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Ondorengo itzulpena Eusko Jaurlaritzak egin du Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko (IVAP) Itzultzaile Zerbitzu 
Ofizialaren bidez eta Zerbitzu honen ziurtagiriarekin. 

 

Europar Batasuneko erakundeek ez dute itzulpen honen erantzukizunik eta honek ez du inolako balio juridikorik. 

                                                      

1  Jatorrizko testua, Europar Batasunaren Egunkari Ofizialean argitaratua, hauxe da : « 
REGLAMENTO (CE) Nº 295/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 11 de marzo 
de 2008, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas.» (Europar Batasunaren 
Egunkari Ofiziala, L 97/13, 2008/4/9koa) 
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EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 295/2008 (EE) ERREGELAMENDUA 

2008ko martxoaren 11koa, 

enpresen egiturazko estatistikei buruzkoa 

(Testu bateratua) 

(Testu egokia EEEri dagokionez) 

EUROPAKO PARLAMENTUAK ETA EUROPAR BATASUNEKO KONTSEILUAK,  

  Europako Erkidegoa eratzeko Tratatua aztertu dute eta, bereziki, 285. artikuluko 1. paragrafoa,  

Batzordearen proposamena aztertu dute,  

Europako Ekonomia eta Gizarte Komitearen irizpena aztertu dute (1),  

Tratatuaren 251. artikuluan ezarritako prozedurari jarraiki (2),  
Honako hauek kontuan hartuta:  

(1) Kontseiluaren 58/97 (EE, Euratom) Erregelamendua, 1996ko abenduaren 20koa, enpresen egiturazko estatistikei 
buruzkoa (3), hainbat alditan nabarmen aldatu da (4). Aldaketa berri horiek direla-eta, argiagoa eta arrazionalagoa izan 
dadin, aldatutako xedapenak bateratzea komeni da.  

(2) 58/97 (EE, Euratom) Erregelamenduak Europar Batasuneko enpresen egiturari, jarduerari, lehiakortasunari eta etekinei 
buruzko erkidego mailako estatistikak bildu, osatu, transmititu eta ebaluatzeko esparru bateratua ezarri zuen.  

(3) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2367/2002/EE Erabakiak, 2002ko abenduaren 16koak, Europar Batasun 
mailako 2003-2007 estatistika-programa onartzen duenak (5), xedatutakoaren arabera, programa horren oinarriak Europar 
Batasuneko politikaren lehentasun nagusiak izango dira, bai moneta- eta ekonomia-batasunaren esparruan, bai Europar 
Batasuna handitzean, lehiakortasunean, eskualde mailako politikan, garapen iraunkorrean bai gizarte agendan ere. 
Enpresen jarduera ekonomikoei buruzko estatistikak funtsezkoak dira programa horretan. 

(4) Erregelamendu honek bermatu behar du esparru politikoetan hartutako erabakiei laguntza estatistikoa ematen 
jarraituko dela, baita Europar Batasun mailan abian jarritako ekimen berrien ondoriozko beste premiak asetzen direla ere. 
Halaber, erregelamendu honek bermatu behar du estatistika-lehentasunak etengabe egiaztatuko direla eta egindako 
estatistikak egokiak direla, era horretan eskuragarri dauden baliabideak era onenean erabiltzeko eta erantzun-zama ahalik 
eta gehien gutxitzeko. Arreta berezia eman behar zaio Erkidegoko energia- eta ingurumen-politikek enpresetan duten 
eraginari, bereziki 1907/2006 (EE) (REACH) Erregelamenduak bildutakoek (6). Estatu mailako estatistika institutuen 

                                                      

(1) C 318 EO, 2006.12.23koa, 78. or. 
(2) Europako Parlamentuaren Irizpena, 2007ko martxoaren 29koa (C 27 E EO , 2008.1.31koa, 139. or.), eta Kontseiluaren 
Erabakia, 2008ko otsailaren 14koa. 
(3) L 14 EO , 1997.1.17koa, 1. or. Azken aldiz, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1893/2006 [EE] Erregelamenduak 
(L 393 EO, 2006.12.30ekoa, 1. or.) aldatu zuen Erregelamendua. 
(4) Ikus X. eranskina. 
(5) L 358 EO, 2002.12.31koa, 1. or. 787/2004/EE Erabakiak (L 138 EO, 2004.4.30ekoa 12.or.) aldatutako Erabakia. 
(6) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1907/2006 (EE) Erregelamendua, 2006ko abenduaren 18koa, substantzia eta 
prestakin kimikoak ebaluatu, baimendu eta mugatu (REACH) eta Substantzia eta Prestakin Kimikoen Europako Agentzia sortzen 
duena (L 396 EO, 2006.12.30ekoa, 1. or).  
Bertsio zuzendua L 136 EOean, 2007.5.29koan, 3.orrialdean. Azken aldiz, Kontseiluaren 1354/2007 (EE) Erregelamenduak (L 
304 EO, 2007.11.22koa, 1. or.) aldatu zuen Erregelamendua. 
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artean lankidetza sustatu behar da, baita jardunbide egokiak trukatzea ere, era horretan administrazio-datuen iturriak modu 
eraginkorragoan erabiltzen direla bermatzeko.  

(5) Zerbitzuei buruzko datuak gero eta gehiago behar izaten dira, bereziki enpresa-zerbitzuei buruzko datuak. Estatistikak 
behar dira ekonomia modernoetan sektore dinamikoena den esparruan azterketa ekonomikoak eta politikak egiteko, 
bereziki hazkunde-potentzialari eta lanpostuak sortzeko potentzialari dagokienez. 2000ko martxoaren 23 eta 24an Lisboan 
bildu zen Europako Kontseiluak zerbitzu horien garrantzia azpimarratu zuen. Zerbitzu horiek ekonomian duten papera 
zein den ulertzeko, funtsezkoa da zerbitzuen sektoreko negozio-zifra nolakoa den ikustea, produktuka xehatuta. 2001eko 
martxoaren 23 eta 24an Stockholmen bildu zen Europako Kontseiluak ondorioztatu zuen Europaren lehentasun 
nagusietako bat zerbitzuen barne-merkatu eraginkorra sortzea dela. Beraz, funtsezkoa da zerbitzuen sektoreko produktuen 
mugaz gaindiko merkataritzari buruzko estatistikak eskuragarri edukitzea, era horretan zerbitzuen barne-merkatuen 
funtzionamendua egiaztatzeko, zerbitzuen lehiakortasuna ebaluatzeko eta zerbitzu-merkataritzako oztopoen eragina 
aztertzeko.  

(6) Funtsezkoa da enpresa-demografiari buruzko datuak edukitzea, bereziki Lisboako estrategiak ezarritako helburuen 
jarraipena egiteko egitura-adierazleen barne daudelako. Enpresa-demografiari buruzko datu bateratuak ere behar dira, 
baita demografia horrek lanpostuetan duen eraginari buruzkoak ere, era horretan izaera ekintzaileari laguntza emateko 
gomendio politikoak oinarritzeko.  

(7) Estatistikaren esparruan, jakintzan oinarritutako ekonomia gero eta dinamikoagoa, berritzaileagoa eta konplexuagoa 
denez, beharrezkoa da ekonomia hori dela-eta, erabiltzaileek dituzten premia berriei azkar eta egoki erantzuteko tresna 
malgu bat edukitzea. Ad hoc bildutako datuen eta enpresen egiturazko estatistiken esparruan aldian behin bildutako datuen 
arteko lotura bat sortuz, bi inkesta-motetan bildutako informazioari balio erantsia ematen zaio, eta datuak bi aldiz biltzea 
saihesten denez, inkestatutakoek duten zama gutxitu daiteke.  

(8) Erregelamendu hau aplikatzeko neurriak hartzeko prozedura bat aurreikusi behar da, era horretan datuak biltzeari eta 
datu horiei trataera estatistikoa emateari buruzko arauak, nahiz emaitzei trataera eman eta emaitzak transmititzeari 
buruzkoak, argitzeko.  

(9) Erregelamendu hau gauzatzeko beharrezko neurriak Kontseiluaren 1999ko ekainaren 28ko 1999/468/EE Erabakiaren 
arabera onartu behar dira, hain zuzen ere Batzordeari esleituriko gauzatzeko eskumenak baliatzeko prozedurak ezartzen 
dituenaren arabera (1).  

(10) Bereziki komenigarria da Batzordeari eskumenak ematea, honek eranskinetako ezaugarri-zerrenda eguneratzeko, 
estatistikak egiteko maiztasuna zehazteko, datuak «Europako guztizkora egindako ekarpen» (EGEE) gisa transmititzeko, 
estatistikak osatzeko lehen erreferentzia-urtea zehazteko, erabiliko diren emaitza eta sailkapenak xehatzeko, baita 
tamaina-moten konbinazioak xehatzeko, datuak transmititzeko epeak eguneratzen joateko, jarduerak eta produktuen 
xehapena Europako Erkidegoko jarduera ekonomikoen estatistikaren nomenklaturan (EBJN) egindako aldaketa eta 
berrikuspenetara egokitzeko, eta jardueraren arabera sailkatutako produktuen (JASP) arabera xehatzeko, ikerketa pilotuen 
ebaluazioetan oinarrituta neurriak hartzeko, VIII. eranskineko erreferentzia-populazioaren gutxieneko muga aldatzeko, eta 
kalitatea ebaluatzeko irizpideak ezartzeko ere. Neurri horiek orokorrak direnez, eta Erregelamendu honetan funtsezkoak 
ez diren elementuak aldatzen dituztenez, eta gainera, batzuetan funtsezkoak ez diren elementu berriak ezartzen dituztenez, 
1999/468/EE Erabakiaren 5 bis artikuluan aurreikusitako kontrol-araudirako prozeduraren arabera egingo dira.  

(11) Erregelamendu honen helburua da Erkidegoan enpresen egiturari, jarduerari, lehiakortasunari eta errendimenduari 
buruz datu bateratuak sortzea. Estatu kideek ezin dute helburu hori beren kabuz lortu, eta beraz Erkidego mailan hobeto 
lor daitekeenez, Erkidegoak, Tratatuaren 5. artikuluan xedatutako subsidiariotasun-printzipioari jarraiki, helburu hori 

                                                      

(1) L 184 EO, 1999.7.17koa, 23. or. 2006/512/EE Erabakiak (L 200 EO, 2006.7.22koa, 11.or.) aldatutako Erabakia. 
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lortzeko beharrezko neurriak har ditzake. Artikulu horretan azaldutako proportzionaltasun-printzipioari jarraiki, 
Erregelamendu hau ez doa helburu horiek lortzeko beharrezkoa denaz harago.  

 

 

HONAKO ERREGELAMENDU HAU ONARTU DUTE:  

1. artikulua 

Helburua 

Erregelamendu honek Erkidegoko enpresen egiturari, jarduerari, lehiakortasunari eta etekinei buruzko Erkidego mailako 
estatistikak bildu, osatu, transmititu eta ebaluatzeko esparru bateratua ezartzen du. Estatistika horiek osatzean, bereziki gai 
hauek aztertzea izango da helburua:  

a) enpresen jardueren egitura eta bilakaera;  

b) erabilitako ekoizpen-faktoreak eta enpresen jarduera, lehiakortasuna eta etekina neurtzeko balio duten bestelako 
elementuak;  

c) enpresen eta merkatuen garapena eskualdeko, herrialdeko, Erkidegoko eta nazioarteko mailan;  

d) enpresen politika;  

e) enpresa txiki eta ertainak;  

f) jardueren xehatze bereziekin zerikusia duten enpresen berariazko ezaugarriak.  

2. artikulua 

Aplikazio-eremua 

1. Erregelamendu hau Europako Erkidegoko jarduera ekonomikoen estatistika komunaren estatistika-nomenklaturan, hain 
zuzen ere 1893/2006 (EE) Erregelamenduak onartutakoan (aurrerantzean «EBJN 2. Ber.»), B-tik N-ra nahiz P-tik S-ra 
arteko paragrafoetan jasotako merkatu-jarduera guztietan aplikatuko da.  

2. Erregelamendu honen aplikazio-eremuaren barne daude Kontseiluaren 696/93 (EEE) Erregelamenduan, 1993ko 
martxoaren 15ekoan, Erkidegoko ekoizpen-sistema aztertu eta behatzeko estatistika-unitateei buruzkoan (2), eranskineko 
I. paragrafoan bildutako estatistika-unitateak, hain zuzen ere 1. paragrafoan aipatutako jardueretako batean sailkatutakoak. 
Estatistikak osatzeko berariazko unitateak erabiltzeko irizpideak Erregelamendu honetako eranskinetan zehazten dira.  

3. artikulua 

Moduluak 

1. 1. artikuluan zehaztutako sektoreei buruzko egin beharreko estatistikak moduluka bilduko dira.  

                                                      

(2) L 76 EO, 1993.3.30ekoa, 1. or. Azken aldiz, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1882/2003 (EE) Erregelamenduak 
(L 284 EO, 2003.10.31koa, or.) aldatu zuen Erregelamendua. 
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2. Erregelamendu honetako moduluak hauek izango dira:  

a) urteko egiturazko estatistiken modulu komuna, I. eranskinean zehaztutakoa;  

b) industriaren egiturazko estatistikei buruzko modulu xehatua, II. eranskinean zehaztutakoa; 

b) merkataritzaren egiturazko estatistikei buruzko modulu xehatua, III. eranskinean zehaztutakoa;  

b) eraikuntzaren egiturazko estatistikei buruzko modulu xehatua, IV. eranskinean zehaztutakoa;  

e) aseguru-zerbitzuen egiturazko estatistikei buruzko modulu xehatua, V. eranskinean zehaztutakoa;  

f) kreditu-entitateen egiturazko estatistikei buruzko modulu xehatua, VI. eranskinean zehaztutakoa;  

g) pentsio-funtsen egiturazko estatistikei buruzko modulu xehatua, VII. eranskinean zehaztutakoa;  

h) enpresa-zerbitzuen egiturazko estatistikei buruzko modulu xehatua, VIII. eranskinean zehaztutakoa;  

i) enpresa-demografiaren egiturazko estatistikei buruzko modulu xehatua, IX. eranskinean zehaztutakoa;  

j) modulu malgu bat, enpresen ezaugarriei buruzko datuak ad hoc, berariaz eta modu mugatuan biltzeko.  

3. Modulu bakoitzak informazio hau eduki beharko du:  

a) zein jardueretan oinarrituta egiten diren estatistikak. Jarduera horiek 2. artikuluko 1. paragrafoan xedatutako aplikazio-
eremutik hartuko dira;  

b) estatistikak egiteko zein estatistika-unitate erabiliko diren. Unitate-mota horiek 2. artikuluko 2. paragrafoan aipatutako 
estatistika-unitateen zerrendatik hartuko dira;  

c) 1. artikuluan adierazitako esparruei buruzko estatistiketan aipatuko diren ezaugarri-zerrendak, eta ezaugarri horien 
erreferentzia-epeak;  

d) estatistika horiek egiteko maiztasuna, urtekoa edo hainbat urtetakoa izan beharko dena. Hainbat urtekoa bada, 
gutxienez hamar urtez behin egin beharko da;  

e) estatistikak egiteko lehen erreferentzia-urteetan jarraitu beharreko egutegia;  

f) adierazgarritasunari eta kalitatearen ebaluazioari buruzko arauak;  

g) erreferentzia-epearen ondoren, emaitzak transmititzeko zehaztutako epea;  

h) zehaztu daitekeen behin-behineko epearen gehienezko iraupena.  

4. 2. paragrafoko j) idatz-zatian aipatutako modulu malguaren erabilera estatu kideekin batera zehaztu beharko da. 
Batzordeak erabakiko du, gutxienez erreferentzia-epea hasi baino 12 hilabete lehenago, modulu horren aplikazio-eremua, 
ezaugarri-zerrenda, erreferentzia-epea eta, zer jarduera eta kalitate-baldintza eduki beharko dituen, 12. artikuluko 2. 
paragrafoan xedatutako arautze-prozeduraren arabera. Halaber, Batzordeak erabakiko du informazio-premiak eta datuen 
bilketak enpresentzat sortzen duen zaman eta estatu kideek ordaindu beharreko kostuetan sortuko duen eragina.  

Enpresen zama eta estatu kideentzako kostuak mugatzeko, enpresen 20 ezaugarriri buruzko datuak bilduko dira gehienez, 
hau da, 20 galdera egin ahal izango dira; Europar Batasun osoan gehienez 25 000 enpresei egin ahal izango zaie inkesta, 
eta inkesta bakoitza egiteko ordu eta erdiko batezbesteko epea izango dute, gehienez. Ad hoc bildutako datuek estatu kide 
nahiko bilduko dituzte. Europa mailako emaitzak bakarrik behar direnean, Batzordeak Europa mailako laginketa-
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prozedura bat erabili ahal izango du, zama eta kostuak ahalik eta txikienak izan daitezen. Ad hoc bildutako datuen 
kostuak, estatu kideek ordaintzeaz gain, Batzordeak ere diruz lagundu ahal izango ditu, indarrean dauden prozedurei 
jarraiki.  

4. artikulua 

Azterketa pilotuak 

1. Batzordeak hainbat azterketa pilotu aplikatuko ditu, eta Estatu kideek beren borondatez jarriko dituzte abian azterketa 
horiek, eranskinetan zehaztutakoaren arabera. Kontseiluaren 1997ko otsailaren 17ko 322/97 (EE) Erregelamenduan, 
Erkidegoko estatistikari buruzkoan (1), 2. artikuluan xedatutakoari jarraiki, proposamen-deialdi baten ondoren, Batzordeak 
diru-laguntzak emango dizkie herrialde mailako agintariei.  

2. Azterketa pilotuak datuen bilketak egokiak eta bideragarriak diren ebaluatzeko erabiliko dira. Batzordeak azterketa 
pilotuen emaitzak ebaluatuko ditu, datuen eskuragarritasunaren abantailak datu horiek eskuratzeko kostuekin eta horrek 
enpresentzat suposatzen duen zamarekin konparatuta. 

3. Batzordeak Europako Parlamentuari eta Kontseiluari jakinaraziko dizkie azterketa pilotuen emaitzak.  

4. Erregelamendu honetan funtsezkoak ez diren elementuak aldatu eta osatzeko neurriak, azterketa pilotuen ebaluazioan 
oinarritutakoak, 12. artikuluko 3. paragrafoan aurreikusitako kontroldun arautze-prozeduraren arabera hartuko dira.  

5. artikulua 

Datuak eskuratzea 

1. Estatu kideek 3. artikuluan aipatutako moduluen zerrendan zehaztutako ezaugarriak betetzeko beharrezko datuak lortu 
beharko dituzte.  

2. Estatu kideek, administrazio-sinplifikazioaren oinarriari jarraiki, beharrezko datuak eskuratu ahal izango dituzte iturri 
ezberdin hauek konbinatuta:  

a) derrigorrezko inkestak. Inkesta horien unitate juridikoek edo estatistika-unitateak sortzen dituztenek, hain zuzen ere 
estatu kideek horiei buruzko informazioa eskatzean, informazio hori zehaztutako epeetan eman beharko dute, eta 
informazio hori egiazkoa eta osoa izan beharko da;  

b) zehaztasunari eta kalitateari dagokionez, gutxienez baliokideak diren beste iturriak;  

c) ezaugarrietako batzuk unitate guztietan ageri ez badira, estatistika-estimazioak egiteko prozedurak.  

3. Unitate informatzaileen zama gutxitzeko, herrialdeetako agintariek eta Batzordeak (Eurostatek), estatu kide bakoitzak 
eta Batzordeak zehaztutako baldintza eta mugen barne, eta betiere bakoitzak dituen eskumen-eremuetan, haien 
administrazio publikoen jardueraren esparru ezberdinei buruzko administrazio-datuen iturriak ikusi eta erabili ahal izango 
dituzte, baldin eta datu horiek beharrezkoak badira 6. artikuluan aipatutako zehaztasun-baldintzak betetzeko. Gainera, 
informazioaren esparruan Erregelamendu honek zehaztutako xedapenak betetzeko, ahal den guztietan, administrazio-datu 
egokiak erabiliko dira. 

4. Estatu kideek eta Batzordeak, bakoitzak bere eskumen-esparruetatik, datuak elektronikoki eta automatikoki gehiago 
transmititzeko beharrezko baldintzak erraztuko dituzte.  

                                                      

(1) L 52 EO, 1997.2.22koa, 1. or. 1882/2003 (EE) Erregelamenduak aldatu zuen Erregelamendua. 
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6. artikulua 

Zehaztasuna 

1. Estatu kideek beharrezko neurriak hartu beharko dituzte, transmititutako datuek eranskinetan xedatutako estatistika-
unitateen populazio-egitura behar bezala islatzen dutela bermatzeko. 

2. Kalitatea ebaluatzeko, datuak eskuragarri edukitzeak dituen abantailak datu horiek jasotzeko kostuarekin eta horrek 
enpresetan, bereziki enpresa txikietan, sortzen duen zamarekin konparatuko dira.  

3. Estatu kideek, Batzordeak hala eskatzen badu, 2. paragrafoan aipatutako ebaluazioari buruzko informazio guztia eman 
beharko diote Batzordeari. 

7. artikulua 

Konparagarritasuna 

1. Bildutako eta estimatutako datuetan oinarrituta, modulu bakoitzerako xedatutako xehapenaren arabera, hain zuzen ere 
3. artikuluan eta dagozkion eranskinetan xedatutakoaren arabera, estatu kideek emaitza konparagarriak sortuko dituzte.  

2. Erkidego mailako estatistikak egin ahal izateko, estatu kideek herrialde mailako emaitzak sortuko dituzte, «EBJN 2. 
Ber.»aren mailen arabera, hain zuzen ere 12. artikuluko 3. paragrafoan aipatutako kontroldun arautze-prozeduraren 
arabera edo eranskinetan zehaztutakoaren arabera. 

8. artikulua 

Emaitzak transmititzea 

1. Estatu kideek 7. artikuluan aipatutako emaitzak, datu konfidentzialak barne, Batzordeari (Eurostati) jakinaraziko 
dizkiete, sekretupeko estatistika-informazioa transmititzeari buruzko Erkidego mailako xedapenei jarraiki, hain zuzen ere 
informazioaren trataera konfidentziala arautzen dutenek, bereziki Kontseiluaren 1588/90 (Euratom, EEE) 
Erregelamenduak, xedatutakoari jarraiki (1). Erkidego mailan indarrean dauden xedapen horiek emaitzetan aplikagarriak 
izango dira, datu konfidentzialak dituztenean.  

2. Emaitzak formatu tekniko egokian transmititutako dira, eta epe jakin batean. Epe hori 12. artikuluko 3. paragrafoan 
ageri den kontroldun arautze-kontrolaren arabera zehaztuko da a) eta h) bitarteko moduluetarako; eta j) moduluko epea, 
berriz, 3. artikuluko 2. paragrafoan xedatutakoaren arabera kalkulatuko da, erreferentzia-epea amaitzen den egunetik 
aurrera. Ezingo da 18 hilabete baino gehiagokoa izan. i) moduluaren kasuan, 3. artikuluko 2. paragrafoan xedatutakoaren 
arabera, epea ezingo da 30 edo 18 hilabete baino gehiagokoa izan, IX. eranskineko 9. paragrafoan xedatutakoari jarraiki. 
Gainera, a) eta g) bitarteko moduluetarako, hain zuzen ere 3. artikuluko 2. paragrafoan aipatzen direnentzako, aurretiko 
emaitza 

Estimatuaren kopuru jakin bat transmitituko da epe jakin batean. Epe hori aipatutako prozeduraren arabera kalkulatutako 
erreferentzia-epea amaitzen den egunetik aurrera kalkulatuko da, eta ez da 10 hilabete baino gehiagokoa izango. i) 
moduluaren kasuan, hain zuzen ere 3. artikuluko 2. paragrafoan aipatutakoan, aurretiko emaitzak transmititzeko epea ez 
da 18 hilabete baino gehiagokoa izango.  

3. Enpresentzako zama eta herrialde mailako estatistika-agintarientzako kostuak ahalik eta gehien gutxitzeko, estatu 
kideek «EGEE» gisa erabiltzeko datuak markatu ahal izango dituzte. Eurostatek ez ditu datu horiek argitaratuko, eta estatu 

                                                      

(1) L 151 EO, 1990.6.15ekoa, 1. or. Azken aldiz, 1882/2003 (EE) Erregelamenduak aldatu zuen Erregelamendua. 
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kideek herrialde mailan argitaratutako datuak ez dituzte EGEE bereizgarriarekin markatuko. EGEE bereizgarria 
erabiltzeko irizpideen oinarria da enpresen ekonomiaren Erkidegoko balio erantsi osoan Estatu kide bakoitzak duen kuota, 
datu hauen arabera:   

a) Alemania, Frantzia, Italia eta Erresuma Batua: EGEE bereizgarria duten datuak aurkeztu ahal izango dituzte EBJN 2. 
Ber. mota-mailetarako, eta EBJN 2. Ber. mailako taldeen tamaina motaka xehatzeko. Ezingo dute laukien % 15 baino 
gehiago markatu;  

b) Belgika, Danimarka, Irlanda, Grezia, Espainia, Herbehereak, Austria, Polonia, Portugal, Finlandia eta Suedia: EGEE 
bereizgarria duten datuak aurkeztu ahal izango dituzte EBJN 2. Ber. klase-mailetarako, eta EBJN 2. Ber. mailako taldeen 
tamaina motaka xehatzeko. Ezingo dute laukien % 25 baino gehiago markatu. Gainera, estatu kide horietako batean EBJN 
2. Ber. mota batean parte hartzen badute, edo EBJN 2. Ber. talde baten tamaina-motak enpresen ekonomiaren % 0,1 baino 
gutxiago osatzen badu, datu horiek EGEE bereizgarriarekin bidali ahal izango dira;  

c) Bulgaria, Txekiar Errepublika, Estonia, Txipre, Letonia, Lituania, Luxenburgo, Hungaria, Malta, Errumania, Eslovenia 
eta Eslovakia: EGEE bereizgarria duten datuak aurkeztu ahal izango dituzte EBJN 2. Ber. mota-mailetarako, eta EBJN 2. 
Ber. mailako taldeen tamaina motaka xehatzeko. Ezingo dute talde-mailako laukien % 25 baino gehiago markatu. 
Erregelamendu honetan funtsezkoak ez diren elementuak aldatu eta osatzeko neurriak, EGEE bereizgarria erabiltzeko 
arauak eta estatu kideetan dituzten taldeak berrikustekoak, 12. artikuluko 3. paragrafoan xedatutako kontroldun arautze-
prozeduraren arabera hartuko dira, beranduenez 2013ko apirilaren 29an, eta hortik aurrera, bost urtez behin.  

9. artikulua 

Aplikazioari buruzko informazioa 

Batzordeak hala eskatzen badu, estatu kideek Erregelamendu honek haien lurraldeetan izan duen aplikazioari buruzko 
beharrezko informazioa emango diote Batzordeari.  

10. artikulua 

Epe iragankorrak 

1. Epe iragankorrek irauten duten bitartean, eranskinen xedapenekiko salbuespenak ezarri ahal izango dira, 12. artikuluko 
2. paragrafoan xedatutako arautze-prozedura erabiliz, baldin eta herrialde mailako estatistika-sistemetan egokitzapen 
handiak egin behar badira.  

2. Estatu kide bati epe iragankor osagarriak eman ahal izango zaizkio estatu horrek estatistikak egiteko, baldin eta 
Kontseiluaren 2186/93 (EEE) Erregelamenduak, 1993ko uztailaren 22koak, estatistika helburuetarako erabiltzen diren 
enpresa-erregistroen garapeneko Erkidegoko koordinazioari buruzkoak (1), ezarritako salbuespenak direla-eta, estatu 
horrek ezin baditu Erregelamendu honetako xedapenak bete. 

11. artikulua 

Aplikazio-neurriak 

1. Jarraian aipatzen diren neurriak Erregelamendu hau aplikatzeko beharrezkoak dira eta 12. artikuluko 2. paragrafoan 
xedatutako prozedura erabiliz onartuko dira:  

                                                      

(1) L 196 EO,1993.8.5ekoa, 1. or. 1882/2003 (EE) Erregelamenduak aldatu zuen Erregelamendua. 
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a) jarduera jakin batzuetarako ezaugarrien zehaztapena eta horretarako egokitasuna (3. artikulua eta I. eranskineko 4. 
paragrafoa, 2. idatz-zatia);  

b) erreferentzia-epearen zehaztapena (3. artikulua);  

c) emaitzak transmititzeko modalitate tekniko egokiak (8. artikulua eta I. eranskineko 9. paragrafoa, 2. idatz-zatia);  

d) epea iragankorra eta epe horretan zehar Erregelamendu honen arabera ezarritako salbuespenak (10. artikulua, I. 
eranskina, 11. paragrafoa, II. eranskina, 10. paragrafoa, III. eranskina, 9. paragrafoa, VIII. eranskina, 8. paragrafoa eta IX. 
eranskina, 13. paragrafoa); 

e) Europako Erkidegoko jarduera ekonomikoetan erabili beharreko estatistika-nomenklatura komuna, Kontseiluaren 
3037/90 (EEE) Erregelamenduak (2) (aurrerantzean, «EBJN 1.1 Ber.») 2008. urterako zehaztutakoa, eta emaitzak osatzeko 
xehetasunak erabiliz bidali beharko da ezaugarri zerrenda (I. eranskina, 9. paragrafoa, 2. idatz-zatia);  

f) 3. artikuluko 2. paragrafoko j) idatz-zatian eta 4. paragrafoan aipatzen den modulu malguaren erabilera;  

g) ad hoc bildu beharreko datuei buruzko prozedurak, hain zuzen ere II. eranskineko 4. paragrafoko 3 eta 4. idatz-zatietan, 
III. eranskineko 3. paragrafoko 3. idatz-zatian eta IV. eranskineko 3. paragrafoko 3. idatz-zatian aipatutakoak.  

2. Erregelamendu honetan funtsezkoak ez diren elementuak aldatu eta osatzeko neurriak 12. artikuluko 3. paragrafoan 
aurreikusitako kontroldun arautze-prozeduraren arabera hartuko dira:  

a) ezaugarri-zerrendak eta aurretiko emaitzak eguneratzea, baldin eta, kuantitatiboki ebaluatu ondoren, egunerapen horrek 
ez badu inkestatutako unitateen kopurua areagotzen, eta aurreikusitako emaitzekiko gehiegizko lana ez bada, unitate 
horiekiko zama gehiago ez areagotzeko. Egoera horiek kuantitatiboki ebaluatuko dira (4 eta 8. artikuluetako I. 
eranskineko 6. paragrafoa, III. eranskineko 6. paragrafoa eta IV. eranskineko 6. paragrafoa);  

b) estatistika horiek zenbatean behin egin behar diren (3. artikulua);  

c) datu bat Europako guztizkoetara soilik egindako ekarpen gisa markatzeko arauak (8. artikuluko 3. paragrafoa);  

d) aurretiko emaitzak egiteko lehen erreferentzia-urtea (8. artikulua eta I. eranskineko 5. paragrafoa);  

e) emaitzak xehatzea, bereziki erabili beharreko sailkapenak eta tamaina-moten konbinazioak (7. artikulua, VIII. 
eranskineko 4. paragrafoko 2 eta 3. idatz-zatiak; IX. eranskineko 8. paragrafoko 2 eta 3. idatz-zatiak eta IX. eranskineko 
10. paragrafoa);  

f) datuak transmititzeko epeak eguneratzea (8. artikulua, I. eranskina, 8. paragrafoko 1. idatz-zatia, eta VI. eranskineko 7. 
paragrafoa);  

g) EBJNaren aldaketa edo berrikuspenen jardueren xehapenak egokitzea, baita JASParen aldaketa edo berrikuspenen 
produktuen xehapena ere;  

h) azterketa pilotuen ebaluazioan oinarrituta hartutako neurriak (4. artikuluko 4. paragrafoa);  

i) erreferentzia-populazioentzako muga aldatzea (VIII. eranskina, 3. paragrafoa);  

j) kalitatea ebaluatzeko irizpideak (6. artikulua eta I. eranskineko 6. paragrafoa, II. eranskineko 6. paragrafoa, III. 
eranskineko 6. paragrafoa eta IV. eranskineko 6. paragrafoa).  
                                                      

(2) L 293 EO, 1990.10.24koa, 1. or. Azken aldiz, 1893/2006 (EE) Erregelamenduak aldatu zuen Erregelamendua. 
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12. artikulua 

Komitea 

1. Batzordeak Europako Erkidegoetako estatistika-programako Komitearen laguntza izango du. Komite hori 
Kontseiluaren 89/382/EEE Euratom Erabakiak sortu du (1).  

2. Paragrafo hau aipatzen den kasuetan, 1999/468/EE Erabakiaren 5 eta 7. artikuluak izango dira aplikatzekoak, 8. 
artikuluan xedaturikoa kontuan hartuz. 1999/468/EE Erabakiaren 5. artikuluko 6. paragrafoan zehaztutako epea hiru 
hilabetekoa izango da.  

3. Honako paragrafo hau aipatzen duten kasuetan, 1999/468/EE Erabakiko 5 bis artikuluko 1etik 4ra bitarteko paragrafoak 
eta 7. artikulua izango dira aplikatzekoak, 8. artikuluan xedatutakoa betez.  

13. artikulua 

Txostena 

1. 2011ko apirilaren 29an beranduenez, eta handik aurrera hiru urtez behin, Batzordeak Erregelamendu honen arabera 
egindako estatistikei buruzko txostena aurkeztuko die Europako Parlamentuari eta Kontseiluari, eta txosten horretan 
estatistika horien kalitatea eta horiek enpresetan sortzen duten zama aztertuko dira.  

2. 1. paragrafoan aipatutako txostenetan beharrezkoak diren aldaketak egingo ditu Batzordeak.  

14. artikulua 

Indargabetzea 

1. 58/97 (EE, Euratom) Erregelamendua indargabetuta geratzen da. Halaber, 1893/2006 (EE) Erregelamenduko 20. 
artikulua indargabetuta geratzen da.  

2. 2008ko erreferentzia-urtetik aurrera, indargabetutako araudiari egindako aipamenak Erregelamendu honi buruzkoak 
direla ulertuko da, eta XI. eranskinean ageri den korrespondentzia-taularen arabera irakurriko dira. Erreferentzia urteetan 
zehar, baita 2007an ere, 58/97 (EE, Euratom) Erregelamenduko xedapenak aplikagarriak izango dira datuak bildu, osatu 
eta transmititzeko orduan.  

15. artikulua 

Indarrean sartzea 

Erregelamendu hau Europar Batasunaren Egunkari Ofizialean argitaratu eta hogei egunera sartuko da indarrean.  

Erregelamendu honetako elementu guztiak nahitaez bete beharrekoak eta Estatu kide bakoitzean zuzenean ezartzekoak 
izango dira.  

Estrasburgon egina, 2008ko martxoaren 11n.  

Europako Parlamentuaren izenean, H.-G. PÖTTERING presidentea  

Kontseiluaren izenean, J. LENARČIČ presidentea  

                                                      

(1) L 181 EO, 1989.6.28koa, 47. or. 



ANEXO I

MÓDULO COMÚN DE LAS ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES ANUALES

SECCIÓN 1

Objetivo

El objetivo del presente anexo es establecer un marco común para la recogida, elaboración, transmisión y evaluación de esta-
dísticas comunitarias sobre la estructura, actividad, competitividad y rendimiento de las empresas en los Estados miembros.

SECCIÓN 2

Ámbito de aplicación

Las estadísticas que se deberán elaborar se referirán a los sectores contemplados en el artículo 1, letras a), b), c) y e), y, en
concreto, al análisis del valor añadido y de sus principales componentes.

SECCIÓN 3

Cobertura

1. Se deberán elaborar estadísticas de las actividades enumeradas en la sección 9.

2. Se deberán realizar estudios piloto de las actividades contempladas en la sección 10.

SECCIÓN 4

Características

1. Las listas de características y estadísticas que se presentan a continuación indican, cuando es pertinente, el tipo de uni-
dad estadística para el que se deberán elaborar estadísticas.

2. Los títulos de las características correspondientes a las estadísticas que deberán calcularse para las actividades de la sec-
ción K de la NACE Rev. 2, y que mejor se ajusten a las incluidas en los puntos 3 a 5 se fijarán con arreglo al procedi-
miento de reglamentación contemplado en el artículo 12, apartado 2.

3. Estadísticas demográficas anuales:

Código Título

Datos estructurales

11 11 0 Número de empresas

11 21 0 Número de unidades locales

4. Características de las empresas para las cuales se elaboran estadísticas anuales:

Código Título

Datos contables

12 11 0 Volumen de negocio

12 12 0 Valor de la producción

12 15 0 Valor añadido al coste de los factores

12 17 0 Excedente bruto de explotación

13 11 0 Total de compras de bienes y servicios

13 12 0 Compras de bienes y servicios para su reventa en las mismas condiciones en que se recibieron
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Código Título

13 13 1 Pagos por trabajadores contratados a agencia

13 31 0 Costes de personal

13 32 0 Sueldos y salarios

13 33 0 Costes de seguridad social

Datos referentes a la cuenta de capital

15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

16 13 0 Número de asalariados

16 14 0 Número de asalariados en unidades equivalentes a jornada completa

5. Características para las que deberán elaborarse estadísticas regionales anuales:

Código Título

Datos contables

13 32 0 Sueldos y salarios

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

6. Se realizarán estudios piloto de las características enumeradas en la sección 10.

SECCIÓN 5

Primer año de referencia

El primer año de referencia sobre el que se elaborarán estadísticas será el año natural 2008. Los datos se elaborarán con arre-
glo al desglose de la sección 9. No obstante, el primer año de referencia sobre el que se elaborarán estadísticas de las clases
de actividad cubiertas por los grupos 64.2, 64.3 y 64.9 y la división 66 de la NACE Rev. 2 se decidirá de conformidad con
el procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 12, apartado 3.

SECCIÓN 6

Informe sobre la calidad de las estadísticas

Para cada una de las características clave los Estados miembros deberán indicar el grado de precisión con un nivel de con-
fianza del 95 %, que la Comisión incluirá en el informe previsto en el artículo 13, teniendo en cuenta la aplicación del citado
artículo en cada Estado miembro. Las características clave se establecerán con arreglo al procedimiento de reglamentación
con control contemplado en el artículo 12, apartado 3.

SECCIÓN 7

Elaboración de los resultados

1. Los resultados se desglosarán a nivel de las clases detallando las actividades enumeradas en la sección 9.

2. Determinados resultados deberán desglosarse también en clases de tamaño para cada uno de los grupos de actividades
enumeradas en la sección 9.

3. Los resultados de las estadísticas regionales deberán desglosarse de forma simultánea según los dos primeros dígitos
(divisiones) de la NACE Rev. 2 y según el nivel II de la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas esta-
blecida por el Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (en lo sucesivo, «NUTS»).

(1) DO L 154 de 21.6.2003, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 105/2007 (DO L 39 de 10.2.2007,
p. 1).
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SECCIÓN 8

Transmisión de los resultados

1. Los resultados deberán transmitirse en un plazo de 18 meses a partir del final del año natural correspondiente al período
de referencia, excepto en el caso de la clase de actividad 64.11 de la NACE Rev. 2 y las actividades de la NACE Rev. 2
cubiertas por los anexos V, VI y VII. Para la clase de actividad 64.11 de la NACE Rev. 2, el plazo de transmisión será de
10 meses. Para las actividades cubiertas por los anexos V, VI y VII, el plazo de transmisión se establece en dichos anexos.
No obstante, el plazo de transmisión de los resultados sobre las clases de actividad cubiertas por los grupos 64.2, 64.3
y 64.9 y la división 66 de la NACE Rev. 2 se decidirá de conformidad con el procedimiento de reglamentación con
control contemplado en el artículo 12, apartado 3.

2. Excepto en el caso de las divisiones 64 y 65 de la NACE Rev. 2, los resultados preliminares nacionales o las estima-
ciones se transmitirán en un plazo de 10 meses a partir del final del año natural del período de referencia por lo que
respecta a las estadísticas de empresas relativas a las características siguientes:

Código Título

Datos contables

12 11 0 Volumen de negocio

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

Dichos resultados preliminares o estimaciones se desglosarán con arreglo al nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2
(grupo). Para la división 66 de la NACE Rev. 2, la transmisión de los resultados preliminares o las estimaciones se deci-
dirá de conformidad con el procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 12, apartado 3.

SECCIÓN 9

Desglose de actividades

1. Para que se puedan elaborar estadísticas a escala comunitaria, a partir del año de referencia 2008 en adelante, los Esta-
dos miembros transmitirán los resultados nacionales desglosándolos según las clases de la NACE Rev. 2 para las sec-
ciones B a N y la división 95.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, los Estados miembros transmitirán a la Comisión las estadís-
ticas estructurales de las empresas respecto del año de referencia 2008 con arreglo tanto a NACE Rev. 1.1 como a NACE
Rev. 2.

La lista de las características que se transmitirán utilizando las clasificaciones y los detalles de la NACE Rev. 1.1 res-
pecto de la producción de resultados se decidirá de conformidad con el procedimiento de reglamentación contem-
plado en el artículo 12, apartado 2.

SECCIÓN 10

Informes y estudios piloto

1. La Comisión instituirá una serie de estudios piloto sobre las actividades incluidas en las secciones P a R y las divisiones
94 y 96 de la sección S de la NACE Rev. 2 para comprobar si es factible incluir actividades de mercado en dichas
secciones.

2. La Comisión establecerá un conjunto de estudios piloto sobre las características relativas a la contabilidad financiera,
las inversiones intangibles, las formas de organización del sistema de producción, y la comparabilidad entre las esta-
dísticas estructurales de las empresas y las relativas al mercado laboral y la productividad. Dichos estudios piloto se
adaptarán a las características específicas de los citados ámbitos.

SECCIÓN 11

Período transitorio

A los efectos de la elaboración de estadísticas sobre las características 12 17 0, 13 13 1 y 16 14 0, el período transitorio no
deberá superar los dos años siguientes al primer año de referencia (2008) que se indica en la sección 5.
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ANEXO II

MÓDULO DETALLADO DE LAS ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA INDUSTRIA

SECCIÓN 1

Objetivo

El objetivo del presente anexo es establecer un marco común para la recogida, elaboración, transmisión y evaluación de las
estadísticas comunitarias sobre la estructura, actividad, competitividad y productividad del sector industrial.

SECCIÓN 2

Ámbito de aplicación

Las estadísticas que se deberán elaborar se referirán a los aspectos contemplados en el artículo 1, letras a), b), c), d) y e), y, en
particular, a:

— un conjunto básico de estadísticas con miras al análisis detallado de la estructura, actividad, competitividad y produc-
tividad de las actividades industriales,

— un conjunto complementario de estadísticas para el estudio de temas específicos.

SECCIÓN 3

Cobertura

Se deberán elaborar estadísticas de todas las actividades incluidas en las secciones B, C, D y E de la NACE Rev. 2. Estas sec-
ciones comprenden las actividades de la industria extractiva (B), la industria manufacturera (C), la producción y distribución
de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (D) y el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de resi-
duos y descontaminación (E). Las estadísticas de empresas se referirán al conjunto de todas las empresas clasificadas según
su actividad principal en las secciones B, C, D y E.

SECCIÓN 4

Características

1. Las listas de características y estadísticas que se presentan a continuación indican, cuando es relevante, el tipo de uni-
dad estadística para el que se deberán elaborar las estadísticas y si estas deben elaborarse con una frecuencia anual o
plurianual. Las estadísticas y características en cursiva están asimismo incluidas en las listas del módulo común defi-
nido en el anexo I.

2. Estadísticas demográficas anuales:

Código Título

Datos estructurales

11 11 0 Número de empresas

11 21 0 Número de unidades locales

11 31 0 Número de unidades de actividad económica
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3. Características de las empresas para las cuales deberán elaborarse estadísticas anuales:

Código Título

Datos contables

12 11 0 Volumen de negocio

12 12 0 Valor de la producción

12 13 0 Margen bruto en bienes adquiridos para su reventa

12 15 0 Valor añadido al coste de los factores

12 17 0 Excedente bruto de explotación

13 11 0 Total de compras de bienes y servicios

13 12 0 Compras de bienes y servicios para su reventa en las mismas condiciones en que se recibieron

13 13 1 Pagos por trabajadores contratados a agencias

13 21 3 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

13 31 0 Costes de personal

13 32 0 Sueldos y salarios

13 33 0 Costes de seguridad social

13 41 1 Pagos por el alquiler a largo plazo y leasing operativo de bienes

Datos referentes a la cuenta de capital

15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales

15 12 0 Inversión bruta en terrenos no edificados

15 13 0 Inversión bruta en edificios y estructuras ya existentes

15 14 0 Inversión bruta en construcción y reforma de edificios

15 15 0 Inversión bruta en maquinaria y equipo

15 21 0 Ventas de bienes materiales de inversión

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

16 13 0 Número de asalariados

16 14 0 Número de asalariados en unidades equivalentes a jornada completa

16 15 0 Número de horas trabajadas por los asalariados

Desglose del volumen de negocio por tipo de actividad

18 11 0 Volumen de negocio de la actividad principal al nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2

Compras de productos energéticos

20 11 0 Compras de productos energéticos (en valor) Excluidas las seccio-
nes D y E

Datos medioambientales

21 11 0 Inversiones en maquinaria y equipo destinados al control de la contami-
nación y en accesorios anticontaminación especiales (principalmente
equipos de final de proceso) (*)

21 12 0 Inversiones en maquinaria y equipo limpios («tecnología integrada») (*)

(*) Si el importe total del volumen de negocio o el número de personas ocupadas en una división de las secciones B a E de la NACE Rev.
2 representa, en un Estado miembro, menos del 1 % del total de la Comunidad, la información relativa a las características 21 11 0,
y 21 12 0, con miras a la elaboración de las estadísticas podrá no recogerse a los fines del presente Reglamento. Si así lo requiere la
política de la Comunidad, la Comisión, según el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 12, apartado 2, podrá
solicitar una recogida ad hoc de estos datos.
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4. Características de las empresas para las cuales deberán elaborarse estadísticas plurianuales:

Código Título

Datos referentes a la cuenta de capital

15 42 0 Inversiones brutas en concesiones, patentes, licencias, marcas registradas y derechos similares

15 44 1 Inversión en aplicaciones informáticas adquiridas a terceros

Desglose del volumen de negocio por tipo de actividad

18 12 0 Volumen de negocio de las actividades industriales

18 15 0 Volumen de negocio de las actividades de servicios

18 16 0 Volumen de negocio de las actividades comerciales de compraventa y de intermediación

Datos medioambientales

21 14 0 Total de gasto corriente en protección del medio ambiente (*)

Subcontratación

23 11 0 Pagos por subcontratas

(*) Si el importe total del volumen de negocio o el número de personas ocupadas en una división de las secciones B a E de la NACE Rev.
2 representa, en un Estado miembro, menos del 1 % del total de la Comunidad, la información relativa a la característica 21 14 0
con miras a la elaboración de las estadísticas podrá no recogerse a los fines del presente Reglamento. Si así lo requiere la política de
la Comunidad, la Comisión, según el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 12, apartado 2, podrá solicitar
una recogida ad hoc de los datos.

5. Características para las cuales deberán elaborarse estadísticas regionales anualmente:

Código Título

Datos contables

13 32 0 Sueldos y salarios

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

6. Características de las unidades de actividad económica de las que se deberán elaborar estadísticas anualmente:

Código Título

Datos contables

12 11 0 Volumen de negocio

12 12 0 Valor de la producción

13 32 0 Sueldos y salarios

Datos referentes a la cuenta de capital

15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

7. Se deben realizar estudios piloto de las características enumeradas en la sección 9.

SECCIÓN 5

Primer año de referencia

1. El primer año de referencia para el que se elaborarán estadísticas anuales será el año natural 2008. Los primeros años
de referencia de las estadísticas con una frecuencia de elaboración plurianual se especifican a continuación junto con
los códigos de las características incluidas:

Año natural Código

2009 15 42 0 y 15 44 1

2008 18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 y 23 11 0
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2. Las estadísticas plurianuales deberán elaborarse, al menos cada cinco años.

3. El primer año de referencia para el que deberán elaborarse estadísticas sobre la característica 21 14 0 será el año natu-
ral 2010.

4. Las estadísticas sobre la característica 21 12 0 se elaborarán anualmente. Las estadísticas sobre la característica 21 14 0
se elaborarán cada tres años.

SECCIÓN 6

Informe sobre la calidad de las estadísticas

Para cada una de las características clave los Estados miembros deberán indicar el grado de precisión con un nivel de con-
fianza del 95 %, que la Comisión incluirá en el informe previsto en el artículo 13, teniendo en cuenta la aplicación del citado
artículo en cada Estado miembro. Las características clave se establecerán con arreglo al procedimiento de reglamentación
con control contemplado en el artículo 12, apartado 3.

SECCIÓN 7

Elaboración de los resultados

1. Los resultados de las estadísticas, salvo las correspondientes a las características 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 y 18 16 0,
deberán desglosarse hasta el nivel de cuatro dígitos (clase) de la NACE Rev. 2.

Las características 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 y 18 16 0 deberán desglosarse hasta el nivel de tres dígitos (grupo) de la
NACE Rev. 2.

2. Determinados resultados deberán desglosarse también por clases de tamaño y hasta el nivel de tres dígitos (grupo) de
la NACE Rev. 2.

3. Los resultados de las estadísticas elaboradas por unidad de actividad económica deberán desglosarse hasta el nivel de
cuatro dígitos (clase) de la NACE Rev. 2.

4. Los resultados de las estadísticas regionales deberán desglosarse hasta el nivel de dos dígitos (división) de la NACE Rev.
2 y hasta el nivel 2 de la NUTS.

5. Los resultados de las características 21 11 0, 21 12 0 y 21 14 0 deberán desglosarse hasta el nivel de dos dígitos (divi-
sión) de la NACE Rev. 2.

6. Los resultados de las características 21 11 0, 21 12 0 y 21 14 0 deberán desglosarse en los siguientes ámbitos medio-
ambientales: protección del aire ambiente y el clima, gestión de aguas residuales, gestión de residuos y otras actividades
de protección del medio ambiente. Los resultados de los ámbitos medioambientales se desglosarán hasta el nivel de dos
dígitos (división) de la NACE Rev. 2.

SECCIÓN 8

Transmisión de los resultados

Los resultados deberán transmitirse en el plazo de 18 meses a partir del final del año natural correspondiente al período de
referencia.

Los resultados preliminares o estimaciones nacionales se transmitirán en un plazo de 10 meses a partir del final del año natu-
ral del período de referencia por lo que respecta a las estadísticas de las empresas a las que se refiere el punto 3 de la sec-
ción 4 y deberán incluir las siguientes características:

Código Título

Datos estructurales

11 11 0 Número de empresas

Datos contables

12 11 0 Volumen de negocio

12 12 0 Valor de la producción

13 11 0 Total de compras de bienes y servicios

13 32 0 Sueldos y salarios

15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas
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Estos resultados preliminares deberán desglosarse según el nivel de tres dígitos (grupo) de la NACE Rev. 2.

SECCIÓN 9

Informes y estudios piloto

Los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe sobre la disponibilidad de los datos necesarios para la obten-
ción de resultados de las siguientes características:

Código Título Comentario

Datos medioambientales

21 11 0 Inversiones en maquinaria y equipo destinados al
control de la contaminación y en accesorios anti-
contaminación especiales (principalmente equipos
de final de proceso)

Desglose específico en relación con el cumplimiento
del Protocolo de Kyoto al Convenio marco sobre el
Cambio Climático

21 12 0 Inversiones en equipos e instalaciones propias («tec-
nología integrada»)

Desglose específico en relación con el cumplimiento
del Protocolo de Kyoto al Convenio marco sobre el
Cambio Climático

21 14 0 Gasto corriente total en protección del medio
ambiente

Desglose específico en relación con los gastos deri-
vados de la aplicación de la política de medio
ambiente de la UE

Subcontratación

23 12 0 Ingresos por subcontratas

La Comisión establecerá una serie de estudios piloto para estas características.

SECCIÓN 10

Período transitorio

A los efectos de la elaboración de estadísticas sobre las características 21 12 0 y 21 14 0, el período transitorio concluirá
con el año de referencia 2008.
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ANEXO III

MÓDULO DETALLADO DE LAS ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL COMERCIO

SECCIÓN 1

Objetivo

El objetivo del presente anexo es establecer un marco común para la recogida, elaboración, transmisión y evaluación de las
estadísticas comunitarias sobre la estructura, la actividad, la competitividad y el rendimiento del sector del comercio.

SECCIÓN 2

Ámbito de aplicación

Las estadísticas que se deberán elaborar se referirán a los aspectos contemplados en el artículo 1, letras a), b), c), d) y e), el
presente Reglamento y, en concreto, a:

— la estructura del comercio y su evolución,

— las actividades del comercio y las formas de venta, así como los tipos de suministro y venta.

SECCIÓN 3

Cobertura

1. Deberán elaborarse estadísticas de todas las actividades incluidas en la sección G de la NACE Rev. 2. Este sector incluye
las actividades del comercio y de la reparación de vehículos automóviles. Las estadísticas empresariales se refieren a la
población compuesta por todas las empresas cuya actividad principal esté clasificada en la sección G.

2. Cuando el importe total del volumen de negocio y el número de personas ocupadas en una división de la sección G de
la NACE Rev. 2 representen normalmente en un Estado miembro menos del 1 % del total de la Comunidad, podrá no
recogerse, a los efectos del presente Reglamento, la información prevista en el presente, siempre que no se haga refe-
rencia a dicha información en el anexo I.

3. Si así lo exigen los requisitos de la política de la Comunidad, podrá solicitarse la recogida ad hoc de los datos mencio-
nados en el punto 2, según el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 12, apartado 2.

SECCIÓN 4

Características

1. Las listas de características y estadísticas que se presentan a continuación indican, cuando es pertinente, el tipo de uni-
dad estadística para el que se deberán elaborar estadísticas y la frecuencia anual o plurianual con que deberá hacerse.
Las características y estadísticas en cursiva están asimismo incluidas en las listas del módulo común definido en el
anexo I.

2. Estadísticas demográficas anuales:

Código Título

Datos estructurales

11 11 0 Número de empresas

11 21 0 Número de unidades locales
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3. Características de las empresas para las cuales deberán elaborarse estadísticas anuales:

Código Título

Datos contables

12 11 0 Volumen de negocio

12 12 0 Valor de la producción

12 13 0 Margen bruto de bienes adquiridos para su reventa

12 15 0 Valor añadido al coste de los factores

12 17 0 Excedente bruto de explotación

13 11 0 Total de compras de bienes y servicios

13 12 0 Compras de bienes y servicios para su reventa en las mismas condiciones en que se recibieron

13 13 1 Pagos por trabajadores contratados a agencia

13 21 0 Variaciones de las existencias de bienes y servicios

13 21 1 Variaciones de existencias de los bienes y servicios comprados para su reventa en las mismas con-
diciones en que se recibieron

13 31 0 Costes de personal

13 32 0 Sueldos y salarios

13 33 0 Costes de seguridad social

Datos referentes a la cuenta de capital

15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales

15 12 0 Inversión bruta en terrenos

15 13 0 Inversión bruta en edificios y estructuras existentes

15 14 0 Inversión bruta en construcción y reforma de edificios

15 15 0 Inversión bruta en maquinaria y equipo

15 21 0 Ventas de bienes materiales de inversión

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

16 13 0 Número de asalariados

16 14 0 Número de asalariados en unidades equivalentes a jornada completa

4. Características de las empresas para las cuales deberán elaborarse estadísticas plurianuales:

Código Título Comentario

Información sobre infraestructura comercial Solo división 47

17 32 0 Número de tiendas minoristas

Desglose del volumen de ventas por tipo de actividad

18 10 0 Volumen de negocio agrícola, forestal, pesquero y en actividades indus-
triales

18 15 0 Volumen de negocio de las actividades de servicios

18 16 0 Volumen de negocio de las actividades comerciales de compraventa y de
intermediación

Desglose del volumen de negocio por tipo de producto

18 21 0 Desglose del volumen de negocio por producto (según la sección G de la
CPA) (*)

(*) Reglamento (CEE) no 3696/93 del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativo a la clasificación estadística de productos por acti-
vidades (CPA) en la Comunidad Económica Europea (DO L 342 de 31.12.1993, p. 1). Reglamento modificado en último lugar por
el Reglamento (CE) no 1882/2003.
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5. Características sobre las que deberán elaborarse estadísticas regionales anuales:

Código Título

Datos contables

13 32 0 Sueldos y salarios

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

6. Características sobre las que deberán elaborarse estadísticas regionales plurianuales:

Código Título Comentario

Datos contables

12 11 0 Volumen de negocio Solo divisiones 45
y 47

Información sobre infraestructura comercial

17 33 1 Espacio de ventas Solo división 47

SECCIÓN 5

Primer año de referencia

1. El primer año de referencia para el que se elaborarán estadísticas será el año natural 2008. Los primeros años de refe-
rencia de las estadísticas con arreglo a una frecuencia de elaboración plurianual se especifican a continuación frente a
cada una de las divisiones de la NACE Rev. 2 de las que se deben recoger datos, así como para las estadísticas regionales
plurianuales:

Año natural Desglose

2012 División 47

2008 División 46

2009 Estadísticas regionales

2010 División 45

2. La frecuencia plurianual será de cinco años.

SECCIÓN 6

Informe sobre la calidad de las estadísticas

Para cada una de las características clave los Estados miembros deberán indicar el grado de precisión con un nivel de con-
fianza del 95 %, que la Comisión incluirá en el informe previsto en el artículo 13, teniendo en cuenta la aplicación del citado
artículo en cada Estado miembro. Las características clave se establecerán con arreglo al procedimiento de reglamentación
con control contemplado en el artículo 12, apartado 3.

SECCIÓN 7

Elaboración de los resultados

1. Para que puedan elaborarse agregados comunitarios, los Estados miembros producirán resultados parciales nacionales
desglosados con arreglo a las clases de la NACE Rev. 2.

2. Determinados resultados deberán desglosarse también por clases de tamaño de cada grupo de la NACE Rev. 2.

3. Las estadísticas deberán desglosarse hasta el nivel de tres dígitos (grupo) de la NACE Rev. 2 y hasta el nivel 2 de la NUTS.
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4. El ámbito de aplicación de las estadísticas regionales que deberán elaborarse plurianualmente corresponde a la pobla-
ción de todas las unidades locales cuya actividad principal está clasificada en la sección G. No obstante, podrá limitarse
a las unidades locales dependientes de empresas clasificadas en la sección G de la NACE Rev. 2 si dicha población
supone más del 95 % del ámbito de aplicación total. Este porcentaje se calculará utilizando la característica de empleo
disponible en el directorio de empresas.

SECCIÓN 8

Transmisión de los resultados

1. Los resultados deberán transmitirse en un plazo de 18 meses a partir del final del año natural correspondiente al período
de referencia.

2. Deberán transmitirse, en un plazo de 10 meses a partir del final del año natural que constituye el período de referencia,
los resultados preliminares nacionales o estimaciones de las estadísticas de las empresas correspondientes a las siguien-
tes características:

Código Título

Datos contables

12 11 0 Volumen de negocio

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

Estos resultados preliminares deberán desglosarse hasta el nivel de tres dígitos (grupos) de la NACE Rev. 2.

SECCIÓN 9

Período transitorio

A los efectos de la elaboración de estadísticas sobre las características 13 13 1 y 16 14 0, el período transitorio no deberá
superar los dos años siguientes al primer año de referencia (2008) que se indica en la sección 5.
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ANEXO IV

MÓDULO DETALLADO DE LAS ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

SECCIÓN 1

Objetivo

El objetivo del presente anexo es establecer un marco común para la recogida, elaboración, transmisión y evaluación de esta-
dísticas comunitarias sobre la estructura, la actividad, la competitividad y el rendimiento del sector de la construcción.

SECCIÓN 2

Ámbito de aplicación

Las estadísticas que se deberán elaborar se referirán a los aspectos contemplados en el artículo 1, letras a), b), c), d) y e), y, en
concreto, a:

— una lista central de estadísticas con miras a un análisis detallado de la estructura, actividad, rendimiento y competiti-
vidad de las actividades del sector de la construcción,

— una lista complementaria de estadísticas para el estudio de temas específicos.

SECCIÓN 3

Cobertura

1. Deberán elaborarse estadísticas de todas las actividades contempladas en la sección G de la NACE Rev. 2. Las estadís-
ticas de empresas se referirán a la población de todas las empresas clasificadas según su actividad principal en la
sección F.

2. Si el importe total del volumen de negocio y el número de personas ocupadas en una división de la sección F de la
nomenclatura NACE Rev. 2 representan normalmente, en un Estado miembro, menos del 1 % del total para la Comu-
nidad Europea, las informaciones previstas en el presente y que no están contempladas en el anexo I podrán no reco-
gerse a los fines del presente Reglamento.

3. Si así lo requiere la política de la Comunidad, podrá solicitarse la recogida ad hoc de los datos mencionados en el
punto 2, según el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 12, apartado 2.

SECCIÓN 4

Características

1. En las siguientes listas de características y estadísticas se indica, cuando es necesario, el tipo de unidad estadística del
que se deberán elaborar estadísticas y si deben elaborarse con una frecuencia anual o plurianual. Las estadísticas y carac-
terísticas en cursiva están asimismo incluidas en las listas del módulo común definido en el anexo I.

2. Estadísticas demográficas anuales:

Código Título

Datos estructurales

11 11 0 Número de empresas

11 21 0 Número de unidades locales
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3. Características de las empresas de las que se deberán elaborar estadísticas anuales:

Código Título Comentario

Datos contables

12 11 0 Volumen de negocio

12 12 0 Valor de la producción

12 13 0 Margen bruto de bienes adquiridos para su reventa Divisiones 41 y 42 y
grupos 43.1 y 43.9
(optativo)

12 15 0 Valor añadido al coste de los factores

12 17 0 Excedente bruto de explotación

13 11 0 Total de compras de bienes y servicios

13 12 0 Compras de bienes y servicios para su reventa en las mismas condiciones en que se
recibieron

Divisiones 41 y 42 y
grupos 43.1 y 43.9
(optativo)

13 13 1 Pagos por trabajadores contratados a agencia

13 21 3 Variación de las existencias de los productos terminados y en curso fabri-
cados por la propia unidad

13 31 0 Costes de personal

13 32 0 Sueldos y salarios

13 33 0 Costes de seguridad social

13 41 1 Pagos por el alquiler a largo plazo y el arrendamiento financiero opera-
tivo de bienes

Datos referentes a la cuenta de capital

15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales

15 12 0 Inversión bruta en terrenos no edificados

15 13 0 Inversión bruta en edificios y estructuras ya existentes

15 14 0 Inversión bruta en construcción y reforma de edificios

15 15 0 Inversión bruta en maquinaria y equipo

15 21 0 Ventas de bienes materiales de inversión

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

16 13 0 Número de asalariados

16 14 0 Número de asalariados en unidades equivalentes de jornada completa

16 15 0 Número de horas trabajadas por los asalariados

Desglose del volumen de negocio por tipo de actividad

18 11 0 Volumen de negocio de la actividad principal hasta el nivel de tres dígitos
de la NACE Rev. 2

Compras de productos energéticos

20 11 0 Compras de productos energéticos (en valor)
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4. Características de las empresas de las que deben elaborarse estadísticas plurianuales:

Código Título Comentario

Datos referentes a la cuenta de capital

15 44 1 Inversión en aplicaciones informáticas compradas

Volumen de negocio desglosado por tipo de actividad

18 12 1 Volumen de negocio de las actividades industriales, exceptuada la cons-
trucción

18 12 2 Volumen de negocio de las actividades de construcción

18 15 0 Volumen de negocio de las actividades de servicios

18 16 0 Volumen de negocio de las actividades comerciales de compraventa y de
intermediación

18 31 0 Volumen de negocio de la construcción de edificios Únicamente divisio-
nes 41 y 42 y grupos
43.1 y 43.9

18 32 0 Volumen de negocio de la ingeniería civil Únicamente divisio-
nes 41 y 42 y grupos
43.1 y 43.9

Subcontratación

23 11 0 Pagos a subcontratistas

23 12 0 Renta de la subcontratación

5. Características de las que deberán elaborarse estadísticas regionales anuales:

Código Título

Datos contables

13 32 0 Sueldos y salarios

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

6. Características de las unidades de actividad económica de las que se deberán elaborar estadísticas anuales:

Código Título

Datos contables

12 11 0 Volumen de negocio

12 12 0 Valor de la producción

13 32 0 Sueldos y salarios

15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

SECCIÓN 5

Primer año de referencia

1. El primer año de referencia del que se recogerán estadísticas anuales será el año natural 2008. Los primeros años de
referencia de las estadísticas con una frecuencia de elaboración plurianual se especifican a continuación junto con los
códigos de las características incluidas:

Año natural Código

2009 15 44 1

2008 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 y 23 12 0

2. Las estadísticas plurianuales deberán elaborarse al menos cada cinco años.
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SECCIÓN 6

Informe sobre la calidad de las estadísticas

Para cada característica clave que faciliten los Estados miembros se deberá indicar el grado de precisión correspondiente al
nivel de confianza del 95 %, que la Comisión incluirá en el informe previsto en el artículo 13, teniendo en cuenta la apli-
cación del citado artículo en cada Estado miembro. Las características clave se establecerán con arreglo al procedimiento de
reglamentación con control contemplado en el artículo 12, apartado 3.

SECCIÓN 7

Elaboración de los resultados

1. Las estadísticas, salvo las correspondientes a las características 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0,
18 31 0 y 18 32 0 deberán desglosarse de acuerdo con el nivel de cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clase).

Los resultados relativos a las características 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 y 18 32 0
deberán desglosarse con arreglo al nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupo).

2. Determinados resultados deberán también desglosarse en clases de tamaño y hasta el nivel de tres dígitos (grupo) de la
NACE Rev. 2.

3. Las estadísticas calculadas por tipo de unidades de actividad económica deberán desglosarse hasta el nivel de cuatro
dígitos (clase) de la NACE Rev. 2.

4. Las estadísticas regionales deberán desglosarse con arreglo a los dos primeros dígitos (división) de la NACE Rev. 2 y al
nivel 2 de la NUTS.

SECCIÓN 8

Transmisión de los resultados

Los resultados deberán transmitirse dentro de los 18 meses siguientes al final del año natural correspondiente al período de
referencia.

Deberán transmitirse, dentro de los 10 meses siguientes al final del año natural correspondiente al período de referencia,
resultados preliminares nacionales o estimaciones de las estadísticas de las empresas sobre las siguientes características:

Código Título

Datos estructurales

11 11 0 Número de empresas

Datos contables

12 11 0 Volumen de negocio

12 12 0 Valor de la producción

13 11 0 Total de compras de bienes y servicios

13 32 0 Sueldos y salarios

Datos referentes a la cuenta de capital

15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

Estos resultados preliminares deberán desglosarse según el nivel de tres dígitos de la NACE Rev. 2 (grupos).

SECCIÓN 9

Período transitorio

No podrá concederse un período transitorio.
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ANEXO V

MÓDULO DETALLADO DE LAS ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS SEGUROS

SECCIÓN 1

Objetivo

El objetivo del presente anexo es establecer un marco común para la recopilación, elaboración, transmisión y evaluación de
las estadísticas comunitarias sobre la estructura, actividad, competitividad y rendimiento de los servicios de seguros. Este
módulo incluye una lista detallada de las características en función de las cuales se elaborarán las estadísticas con objeto de
mejorar los conocimientos sobre la evolución del sector del seguro a nivel nacional, comunitario e internacional.

SECCIÓN 2

Ámbito de aplicación

Las estadísticas que se deberán elaborar se referirán a los aspectos contemplados en el artículo 1, letras a), b) y c), y en
particular:

— al análisis detallado de la estructura, actividad, competitividad y rendimiento de las empresas de seguros,

— al desarrollo y distribución de la actividad global y por producto, a la estructura del consumo de los tomadores de segu-
ros, las actividades internacionales, el empleo, las inversiones, el capital y las reservas y las provisiones técnicas.

SECCIÓN 3

Cobertura

1. Se elaborarán estadísticas de todas las actividades contempladas en la división 65 de la NACE Rev. 2, con excepción del
grupo 65.3.

2. La elaboración de estadísticas se aplicará a:

— las empresas de seguros no vida: todas las mencionadas en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva
91/674/CEE (1),

— las empresas de seguros de vida: todas las mencionadas en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva
91/674/CEE,

— las empresas de reaseguro especializadas: todas las mencionadas en el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Direc-
tiva 91/674/CEE,

— suscriptores de Lloyd’s: todos los contemplados en el artículo 4 de la Directiva 91/674/CEE,

— las empresas de seguros mixtas: todas las que ejercen actividades en los seguros de vida y no vida.

3. Además, las sucursales de las empresas de seguro mencionadas en el título III de las Directivas 73/239/CEE (2)
y 2002/83/CEE (3) y cuya actividad está incluida en una de los grupos de la NACE Rev. 2 contemplados en el punto 1
se asimilarán a las empresas correspondientes tal como se definen en el punto 2.

(1) Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas
de seguros (DO L 374 de 31.12.1991, p. 7). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/46/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo (DO L 224 de 16.8.2006, p. 1).

(2) Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio (DO L 228 de 16.8.1973, p. 3).
Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 323 de 9.12.2005, p. 1).

(3) Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida (DO L 345 de
19.12.2002, p. 1). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2007/44/CE (DO L 247 de 21.9.2007, p. 1).

9.4.2008 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 97/35



4. A los efectos de las estadísticas comunitarias armonizadas, los Estados miembros tendrán la libertad de tener en cuenta
las exclusiones a las empresas contempladas en el artículo 3 de la Directiva 73/239/CEE y en el artículo 3, apartados 2,
3, 5, 6 y 7, de la Directiva 2002/83/CE.

SECCIÓN 4

Características

1. Las características en cursiva están asimismo incluidas en las listas del módulo común definido en el anexo I. Las carac-
terísticas y estadísticas presentadas en la lista A, contemplada en el punto 3, y en la lista B, contemplada en el punto 4,
se elaborarán de acuerdo con lo dispuesto en la sección 5. Cuando las características se obtengan directamente de las
cuentas anuales, los ejercicios contables que acaben dentro del año de referencia se asimilarán a ese año de referencia.

2. En las listas A y B, las características de las empresas de seguros de vida se identifican con el número 1, las de las empre-
sas de seguros no vida con el número 2, las de empresas mixtas con el número 3, las de empresas de reaseguro espe-
cializadas con el número 4, las del sector del seguro de vida de empresas mixtas con el número 5 y las del sector del
seguro no vida (incluido el reaseguro aceptado) de empresas mixtas con el número 6.

3. En la lista A figura la información siguiente:

a) las características, enumeradas en el artículo 6 de la Directiva 91/674/CEE, correspondientes a empresas de segu-
ros de vida, a empresas de seguros distintos de el de vida, empresas de seguros mixtas y empresas de reaseguro
especializadas: activo del balance: partidas C I (señalando por separado los terrenos y construcciones ocupados
por una empresa de seguros para sus propias actividades), C II, C II 1 + C II 3 en forma agregada, C II 2 + C II 4
en forma agregada, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 en forma agregada, C IV, D; pasivo
del balance: partidas A, A I, A II + A III + A IV en forma agregada, B, C 1 a) (separando el negocio de vida y no
vida de las empresas mixtas), C 2 a) (separando el negocio de vida y no vida de las empresas mixtas), C 3 a) (sepa-
rando el negocio de vida y no vida de las empresas mixtas), C 4 a), C 5, C 6 a), D a), G III (sin desglose de los
préstamos convertibles) y G IV;

b) las características enumeradas en el artículo 34, parte I, de la Directiva 91/674/CEE referentes a las empresas de
seguros distintos del de vida y de reaseguro especializadas y a las actividades no vida de las empresas de seguros
mixtas: partidas 1 a), 1 b), 1 c) 1 d), 2, 4 a) aa), 4 a) bb), 4 b) aa), 4 b) bb), 7 (importe bruto), 7 d), 9 y 10 (des-
glosando el importe bruto y el neto);

c) las características enumeradas en el artículo 34, parte II, de la Directiva 91/674/CEE referentes a las empresas de
seguros de vida y a las actividades vida de las empresas de seguros mixtas: partidas 1 a), 1 b), 1 c) (desglosando el
importe bruto y la participación de las reaseguradoras), 2, 3, 5 a) aa), 5 a) bb), 5 b) aa), 5 b) bb), 6 a) aa), 6 a) bb),
8 (importe bruto), 8 d), 9, 10, 12 y 13 (desglosando el importe bruto y el neto);

d) las características enunciadas en el artículo 34, parte III, de la Directiva 91/674/CEE referentes a las empresas de
seguros de vida, a empresas de seguros distintos de el de vida, empresas de seguros mixtas y empresas de rease-
guro especializadas: partidas 3, 4 (solo de las empresas de seguros de vida y empresas de seguros mixtas), 5, 6
(solo de las empresas de seguros distintos del de vida, empresas de seguros mixtas y de reaseguro especializadas),
7, 8, 9 + 14 + 15 en forma agregada, 10 (antes de impuestos), 13 y 16;

e) las características enunciadas en el artículo 63 de la Directiva 91/674/CEE:

— referentes a las empresas de seguros de vida y no vida y a las actividades vida y no vida de las empresas mix-
tas: primas brutas emitidas en seguro directo devengadas por (sub)categorías de la CPA (nivel 5 dígitos y sub-
categorías 66.03.21 y 66.03.22),

— referentes a las empresas de seguros no vida y a las actividades no vida de las empresas mixtas: gastos brutos
de siniestralidad del negocio directo, gastos brutos de explotación del negocio directo y saldo del reaseguro
del negocio directo; todas estas características se desglosarán por (sub)categorías de la CPA (nivel 5 dígitos y
subcategorías 66.03.21 y 66.03.22),

— referentes a las empresas de seguros de vida y a las actividades vida de las empresas mixtas: primas brutas de
seguro directo devengadas con el desglose que figura en el punto II de la partida 1;

L 97/36 ES Diario Oficial de la Unión Europea 9.4.2008



f) características enumeradas en el artículo 64 de la Directiva 91/674/CEE referentes a las empresas de seguros de
vida, no vida, mixtas y de reaseguro especializadas: importe de las comisiones relativas al seguro directo (excepto
para las empresas de reaseguro especializadas) e importe total de todas las comisiones;

g) las características complementarias que se enumeran a continuación:

Código Título Tipo de
negocio/empresa

Datos estructurales

11 11 0 Número de empresas (1, 2, 3, 4)

11 11 1 Número de empresas clasificadas por tipo de personalidad jurídica (1, 2, 3, 4)

11 11 2 Número de empresas clasificadas por el volumen de primas brutas
devengadas

(1, 2, 3)

11 11 3 Número de empresas clasificadas por el volumen de las provisiones
técnicas brutas

(1)

11 11 5 Número de empresas según la residencia de la empresa matriz (1, 2, 3, 4)

11 41 0 Número total y localización de las sucursales en otros países (1, 2, 3)

Datos contables/parte técnica de la cuenta de pérdidas y ganancias

32 11 4 Primas brutas devengadas clasificadas por tipo de personalidad jurí-
dica

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5 Primas brutas de seguro directo devengadas clasificadas según la resi-
dencia de la empresa matriz

(1, 2, 5, 6)

32 11 6 Primas brutas de reaseguro aceptado, primas devengadas clasificadas
según el país de residencia de la empresa matriz

(1, 2, 4, 6)

32 18 2 Participación de los reaseguradores en las primas brutas devengadas
clasificadas según el país de residencia de la empresa matriz

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0 Otras partidas de la cuenta técnica, importe bruto (1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0 Saldo del reaseguro (1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8 Participación de los reaseguradores en el importe bruto de las demás
partidas de la cuenta técnica

(1, 2, 4, 5, 6)

Datos contables/parte no técnica de la cuenta de pérdidas y ganancias

32 19 0 Subtotal II (saldo neto de la cuenta técnica) (3)

Datos adicionales relativos a la cuenta de pérdidas y ganancias

32 61 4 Gastos externos en bienes y servicios (1, 2, 3, 4)

13 31 0 Costes de personal (1, 2, 3, 4)

32 61 5 Gastos externos e internos de gestión de los siniestros (1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6 Gastos de adquisición (1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7 Gastos de administración (1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8 Otros gastos técnicos brutos (1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9 Gastos de gestión de las inversiones (1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1 Ingresos procedentes de participaciones (1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3 Ingresos procedentes de terrenos y construcciones (1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4 Ingresos procedentes de otras inversiones (1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5 Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones (1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6 Beneficios procedentes de la realización de inversiones (1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1 Gastos de gestión de la inversiones, incluyendo intereses (1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2 Correcciones de valor de las inversiones (1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3 Pérdidas procedentes de la realización de inversiones (1, 2, 4, 5, 6)
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Código Título Tipo de
negocio/empresa

Datos por producto [por (sub)categorías de la CPA]

33 12 1 Participación de los reaseguradores en las primas brutas de seguro
directo devengadas (nivel 5 dígitos, subcategorías 66.03.21
y 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Datos sobre la internacionalización (clasificación geográfica del negocio realizado en régimen de derecho de
establecimiento)

34 31 1 Primas brutas de seguro directo devengadas por categoría de la CPA
(nivel 5 dígitos) y por Estado miembro

(1, 2, 5, 6)

Datos sobre la internacionalización (clasificación geográfica del negocio realizado en régimen de libre presta-
ción de servicios)

34 32 1 Primas brutas de seguro directo devengadas por categoría de la CPA
(nivel 5 dígitos) y por Estado miembro

(1, 2, 5, 6)

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas (1, 2, 3, 4)

Datos sobre el balance (activo/pasivo)

36 30 0 Total del balance (1, 2, 3, 4)

37 33 1 Provisión bruta para siniestros referida al seguro directo (2, 6)

37 30 1 Total provisiones técnicas netas (1, 2, 3, 4)

4. La lista B incluye la información siguiente:

a) las características enumeradas en el artículo 34, parte I, de la Directiva 91/674/CEE referentes a las empresas de
seguros no vida y de reaseguro especializadas y a las actividades no vida de las empresas de seguros mixtas: par-
tidas 3, 5, 6 y 8;

b) las características enumeradas en el artículo 34, parte II, de la Directiva 91/674/CEE referentes a las empresas de
seguros de vida y a las actividades vida de las empresas de seguros mixtas: partidas 4, 6 b), 7 y 11;

c) las características a que se refiere el artículo 63 de la Directiva 91/674/CEE referentes a las empresas de seguros
vida y no vida, así como las actividades vida y no vida de las empresas mixtas: clasificación geográfica de las pri-
mas brutas emitidas en concepto del seguro directo en el Estado miembro en el que la empresa de seguros tiene
su sede social, en los demás Estados miembros, en los demás países del EEE, en Suiza, Estados Unidos, Japón y los
demás terceros países;

d) las características complementarias que se enumeran a continuación:

Código Título Tipo de
negocio/empresa Observaciones

Datos contables/parte técnica de la cuenta de pérdidas y ganancias

32 13 2 Pagos brutos de siniestros del ejercicio contable corriente (2, 4, 6)

Datos sobre la internacionalización (en general)

34 12 0 Clasificación geográfica de las primas brutas de rease-
guro aceptado

(1, 2, 4, 5, 6)

34 13 0 Clasificación geográfica de la participación de los rease-
guradores en las primas brutas devengadas

(1, 2, 4, 5, 6)
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Código Título Tipo de
negocio/empresa Observaciones

Datos sobre el balance (activo/pasivo)

36 11 2 Terrenos y construcciones (valor actual) (1, 2, 3, 4)

36 12 3 Inversiones en empresas asociadas y participaciones
(valor actual)

(1, 2, 3, 4)

36 13 8 Otras inversiones financieras (valor actual) (1, 2, 3, 4)

36 21 0 Inversiones por cuenta de los suscriptores de pólizas de
seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión:
terrenos y construcciones

(1, 3)

36 22 0 Inversiones por cuenta de los suscriptores de pólizas de
seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión:
otras inversiones financieras

(1, 3)

37 10 1 Total de capital y reservas, clasificadas por tipo de per-
sonalidad jurídica

(1, 2, 3, 4)

37 33 3 Provisión bruta para siniestros relativa al seguro directo
por (sub)categoría de la CPA (nivel 5 dígitos) y por las
subcategorías 66.03.21, 66.03.22

(2, 6)

Datos residuales

39 10 0 Número de contratos vivos al final del ejercicio contable
de seguros de vida individuales en seguro directo para las
siguientes (sub)categorías de la CPA: 66.01.1, 66.03.1,
66.03.4 y 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

39 20 0 Número de personas aseguradas al final del ejercicio
contable, en seguro directo para contratos colectivos de
seguro de vida y para la siguiente (sub)categoría de la
CPA: 66.03.1

(1, 2, 5, 6)

39 30 0 Número de vehículos asegurados al final del ejercicio
contable, en seguro directo y para las siguiente (sub)ca-
tegoría de la CPA: 66.03.2

(2, 6) Optativo

39 40 0 Importe bruto asegurado al final del ejercicio contable,
seguro directo y para las siguientes (sub)categorías de la
CPA: 66.01.1 y 66.01.4

(1, 5) Optativo

39 50 0 Número de siniestros del ejercicio contable, correspon-
dientes al seguro directo y para la (sub)categoría de la
CPA 66.03.2

(2, 6) Optativo

SECCIÓN 5

Primer año de referencia

El primer año de referencia para el que se elaborarán las estadísticas anuales será el año natural 2008.

SECCIÓN 6

Elaboración de los resultados

Los resultados deberán desglosarse hasta el nivel de cuatro dígitos de la NACE Rev. 2 (clases).

SECCIÓN 7

Transmisión de los resultados

Los resultados deberán transmitirse dentro de los doce meses siguientes al final del año de referencia en cuanto a las empre-
sas mencionadas en la sección 3, a excepción de las de reaseguro especializadas, cuyos resultados deberán transmitirse den-
tro de los 18 meses siguientes al final del período de referencia.
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SECCIÓN 8

Comité europeo de seguros y pensiones de jubilación

La Comisión informará al Comité europeo de seguros y pensiones de jubilación establecido por la Decisión 2004/9/CE de la
Comisión (1) sobre las modalidades de aplicación del presente módulo y sobre todas las medidas de adaptación a los cam-
bios económicos y técnicos en lo que respecta a la recogida y al proceso estadístico de los datos, así como al proceso y a la
transmisión de los resultados que haya decidido en aplicación del artículo 12.

SECCIÓN 9

Período transitorio

No podrá concederse un período transitorio.

(1) DO L 3 de 7.1.2004, p. 34.
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ANEXO VI

MÓDULO DETALLADO DE LAS ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

SECCIÓN 1

Objetivo

El objetivo del presente anexo es establecer un marco común para la recogida, elaboración, transmisión y evaluación de esta-
dísticas comunitarias sobre la estructura, la actividad, la competitividad y el rendimiento del sector de las entidades de cré-
dito. Este módulo incluye una lista detallada de las características en función de las cuales se elaborarán las estadísticas con
objeto de mejorar los conocimientos sobre la evolución del sector de las entidades de crédito a nivel nacional, comunitario
e internacional.

SECCIÓN 2

Ámbito de aplicación

Las estadísticas que se deberán elaborar se referirán a los aspectos contemplados en el artículo 1, letras a), b) y c), y, en
particular:

— al análisis detallado de la estructura, actividad, competitividad y rendimiento de las entidades de crédito,

— al desarrollo y distribución de la actividad global y por producto, las actividades internacionales, el empleo, el capital y
las reservas y otros activos y pasivos.

SECCIÓN 3

Cobertura

1. Se elaborarán estadísticas de las actividades de las entidades de crédito contempladas en las clases 64.19 y 64.92 de la
NACE Rev. 2.

2. Se elaborarán estadísticas de las actividades de todas las entidades de crédito mencionadas en el artículo 2, apartado 1,
letra a), y en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las
cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (1), a excepción de los bancos
centrales.

3. Las sucursales de las entidades de crédito a que hace referencia el artículo 38 de la Directiva 2006/48/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a
su ejercicio (refundición) (2) cuya actividad esté incluida en una de las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2, deberán
asimilarse a las entidades de crédito mencionadas en el apartado 2.

SECCIÓN 4

Características

A continuación figura una lista de las características. Las características en cursiva están asimismo incluidas en las listas del
módulo común definido en el anexo I. Cuando las características se obtengan directamente de las cuentas anuales, los ejer-
cicios contables que acaben dentro del año de referencia se asimilarán a ese año de referencia.

En la lista figuran:

a) las características enunciadas en el artículo 4 de la Directiva 86/635/CEE: activo del balance: partida 4; pasivo del
balance: partidas 2 a) + 2 b) en forma agregada, partidas 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 en forma agregada;

b) las características enunciadas en el artículo 27 de la Directiva 86/635/CEE: partida 2, partidas 3 a) + 3 b) + 3 c) en forma
agregada, partida 3 a), partida 4, partida 5, partida 6, partida 7, partidas 8 a) + 8 b) en forma agregada, partida 8 b),
partida 10, partidas 11 + 12 en forma agregada, partidas 9 + 13 + 14 en forma agregada, partidas 15 + 16 en forma
agregada, partida 19, partidas 15 + 20 + 22 en forma agregada, partida 23;

(1) DO L 372 de 31.12.1986, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/46/CE.
(2) DO L 177 de 30.6.2006, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2007/44/CE.
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c) las siguientes características adicionales:

Código Título Observaciones

Datos estructurales

11 11 0 Número de empresas

11 11 1 Número de empresas clasificadas por tipo de personalidad jurídica

11 11 4 Número de empresas clasificadas según la residencia de la empresa matriz

11 11 6 Número de empresas clasificadas por clase de tamaño del total del balance

11 11 7 Número de empresas clasificadas por categoría de entidades de crédito

11 21 0 Número de unidades locales

11 41 1 Número total de sucursales clasificadas por localización en países no per-
tenecientes al EEE

11 51 0 Número total de sucursales financieras clasificadas por localización en
otros países EEE

Datos contables: cuenta de pérdidas y ganancias

42 11 0 Intereses a percibir y rendimientos asimilados

42 11 1 Intereses a percibir y rendimientos asimilados de títulos de renta fija

42 12 1 Intereses a pagar y cargas asimiladas de bonos y obligaciones en circula-
ción

12 12 0 Valor de la producción

13 11 0 Total de compras de bienes y servicios

13 31 0 Costes de personal

12 14 0 Valor añadido a precios básicos Optativo

12 15 0 Valor añadido al coste de los factores

15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales

Datos contables sobre el balance

43 30 0 Total del balance (entidades de crédito)

43 31 0 Total del balance clasificado según la residencia de la empresa matriz

43 32 0 Total del balance clasificado por tipo de personalidad jurídica

Datos por producto

44 11 0 Intereses a percibir y rendimientos asimilados clasificados por (sub)cate-
goría de la CPA

Optativo

44 12 0 Intereses a percibir y cargas asimiladas clasificados por (sub)categoría de
la CPA

Optativo

44 13 0 Comisiones cobradas clasificadas por (sub)categoría de la CPA Optativo

44 14 0 Comisiones pagadas clasificadas por (sub)categoría de la CPA Optativo

Datos sobre el mercado interior y la internacionalización

45 11 0 Clasificación geográfica del número total de sucursales del EEE

45 21 0 Clasificación geográfica de intereses y rendimientos asimilados

45 22 0 Clasificación geográfica del total del balance

45 31 0 Clasificación geográfica de intereses y rendimientos asimilados generados
por operaciones realizadas en el marco de la libre prestación de servicios
(en otros países del EEE)

Optativo

45 41 0 Clasificación geográfica de intereses y rendimientos asimilados generados
por las operaciones de las sucursales (en países no pertenecientes al EEE)

Optativo

45 42 0 Clasificación geográfica de intereses y rendimientos asimilados generados
por operaciones realizadas en el marco de la libre prestación de servicios
(en países no pertenecientes al EEE)

Optativo
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Código Título Observaciones

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

16 11 1 Número de personas ocupadas clasificadas por categoría de instituciones
de crédito

16 11 2 Número de mujeres ocupadas

16 13 0 Número de asalariados

16 13 6 Número de mujeres asalariadas

16 14 0 Número de asalariados en unidades equivalentes de jornada completa

Datos residuales

47 11 0 Número de cuentas clasificadas por (sub)categoría de la CPA Optativo

47 12 0 Número de créditos sobre clientes clasificados por (sub)categoría de la
CPA

Optativo

47 13 0 Número de cajeros automáticos propiedad de las entidades de crédito

d) características sobre las que deberán elaborarse estadísticas regionales anuales:

Código Título Observaciones

Datos estructurales

11 21 0 Número de unidades locales

Datos contables

13 32 0 Sueldos y salarios Optativo

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

SECCIÓN 5

Primer año de referencia

El primer año de referencia para el que se elaborarán estadísticas anuales será el año natural 2008 en lo referente a las carac-
terísticas enumeradas en la sección 4.

SECCIÓN 6

Elaboración de los resultados

1. Los resultados deberán desglosarse hasta el nivel de las clases 64.19 y 64.92 de la NACE Rev. 2 por separado.

2. Los resultados de las estadísticas regionales deberán desglosarse hasta el nivel de cuatro dígitos (clases) de la NACE
Rev. 2 y el nivel 1 de la NUTS.

SECCIÓN 7

Transmisión de los resultados

El plazo de transmisión de los resultados se decidirá de acuerdo con el procedimiento de reglamentación con control con-
templado en el artículo 12, apartado 3. No será superior a 10 meses a partir del final del año de referencia.
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SECCIÓN 8

Comité de estadísticas monetarias, financieras y de balanza de pagos

La Comisión informará al Comité de estadísticas monetarias, financieras y de balanza de pagos establecida por la
Decisión 2006/856/CE del Consejo (1) sobre las modalidades de aplicación del presente módulo y sobre todas las medidas
de adaptación a los cambios económicos y técnicos en lo que respecta a la recogida y al tratamiento estadístico de los datos,
así como al tratamiento y a la transmisión de los resultados.

SECCIÓN 9

Estudios piloto

1. En relación con las actividades cubiertas por el presente anexo, la Comisión instituirá los siguientes estudios piloto, que
serán realizados por los Estados miembros:

a) información sobre derivados y partidas no registradas en el balance;

b) información sobre las redes de distribución;

c) información necesaria para el desglose de las operaciones de las entidades de crédito en función de precios y
volúmenes.

2. Los estudios piloto se llevarán a cabo para evaluar la pertinencia y la viabilidad de la recogida de datos, tomando en
consideración las ventajas de la disponibilidad de los datos en relación con el coste de la recogida y la carga para las
empresas.

SECCIÓN 10

Período transitorio

No podrá concederse un período transitorio.

(1) DO L 332 de 30.11.2006, p. 21.
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ANEXO VII

MÓDULO DETALLADO DE LAS ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

SECCIÓN 1

Objetivo

El objetivo del presente anexo es establecer un marco común para la recogida, elaboración, transmisión y evaluación de esta-
dísticas comunitarias sobre la estructura, la actividad, la competitividad y el rendimiento del sector de los fondos de pen-
siones. Este módulo incluye una lista detallada de las características en función de las cuales se elaborarán las estadísticas con
objeto de mejorar los conocimientos sobre la evolución del sector de los fondos de pensiones a nivel nacional, comunitario
e internacional.

SECCIÓN 2

Ámbito de aplicación

Las estadísticas que se deberán elaborar corresponden a los aspectos contemplados en el artículo 1, letras a), b) y c), y, en
particular:

— al análisis detallado de la estructura, actividad, competitividad y rendimiento de los fondos de pensiones,

— al desarrollo y distribución de la actividad global, las características de los partícipes en los fondos de pensiones, las
actividades internacionales, el empleo, las inversiones y pasivos.

SECCIÓN 3

Cobertura

1. Las estadísticas que deberán elaborarse corresponden a todas las actividades contempladas en el grupo 65.3 de la NACE
Rev. 2. Este grupo abarca las actividades de los fondos de pensiones autónomos.

2. Deberán elaborarse algunas estadísticas para las empresas con fondos de pensiones no autónomos que se llevan a cabo
como actividades auxiliares.

SECCIÓN 4

Características

1. La lista de características que se presenta a continuación indica, cuando es pertinente, el tipo de unidad estadística para
el que deberán elaborarse estadísticas. Las características en cursiva están asimismo incluidas en las listas del módulo
común definido en el anexo I. Cuando las características se obtengan directamente de las cuentas anuales, los ejercicios
contables que acaben dentro del año de referencia se asimilarán a ese año de referencia.

2. Características demográficas y de las empresas para las que deberán elaborarse estadísticas anuales (únicamente para
empresas con fondos de pensiones autónomos):

Código Título Observaciones

Datos estructurales

11 11 0 Número de empresas

11 11 8 Número de empresas clasificadas por el volumen de las inversiones

11 11 9 Número de empresas clasificadas por clases de tamaño de los partícipes

11 61 0 Número de planes de pensiones Optativo

Datos contables: cuenta de pérdidas y ganancias (gastos e ingresos)

12 11 0 Volumen de negocio
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Código Título Observaciones

48 00 1 Aportaciones de los partícipes

48 00 2 Aportaciones de los empleadores

48 00 3 Transferencias entrantes

48 00 4 Otras aportaciones

48 00 5 Aportaciones a planes de prestación definida

48 00 6 Aportaciones a planes de aportación definida

48 00 7 Aportaciones a planes mixtos

48 01 0 Ingresos procedentes de inversiones (fondos de pensiones)

48 01 1 Plusvalías y minusvalías

48 02 1 Indemnizaciones de seguros

48 02 2 Otros ingresos (fondos de pensiones)

12 12 0 Valor de la producción

12 14 0 Valor añadido a precios básicos Optativo

12 15 0 Valor añadido al coste de los factores

48 03 0 Gasto total en pensiones

48 03 1 Pagos regulares de pensiones

48 03 2 Pagos de pensiones a tanto alzado

48 03 3 Transferencias de salida

48 04 0 Variación neta de las provisiones técnicas (reservas)

48 05 0 Primas de seguro

48 06 0 Total de gastos de explotación

13 11 0 Total de compras de bienes y servicios

13 31 0 Costes de personal

15 11 0 Inversión bruta en bienes materiales

48 07 0 Total de impuestos

Datos sobre el balance: activo

48 11 0 Terrenos y edificios (fondos de pensiones)

48 12 0 Inversiones en empresas del grupo y participaciones (fondos de pensio-
nes)

48 13 0 Acciones y demás títulos de renta variable

48 13 1 Acciones negociadas en un mercado reglamentado

48 13 2 Acciones negociadas en un mercado reglamentado especializado en PYME

48 13 3 Acciones no negociadas públicamente

48 13 4 Otros títulos de renta variable

48 14 0 Unidades en organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

48 15 0 Obligaciones y demás títulos de renta fija

48 15 1 Obligaciones y demás títulos de renta fija emitidos por las administracio-
nes públicas

Optativo

48 15 2 Otras obligaciones y títulos de renta fija Optativo

48 16 0 Participación en fondos de inversión (fondos de pensiones)

48 17 0 Préstamos hipotecarios y otros préstamos no incluidos en otra parte

48 18 0 Otras inversiones

48 10 0 Total de inversiones de fondos de pensiones

48 10 1 Total de inversiones en la «empresa promotora»
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Código Título Observaciones

48 10 4 Total de inversiones en valores de mercado

48 20 0 Otros activos

Datos sobre el balance: pasivo

48 30 0 Capital y reservas

48 40 0 Provisiones técnicas netas (fondos de pensiones)

48 50 0 Otro pasivo

Datos sobre el mercado interior y la internacionalización

48 61 0 Clasificación geográfica del volumen de negocio

48 62 0 Acciones y otros títulos de renta variable clasificados por localización Optativo

48 63 0 Total de inversiones clasificadas por localización Optativo

48 64 0 Total de inversiones clasificadas en componentes del euro y no compo-
nentes del euro

Datos sobre empleo

16 11 0 Número de personas ocupadas

Datos residuales

48 70 0 Número de partícipes

48 70 1 Número de partícipes en planes de prestación definida

48 70 2 Número de partícipes en planes de aportación definida

48 70 3 Número de partícipes en planes mixtos

48 70 4 Número de partícipes activos

48 70 5 Número de partícipes con pensiones diferidas

48 70 6 Número de personas jubiladas

3. Características de las empresas para las que deberán elaborarse estadísticas anuales (únicamente empresas con fondos
de pensiones no autónomos):

Código Título Observaciones

Datos estructurales

11 15 0 Número de empresas con fondos de pensiones no autónomos

Datos contables: cuenta de pérdidas y ganancias (gastos e ingresos)

48 08 0 Volumen de negocio de los fondos de pensiones no autónomos Optativo

SECCIÓN 5

Primer año de referencia

El primer año de referencia para el que se elaborarán estadísticas anuales será el año natural 2008 en lo referente a las carac-
terísticas enumeradas en la sección 4.

SECCIÓN 6

Elaboración de los resultados

1. Los resultados de las características enumeradas en la sección 4, punto 2, deberán desglosarse hasta el nivel de cuatro
dígitos de la NACE Rev. 2 (clase).

2. Los resultados de las características enumeradas en la sección 4, punto 3, deberán desglosarse hasta el nivel de sección
de la NACE Rev. 2.
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SECCIÓN 7

Transmisión de los resultados

Los resultados deberán transmitirse dentro de los 12 meses siguientes al final del año de referencia.

SECCIÓN 8

Comité Europeo de Seguros y Pensiones de Jubilación

La Comisión informará al Comité Europeo de Seguros y Pensiones de Jubilación sobre las modalidades de aplicación del pre-
sente módulo y sobre todas las medidas de adaptación a los cambios económicos y técnicos en lo que respecta a la recogida
y al tratamiento estadístico de los datos, así como al tratamiento y a la transmisión de los resultados.

SECCIÓN 9

Estudios piloto

En relación con las actividades cubiertas por el presente anexo, la Comisión instituirá los siguientes estudios piloto, que serán
realizados por los Estados miembros:

1) información más detallada sobre las actividades transfronterizas de los fondos de pensiones:

Código Título

Datos estructurales

11 71 0 Número de empresas con partícipes en otros países del EEE

11 72 0 Número de empresas con partícipes activos en otros países del EEE

Datos sobre el mercado interior y la internacionalización

48 65 0 Clasificación geográfica del número de partícipes en función del sexo

48 65 1 Clasificación geográfica del número de partícipes en planes de prestación definida

48 65 2 Clasificación geográfica del número de partícipes en planes de aportación definida

48 65 3 Clasificación geográfica del número de partícipes en planes mixtos

48 65 4 Clasificación geográfica del número de partícipes activos

48 65 5 Clasificación geográfica del número de partícipes con pensiones diferidas

48 65 6 Clasificación geográfica del número de personas jubiladas

48 65 7 Clasificación geográfica del número de personas que reciben pensiones derivadas

Datos residuales

48 70 7 Número de partícipes de sexo femenino

2) información adicional sobre fondos de pensiones no autónomos:

Código Título

Datos estructurales

11 15 1 Número de empresas con fondos de pensiones no autónomos, clasificadas por clases de tamaño
de los partícipes

Datos sobre el balance: Pasivo

48 40 1 Provisiones técnicas netas de los fondos de pensiones no autónomos

Datos residuales

48 72 0 Número de partícipes en fondos de pensiones no autónomos

Datos sobre el mercado interior y la internacionalización

48 66 1 Clasificación geográfica del número de partícipes activos en fondos de pensiones no autónomos
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Código Título

48 66 2 Clasificación geográfica del número de partícipes con pensiones diferidas en fondos de pensiones
no autónomos

48 66 3 Clasificación geográfica del número de personas jubiladas que perciben una pensión de fondos de
pensiones no autónomos

48 66 4 Clasificación geográfica del número de personas que perciben una pensión derivada de fondos de
pensiones no autónomos

Datos contables: cuenta de pérdidas y ganancias (gastos e ingresos)

48 09 0 Pagos de pensiones por fondos de pensiones no autónomos

3) información sobre derivados y partidas no registradas en el balance.

Los estudios piloto se llevarán a cabo para evaluar la pertinencia y la viabilidad de la recogida de datos, tomando en
consideración las ventajas de la disponibilidad de los datos en relación con el coste de la recogida y la carga para las
empresas.

SECCIÓN 10

Período transitorio

No podrá concederse un período transitorio.
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ANEXO VIII

MÓDULO DETALLADO DE LAS ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS SERVICIOS EMPRESARIALES

SECCIÓN 1

Objetivo

El objetivo del presente anexo es establecer un marco común para la recopilación, elaboración, transmisión y evaluación de
estadísticas comunitarias sobre la estructura, la actividad, la competitividad y el rendimiento del sector de los servicios
empresariales.

SECCIÓN 2

Ámbito de aplicación

Las estadísticas que se deberán elaborar se referirán a los ámbitos contemplados en el artículo 1, letras a), b), c), d) y f), y, en
concreto, a una lista de características para realizar un análisis detallado de la estructura, la actividad, la competitividad y el
rendimiento de los servicios empresariales.

SECCIÓN 3

Cobertura

Deberán elaborarse estadísticas de todas las actividades contempladas en las divisiones 62, 69, 71, 73 y 78 y los grupos 58.2,
63.1 y 70.2 de la NACE Rev. 2. Estos sectores engloban una parte de las actividades de edición, las actividades relativas al
servicio de tecnologías de la información, una parte de las actividades relativas al servicio de información, las actividades
profesionales científicas y técnicas, y las actividades relativas al empleo. Las estadísticas de este módulo se refieren a la pobla-
ción compuesta por todas las empresas con veinte o más personas ocupadas cuya actividad principal esté clasificada en las
divisiones y grupos antes citados. Como muy pronto en el 2011 la Comisión podrá promover la elaboración de un estudio
sobre la necesidad y posibilidad de cambiar el límite inferior de la población de referencia. A tenor de dicho estudio, se debe-
rán adoptar medidas encaminadas a modificar aquellos elementos no esenciales del presente Reglamento relativos a la modi-
ficación del límite inferior de conformidad con el procedimiento de reglamentación con control establecido en el artículo 12,
apartado 3.

SECCIÓN 4

Características

1. La siguiente lista de características indica las estadísticas que deberán elaborarse con una frecuencia anual o bienal. Las
estadísticas y características en cursiva están asimismo incluidas en las listas del módulo común definido en el anexo I.

2. Características para las que deberán elaborarse estadísticas anuales para las empresas de las divisiones 62 y 78, y en los
grupos 58.2, 63.1, 73.1 de la NACE Rev. 2.

Código Título Observaciones

Datos estructurales

11 11 0 Número de empresas

Desglose del volumen de negocio por tipo de producto

12 11 0 Desglose del volumen de negocio por producto (según la CPA) El desglose por producto se
determinará con arreglo al
procedimiento de reglamenta-
ción con control contemplado
en el artículo 12, apartado 3
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Código Título Observaciones

Información relativa a la residencia del cliente

12 11 0 Volumen de negocio desglosado por lugar de residencia del cliente,
específicamente:
Residentes
No residentes, de los cuales
— dentro de la UE
— fuera de la UE

3. Características para las que deberán elaborarse estadísticas bienales para las empresas de los grupos 69.1, 69.2, 70.2,
71.1, 71.2 y 73.2 de la NACE Rev. 2:

Código Título Observaciones

Datos estructurales

11 11 0 Número de empresas

Desglose del volumen de negocio por tipo de producto

12 11 0 Desglose del volumen de negocio por producto (según la CPA) El desglose por producto se
determinará con arreglo al
procedimiento de reglamenta-
ción con control contemplado
en el artículo 12, apartado 3

Información relativa a la residencia del cliente

12 11 0 Volumen de negocio desglosado por lugar de residencia del cliente,
específicamente:
Residentes
No residentes, de los cuales
— dentro de la UE
— fuera de la UE

SECCIÓN 5

Primer año de referencia

El primer año de referencia para el que deberán elaborarse estadísticas anuales sobre las actividades cubiertas por las divi-
siones 62 y 78 y los grupos 58.2, 63.1 y 73.1 de la NACE Rev. 2 así como estadísticas bienales cubiertas por los grupos
69.1, 69.2, y 70.2 de la NACE Rev. 2, será 2008. El primer año de referencia para el que deberán elaborarse estadísticas
bienales sobre las actividades cubiertas por los grupos 71.1, 71.2 y 73.2 de la NACE Rev. 2 será 2009.

SECCIÓN 6

Elaboración de los resultados

1. Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros elaborarán los resultados nacionales des-
glosándolos con arreglo a las divisiones 62 y 78 y a los grupos 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73. 1 y 73.2
de la NACE Rev. 2.

2. Los resultados relativos al volumen de negocio se desglosarán también por producto y lugar de residencia del cliente con
arreglo a las divisiones 62 y 78 y a los grupos 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 y 73.2 de la NACE Rev. 2.

SECCIÓN 7

Transmisión de los resultados

Los resultados deberán transmitirse en los 18 meses siguientes al final del año natural correspondiente al período de
referencia.

SECCIÓN 8

Período transitorio

A los efectos del módulo detallado definido en el presente anexo, el período transitorio no deberá superar los tres años
siguientes a los primeros años de referencia (véase la sección 5) para la elaboración de las estadísticas que se indican en la
sección 4.
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ANEXO IX

MÓDULO DETALLADO DE LAS ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL

SECCIÓN 1

Objetivo

El objetivo del presente anexo es establecer un marco común para la recopilación, elaboración, transmisión y evaluación de
las estadísticas comunitarias sobre demografía empresarial.

SECCIÓN 2

Ámbito de aplicación

Las estadísticas que se deberán elaborar se referirán a los aspectos contemplados en el artículo 1, letras a), b), c), d), e) y f), y,
en concreto, a una lista de características que permitan analizar detalladamente la población de empresas activas, empresas
nacidas, muertes de empresas y empresas supervivientes, así como su incidencia sobre la estructura, actividad y evolución de
la población empresarial.

SECCIÓN 3

Cobertura

1. Se deberán elaborar estadísticas de las actividades enumeradas en la sección 10.

2. Se realizarán estudios piloto para las unidades estadísticas, las actividades y los sucesos demográficos enumerados en la
sección 12.

SECCIÓN 4

Definiciones

A los efectos del presente anexo, se entenderá por:

— «período de referencia», el año en que se observan las poblaciones de empresas activas, empresas nacidas, muertes de
empresas y empresas supervivientes. Se le denomina «t» en la sección 5.

SECCIÓN 5

Características

1. Características para las que se elaborarán estadísticas demográficas anuales en las que se utilice la empresa como uni-
dad estadística:

Código Título

Datos estructurales

11 91 0 Población de empresas activas en t

11 92 0 Número de empresas nacidas en t

11 93 0 Número de muertes de empresas en t

11 94 1 Número de empresas nacidas en t–1 que han sobrevivido en t

11 94 2 Número de empresas nacidas en t–2 que han sobrevivido en t

11 94 3 Número de empresas nacidas en t–3 que han sobrevivido en t

11 94 4 Número de empresas nacidas en t–4 que han sobrevivido en t

11 94 5 Número de empresas nacidas en t–5 que han sobrevivido en t
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2. Características utilizadas para las poblaciones de empresas activas, empresas nacidas, muertes de empresas y empresas
supervivientes para las que se elaborarán estadísticas anuales:

Código Título

Datos sobre empleo

16 91 0 Número de personas ocupadas en la población de empresas activas en t

16 91 1 Número de asalariados en la población de empresas activas en t

16 92 0 Número de personas ocupadas en la población de empresas nacidas en t

16 92 1 Número de asalariados en la población de empresas nacidas en t

16 93 0 Número de personas ocupadas en la población de muertes de empresas en t

16 93 1 Número de asalariados en la población de muertes de empresas en t

16 94 1 Número de personas ocupadas en la población de empresas nacidas en t–1 que han sobrevivido
en t

16 94 2 Número de personas ocupadas en la población de empresas nacidas en t–2 que han sobrevivido
en t

16 94 3 Número de personas ocupadas en la población de empresas nacidas en t–3 que han sobrevivido
en t

16 94 4 Número de personas ocupadas en la población de empresas nacidas en t–4 que han sobrevivido
en t

16 94 5 Número de personas ocupadas en la población de empresas nacidas en t–5 que han sobrevivido
en t

16 95 1 Número de personas ocupadas en el año de nacimiento en la población de empresas nacidas en
t–1 que han sobrevivido en t

16 95 2 Número de personas ocupadas en el año de nacimiento en la población de empresas nacidas en
t–2 que han sobrevivido en t

16 95 3 Número de personas ocupadas en el año de nacimiento en la población de empresas nacidas en
t–3 que han sobrevivido en t

16 95 4 Número de personas ocupadas en el año de nacimiento en la población de empresas nacidas en
t–4 que han sobrevivido en t

16 95 5 Número de personas ocupadas en el año de nacimiento en la población de empresas nacidas en
t–5 que han sobrevivido en t

SECCIÓN 6

Primer año de referencia

El primer año de referencia para el que se elaborarán estadísticas anuales será el siguiente:

Año natural Código

2004 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 y 16 93 1

2005 11 94 1, 16 94 1 y 16 95 1

2006 11 94 2, 16 94 2 y 16 95 2

2007 11 94 3, 16 94 3 y 16 95 3

2008 11 94 4, 16 94 4 y 16 95 4

2009 11 94 5, 16 94 5 y 16 95 5

SECCIÓN 7

Informe sobre la calidad de las estadísticas

Los Estados miembros elaborarán informes de calidad en los que indiquen la comparabilidad de las características 11 91 0
y 16 91 0 con las características 11 11 0 y 16 11 0 del anexo I y, si es necesario, la conformidad de los datos remitidos con
la metodología común establecida en el manual de recomendaciones contemplado en la sección 11.
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SECCIÓN 8

Elaboración de los resultados

1. Los resultados se desglosarán al nivel de desglose de actividades previsto en la sección 10.

2. Algunos resultados, que se determinarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en
el artículo 12, apartado 3, se desglosarán también por clase de tamaño hasta el nivel de detalle previsto en la sección 10,
a excepción de las secciones L, M y N de la NACE Rev. 2, para la que solo se requiere un desglose al nivel de grupo.

3. Algunos resultados, que se determinarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control, contemplado
en el artículo 12, apartado 3, han de desglosarse también por forma jurídica al nivel de detalle previsto en la sección 10,
a excepción de las secciones L, M y N de la NACE Rev. 2, para la que solo se requiere un desglose al nivel de grupo.

SECCIÓN 9

Transmisión de los resultados

Para las categorías relacionadas con las muertes de empresas (11 93 0, 16 93 0 y 16 93 1), se transmitirán resultados pre-
liminares dentro de los 18 meses siguientes al final del año natural correspondiente al período de referencia. Tras la confir-
mación las muertes de estas empresas después de dos años de inactividad, se transmitirán los resultados revisados para estas
características en el plazo de 30 meses a partir del mismo período de referencia. Todos los demás resultados deberán trans-
mitirse dentro de los 18 meses siguientes al final del año natural correspondiente al período de referencia.

Los primeros resultados para los años de referencia precedentes a 2008 deberán transmitirse a los seis meses del final de
2008 salvo los resultados revisados correspondientes a las muertes de empresas (11 93 0, 16 93 0 y 16 93 1), del año de
referencia de 2007 que se transmitirán dentro de los 18 meses siguientes al final de 2008.

SECCIÓN 10

Desglose de actividades

1. Para los datos de los años de referencia 2004 a 2007 incluido, se proporcionará el siguiente desglose referente a la cla-
sificación de la NACE Rev.1.1:

Sección C

Industrias extractivas

Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales des-
glosándolos al nivel de sección de la NACE Rev. 1.1.

Sección D

Industria manufacturera

Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales des-
glosándolos al nivel de subsección de la NACE Rev. 1.1.

Secciones E y F

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua; construcción

Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales des-
glosándolos al nivel de sección de la NACE Rev. 1.1.

Sección G

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y artículos personales y de uso doméstico

Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales para
los códigos G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 y 52.7 de la NACE Rev. 1.1.
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Sección H

Hostelería

Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales para
los códigos 55, 55.1 + 55.2 y 55.3 + 55.4 + 55.5 de la NACE Rev. 1.1.

Sección I

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales para
los códigos I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 y 64.2 de la NACE Rev. 1.1.

Sección J

Intermediación financiera

Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales des-
glosándolos al nivel de división de la NACE Rev. 1.1.

Sección K

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios prestados a las empresas

La clase 74.15 de la NACE Rev. 1.1 queda excluida del ámbito de aplicación del presente anexo. Para que puedan ela-
borarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales desglosándolos al nivel
de clase de la NACE Rev. 1.1.

2. Los datos correspondientes al año de referencia 2008 y posteriores se proporcionarán mediante el siguiente desglose
de actividades correspondiente a la clasificación de la NACE Rev. 2:

Sección B

Industrias extractivas

Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales des-
glosándolos al nivel de sección de la NACE Rev. 2.

Sección C

Industria manufacturera

Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales para
los códigos C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32
y 33 de la NACE Rev. 2.

Secciones D, E y F

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de resi-
duos y descontaminación; construcción

Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales des-
glosándolos al nivel de sección de la NACE Rev. 2.

Sección G

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales para
los códigos G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7, y 48.8 + 48.9 de la NACE Rev. 2.
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Secciones H e I

Transporte y almacenamiento; hostelería

Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales des-
glosándolos al nivel de división de la NACE Rev. 2.

Sección J

Información y comunicaciones

Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales des-
glosándolos al nivel de división de la NACE Rev. 2 y hasta el nivel de clase de la NACE Rev. 2 en la división 62.

Sección K

Actividades financieras y de seguros

El grupo 64.2 de la NACE Rev. 2 queda excluido del ámbito de aplicación del presente anexo. Para que puedan elabo-
rarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales desglosándolos al nivel de
división de la NACE Rev. 2.

Secciones L, M y N

Actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares

Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias, los Estados miembros transmitirán los resultados nacionales des-
glosándolos al nivel de clase de la NACE Rev. 2.

Agregados especiales

Para que puedan elaborarse estadísticas comunitarias sobre demografía empresarial en el sector de las tecnologías de la
información y la comunicación, se transmitirán diversos agregados especiales de la NACE Rev. 1.1. Dichos agregados
se determinarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 12, apartado 3.

3. Los datos correspondientes a empresas nacidas en 2004, 2005, 2006 y 2007 se proporcionarán con arreglo al des-
glose de la NACE Rev.2, conforme a lo definido en el apartado 2 de la presente sección. Ello incluye las características
11 92 0, 16 92 0 y 16 92 1 para los años de referencia arriba indicados. Dichos resultados se proporcionarán junto
con los correspondientes al año de referencia 2008.

SECCIÓN 11

Manual de recomendaciones

La Comisión, en estrecha colaboración con los Estados miembros, publicará un manual de recomendaciones que contenga
orientaciones adicionales relativas a las estadísticas comunitarias elaboradas con arreglo al presente anexo. El manual de reco-
mendaciones se publicará cuando entre en vigor el presente Reglamento.

SECCIÓN 12

Estudios piloto

Para las actividades cubiertas por el presente anexo, la Comisión instaurará los siguientes estudios piloto, que serán realiza-
dos por los Estados miembros:

— producción de los datos utilizando la unidad local como unidad estadística,

— producción de datos sobre acontecimientos demográficos distintos de los nacimientos, la supervivencia o la muerte de
empresas, y

— producción de datos sobre las secciones P, Q, R y S de la NACE Rev. 2.
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Si la Comisión, tras evaluar los estudios piloto relativos a las actividades no comerciales de las secciones M a O de la NACE
Rev. 1.1, considera necesario ampliar el ámbito actual del presente Reglamento, deberá presentar una propuesta con arreglo
al procedimiento previsto en el artículo 251 del Tratado.

SECCIÓN 13

Período transitorio

A los efectos del módulo detallado definido en el presente anexo, el período transitorio no superará los cuatro años siguien-
tes a los primeros años de referencia para la elaboración de las estadísticas que se indican en la sección 6.
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ANEXO X

REGLAMENTO DEROGADO, CON SUS MODIFICACIONES

Reglamento (CE, Euratom) no 58/97 del Consejo (DO L 14 de 17.1.1997, p. 1).

Reglamento (CE, Euratom) no 410/98 del Consejo (DO L 52 de 21.2.1998, p. 1).

Artículo 1 del Reglamento (CE) no 1614/2002 de la Comisión (DO L 244 de 12.9.2002, p. 7).

Reglamento (CE) no 2056/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 317 de 21.11.2002, p. 1).

Punto 69 del anexo III del Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003,
p. 1).

Artículos 11 y 20 y anexo II del Reglamento (CE) no 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 393 de
30.12.2006, p. 1).
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ANEXO XI

TABLA DE CORRESPONDENCIAS

Reglamento (CE, Euratom) no 58/97 Presente Reglamento

Artículo 1 Artículo 1

Artículo 2 Artículo 1

Artículo 3 Artículo 2

Artículo 4, apartado 1 Artículo 3, apartado 1

Artículo 4, apartado 2 Artículo 3, apartado 3

Artículo 5 Artículo 3, apartado 2

— Artículo 3, apartado 4

— Artículo 4

Artículo 6 Artículo 5

Artículo 7, Artículo 6,

Artículo 8 Artículo 7

Artículo 9 Artículo 8, apartados 1 y 2

— Artículo 8, apartado 3

Artículo 10 Artículo 9

Artículo 11 Artículo 10

Artículo 12, letras i) a x) Artículo 11, apartado 1

— Artículo 11, apartado 2

Artículo 13 Artículo 12

Artículo 14 Artículo 13

Artículo 15 —

— Artículo 14

Artículo 16 Artículo 15

Anexo 1, secciones 1 a 9 Anexo I, secciones 1 a 9

Anexo 1, sección 10, puntos 1 y 2 Anexo I, sección 10, puntos 1 y 2, con supresiones

Anexo 1, sección 10, puntos 3 y 4 —

Anexo 1, sección 11 Anexo I, sección 11

Anexo 2 Anexo II

Anexo 3, secciones 1 a 8 Anexo III, secciones 1 a 8

Anexo 3, sección 9 —

Anexo 3, sección 10 Anexo III, sección 9

Anexo 4, secciones 1 a 8 Anexo IV, secciones 1 a 8

Anexo 4, sección 9 —

Anexo 4, sección 10 Anexo IV, sección 9

— Anexo V

— Anexo VI

— Anexo VII

— Anexo VIII

— Anexo IX

— Anexo X

— Anexo XI
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