios», los edificios 
permanentes que contienen locales de 
habitación destinados al alojamiento de 
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personas, o viviendas convencionales que 
se reservan para uso estacional o 
secundario, o están desocupadas;

Enmienda 5
Artículo 2, apartado 1, letra d)

d) «fecha de referencia», la fecha a la 
que hacen referencia los datos del Estado 
miembro de que se trate, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 
2, del presente Reglamento;

d) «fecha de referencia», la fecha a la 
que hacen referencia los datos del Estado 
miembro de que se trate, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 
1, del presente Reglamento;

Enmienda 6
Artículo 2, apartado 1, letra h)

h) «microdatos anonimizados», los 
ficheros estadísticos individuales que 
hayan sido modificados al objeto de 
minimizar, con arreglo a las mejores 
prácticas actuales, el riesgo de 
identificación de las unidades estadísticas 
a las que hacen referencia.

suprimido

Enmienda 7
Artículo 2, apartado 2

2. En caso necesario, la Comisión podrá 
adaptar las definiciones contempladas en 
el apartado 1 de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
7, apartado 3.

suprimido

Enmienda 8
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,

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

sobre vivienda a nivel nacional y regional 
según las modalidades que se establecen en 
el anexo.

Enmienda 9
Artículo 4, título

Fuentes y calidad de los datos Fuentes de los datos

Enmienda 10
Artículo 4, apartado 1, letra e bis) (nueva)

e bis) una combinación de censo basado 
en registros, encuesta por muestreo y 
censo clásico;

Enmienda 11
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, letra g).

Enmienda 12
Artículo 4, apartado 3

3. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para garantizar la 
calidad de los datos y metadatos 
transmitidos. La Comisión (Eurostat), en 
cooperación con las autoridades 
competentes de los Estados miembros y 
las organizaciones internacionales, 
formulará recomendaciones
metodológicas y fijará requisitos que 

suprimido
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permitan asegurar la calidad de los datos 
y metadatos producidos, en particular las 
Recomendaciones de la Conferencia de 
Estadísticos Europeos para los censos de 
población y vivienda.

Enmienda 13
Artículo 4, apartado 4

4. Los Estados miembros presentarán 
informes a la Comisión (Eurostat) sobre 
las fuentes de datos que utilicen, 
indicando los motivos por los que las 
seleccionaron y la forma en que las 
fuentes seleccionadas inciden en la 
calidad de las estadísticas (informe de 
calidad). En este contexto, los Estados 
miembros explicarán la medida en que las 
fuentes de datos y la metodología elegidas 
se atienen a las características esenciales 
de los censos de población y vivienda, tal y 
como se definen en el artículo 2, apartado 
1.

suprimido

Enmienda 14
Artículo 4, apartado 5

5. Los Estados miembros informarán sin 
demora a la Comisión (Eurostat) de las 
revisiones y correcciones que se hayan 
introducido en las estadísticas transmitidas 
de conformidad con el presente 
Reglamento, así como sobre cualquier 
cambio en los métodos y las fuentes de 
datos utilizados.

5. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión (Eurostat) de las revisiones y 
correcciones que se hayan introducido en 
las estadísticas transmitidas de 
conformidad con el presente Reglamento, 
así como sobre cualquier cambio en los 
métodos y las fuentes de datos utilizados, a 
más tardar en el plazo de un mes antes de 
la publicación de los datos revisados.

Enmienda 15
Artículo 4, apartado 6

6. La Comisión definirá el contenido del 
informe de calidad y los criterios de 
calidad para la producción y difusión de 

suprimido
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los datos de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
7, apartado 3.

Enmienda 16
Artículo 5, apartado 1

1. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión (Eurostat) datos y metadatos 
validados según lo especificado en el 
presente Reglamento, principalmente al 
principio de cada década.

1. Cada Estado miembro determinará la 
fecha a la que hacen referencia sus datos 
(fecha de referencia). Esta fecha de 
referencia deberá pertenecer a un año 
definido sobre la base del presente 
Reglamento (año de referencia). El 
primer año de referencia será 2011. La 
Comisión establecerá los años de 
referencia siguientes de conformidad con 
el procedimiento contemplado en el 
artículo 7, apartado 3. Los años de 
referencia se situarán en torno al inicio 
de cada decenio. 

Enmienda 17
Artículo 5, apartado 2

2. Cada Estado miembro determinará la 
fecha a la que hacen referencia sus datos 
(fecha de referencia). Esa fecha de 
referencia deberá pertenecer a un año 
definido sobre la base del presente 
Reglamento (año de referencia). El 
primer año de referencia será 2011. La 
Comisión establecerá los años de 
referencia siguientes de conformidad con 
el procedimiento contemplado en el 
artículo 7, apartado 3. 

2. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión (Eurostat) datos y metadatos 
validados según lo especificado en el 
presente Reglamento en un plazo de 27 
meses a partir del final del año de 
referencia.

Enmienda 18
Artículo 5, apartado 3

3. Los datos deberán transmitirse en un 
plazo de veinticuatro meses a contar desde 
el fin del año de referencia.

suprimido
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Enmienda 19
Artículo 5, apartado 4

4. La Comisión adoptará un programa de 
los datos y metadatos estadísticos que 
deben transmitirse para cumplir los 
requisitos de la recopilación de datos de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 7, apartado 3. 
Los temas que vayan a incluirse en virtud 
del presente Reglamento para un nivel 
geográfico específico no podrán exceder 
de los enumerados en el anexo para ese 
nivel geográfico.

4. La Comisión adoptará un programa de 
los datos y metadatos estadísticos que 
deben transmitirse para cumplir los 
requisitos del presente Reglamento, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 7, apartado 3.

Enmienda 20
Artículo 5, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. La Comisión adoptará las 
especificaciones técnicas apropiadas que 
requiere el presente Reglamento, así como  
sus desgloses, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
7, apartado 2.

Enmienda 21
Artículo 5, apartado 5

5. El programa de los datos estadísticos 
podrá comprender, además de datos 
agregados (en forma de programa de 
tablas), una muestra de microdatos 
anonimizados.

suprimido

Enmienda 22
Artículo 5, apartado 7

7. En caso de que se proceda a revisiones o 
correcciones de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4, apartado 5, del 
presente Reglamento, los Estados 
miembros transmitirán sin demora los 
datos modificados a la Comisión 

7. En caso de que se proceda a revisiones o 
correcciones de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4, apartado 5, del 
presente Reglamento, los Estados 
miembros transmitirán los datos 
modificados a la Comisión (Eurostat) a 
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(Eurostat). más tardar en el momento de publicación 
de los datos revisados.

Enmienda 23
Artículo 5 bis (nuevo)

Artículo 5 bis
Evaluación de la calidad

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se aplicarán a los datos que deben 
transmitirse los siguientes aspectos de la 
evaluación de la calidad:
- «Relevancia» se refiere al grado en que 
las estadísticas responden a las 
necesidades actuales y potenciales de los 
usuarios;
-«Exactitud» se refiere a la concordancia 
de las estimaciones con los valores 
auténticos desconocidos; 
- «Oportunidad» y «puntualidad» se 
refieren al tiempo transcurrido entre el 
período de referencia y la disponibilidad 
de los resultados;
- «Accesibilidad» y «claridad» se refieren 
a las condiciones y disposiciones según 
los cuales los usuarios pueden obtener, 
usar e interpretar los datos;
- «Comparabilidad» se refiere a la medida 
del impacto de las diferencias en los 
conceptos estadísticos aplicados y en los 
instrumentos y procedimientos de 
medición cuando se comparan 
estadísticas entre zonas geográficas, 
ámbitos sectoriales o a lo largo del 
tiempo;
- «Coherencia» se refiere a la adecuación 
de los datos para ser combinados con 
fiabilidad en diferentes formas y para 
diversos usos.
2. Los Estados miembros presentarán un 
informe a la Comisión (Eurostat) sobre la 
calidad de los datos transmitidos. En este 
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contexto, los Estados miembros 
explicarán la medida en que las fuentes 
de datos y la metodología elegidas se 
atienen a las características esenciales de 
los censos de población y vivienda, tal y 
como se definen en el artículo 2, letra g).
3. Cuando se apliquen los aspectos de 
calidad contemplados en el apartado 1 a 
los datos cubiertos por el presente 
Reglamento, las disposiciones y la 
estructura de los informes sobre la 
calidad quedarán definidos con arreglo al 
procedimiento referido en el artículo 7, 
apartado 2. La Comisión (Eurostat) 
evaluará la calidad de los datos 
transmitidos.
4. La Comisión (Eurostat), en 
cooperación con las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
formulará recomendaciones 
metodológicas y fijará requisitos que 
permitan asegurar la calidad de los datos 
y metadatos producidos, teniendo en 
cuenta, en particular, las 
Recomendaciones de la Conferencia de 
Estadísticos Europeos para los censos de 
población y vivienda.

Enmienda 24
Artículo 6, apartado 1, letra - a) (nueva)

- a) las especificaciones técnicas 
apropiadas que requiere el presente 
Reglamento, así como sus desgloses, de 
conformidad con el artículo 5, apartado 4 
bis;

Enmienda 25
Artículo 6, apartado 1, letra a bis) (nueva)

a bis) las disposiciones y la estructura de 
los informes de calidad, tal y como se 
establece en el artículo 5 bis, apartado 3;



PE 388.663v01-00 14/18 PR\666905ES.doc

ES

Enmienda 26
Artículo 6, apartado 2, letra a)

a) la adaptación de las definiciones, 
tal y como se establece en el artículo 2, 
apartado 2;

suprimido

Enmienda 27
Artículo 6, apartado 2, letra b)

b) la definición del contenido del 
informe de calidad, tal y como se 
establece en el artículo 4, apartado 6;

suprimido

Enmienda 28
Artículo 6, apartado 2, letra c)

c) la definición de los criterios de 
calidad, tal y como se establece en el 
artículo 4, apartado 6;

suprimido

Enmienda 29
Artículo 6, apartado 2, letra d)

d) la fijación de los años de referencia, 
tal y como se establece en el artículo 5, 
apartado 2;

d) la fijación de los años de referencia, 
tal y como se establece en el artículo 5, 
apartado 1;

Enmienda 30
Artículo 6, apartado 3

3. Se tendrá en cuenta el principio de que 
los beneficios de una actualización deben 
compensar los costes de la misma, así 
como el principio de que los costes y 
cargas adicionales deben mantenerse 
dentro de límites razonables.

3. Se tendrá en cuenta el principio de que 
los beneficios de las medidas adoptadas 
deben compensar los costes de la misma, 
así como el principio de que los costes y 
cargas adicionales deben mantenerse 
dentro de límites razonables.
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Enmienda 31
Anexo, sección 1.2.1, guión 13

- Residencia en algún momento en el 
extranjero y año de llegada al país

- Residencia en algún momento en el 
extranjero y año de llegada al país (1980 y 
años posteriores)

Enmienda 32
Anexo, sección 1.3

1. 3 Temas recomendados para los niveles 
geográficos:
nacional, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3 y 
UAL 2

1.3.1 Se recomienda a los Estados 
miembros que sobre todos los temas 
obligatorios a nivel regional NUTS 2 
presenten también informes a todos los 
niveles regionales subsiguientes, hasta el 
nivel regional mínimo disponible.

1.3.2 Temas no derivados
- Ubicación del centro de enseñanza
- Modo de desplazamiento hasta el lugar 
de trabajo
- Modo de desplazamiento hasta el centro 
de enseñanza
- Distancia recorrida hasta el lugar de 
trabajo y duración del trayecto
- Distancia recorrida hasta el centro de 
enseñanza y duración del trayecto
- Estado civil de facto
- Número total de niños nacidos vivos
Fecha i) del primer matrimonio y ii) del 
matrimonio actual de la mujer
- Fecha i) de la primera unión consensual 
y ii) de la unión consensual actual de la 
mujer
- Situación de actividad habitual
- Proveedores de servicios no 
remunerados, voluntarios
- Tipo de sector (unidad institucional)
- Empleo informal
- Tipo de lugar de trabajo
- Tiempo habitualmente trabajado

suprimido
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- Subempleo por insuficiencia de horas
- Duración del desempleo
- Número de personas que trabajan en la 
unidad local del establecimiento
- Principal fuente de sustento
- Ingresos
- Cualificaciones educativas
- Campo de estudio
- Nivel de escolarización
- Alfabetización
- Alfabetización informática
- País anterior de residencia habitual en 
el extranjero
- Duración total de la residencia en el país
- Lugar de residencia habitual en los 
cinco años anteriores al censo
- Motivo de la migración
- País de nacimiento de los padres
- Naturalización
- Grupo étnico
- Lengua
- Religión
- Situación en relación con la 
discapacidad
- Vivienda individual o compartida
- Alquiler
- Bienes de consumo durables
pertenecientes al hogar
- Número de automóviles por hogar
- Disponibilidad de una plaza de garaje
- Teléfono y conexión a internet
- Producción agrícola por cuenta propia 
(nivel de hogar)
- Características de todos los trabajos 
agrícolas realizados el año anterior (nivel 
individual)

1.3.3 Temas derivados
- Zonas urbanas y rurales
- Grupos socioeconómicos
- Personas de origen extranjero/nacional
- Grupos de población pertinentes para la 
migración internacional
- Población refugiada
- Personas desplazadas internamente
- Parejas del mismo sexo
- Situación de familia ampliada
- Tipo de familia reconstituida
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- Tipo de familia ampliada
- Composición generacional de los 
hogares privados

Enmienda 33
Anexo, sección 2.3 

2.3 Temas recomendados para los niveles 
geográficos: 
nacional, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3 y 
UAL 2

2.3.1 Se recomienda a los Estados 
miembros que sobre todos los temas 
obligatorios a nivel regional NUTS 2 
presenten también informes a todos los 
niveles regionales subsiguientes, hasta el 
nivel regional mínimo disponible.

2.3.2 Temas no derivados
- Disponibilidad y características de 
viviendas secundarias, estacionales y 
desocupadas
- Ocupación por número de hogares 
privados
- Tipo de habitaciones
- Agua caliente
- Sistema para calentar el agua sanitaria
- Tipo de sistema de evacuación de aguas 
residuales
- Cocina
- Instalaciones para cocinar
- Fuentes de energía para la calefacción
- Aislamiento térmico de la vivienda
- Disponibilidad de energía eléctrica
- Producción de energía eléctrica
- Gas ciudad
- Aire acondicionado 
- Ventilación
- Posición de la vivienda en el edificio
- Accesibilidad de la vivienda
- Ascensor
- Viviendas por número de pisos en el 
edificio
- Viviendas por materiales de 

suprimido
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construcción de determinadas partes del 
edificio
- Viviendas por estado de reparación del 
edificio
- Separación de residuos en el hogar
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