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SUGERENCIAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 

Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Subraya que la normalización de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) impulsada por la industria, de carácter voluntario y tendente al consenso, y basada 

en la apertura, la transparencia, la imparcialidad, la coherencia y la inclusión, debería ser 

fructífera y eficaz y redundar en beneficio de los consumidores, los trabajadores y la 

industria europeos; 

2. Destaca que las normas en el ámbito de las TIC son fundamentales para realizar 

plenamente el mercado único digital en la medida en que facilitan la transición hacia una 

economía de los datos digitalizada y apoyan la competitividad de la industria europea a 

escala mundial; subraya que la normalización de las TIC debe ser un componente esencial 

de la estrategia industrial europea, dado que la interoperabilidad permite economías de 

escala, abre la puerta a la innovación y respalda el acceso al mercado y la creación de 

empleo; 

3. Toma nota de la complejidad del contexto actual de digitalización a que se enfrentan todos 

los sectores, el ritmo cada vez más rápido del cambio tecnológico y la proliferación de 

foros de normalización, así como la necesidad de adaptar los procesos de normalización 

de la Unión a estas nuevas realidades; 

4. Reconoce la importancia estratégica de la normalización de las TIC y preconiza un 

diálogo continuo entre el Parlamento, la Comisión, el Consejo y las organizaciones 

europeas de normalización. 

5. Subraya la necesidad de que exista una mayor cooperación dentro de la comunidad de 

normalización de las TIC, en particular entre las organizaciones europeas de 

normalización, y pide a estas organizaciones que preparen un programa de trabajo anual 

conjunto que identifique las áreas transversales de interés común; 

6. Reconoce la importancia estratégica que reviste una presencia de la Unión coordinada y 

optimizada en los foros mundiales sobre TIC y en las organizaciones internacionales de 

normalización;  

7. Pide a la Comisión que racionalice el número de plataformas y de mecanismos de 

coordinación; 

8. Pide a la Comisión que promueva activamente las normas europeas en el plano 

internacional y que elabore una agenda en favor de una cooperación más estrecha basada 

en sectores específicos de interés común con los interlocutores internacionales; 

9. Pone de relieve el carácter mundial de las normas y especificaciones técnicas de las TIC, 

aboga por un compromiso constante de las organizaciones europeas de normalización para 

introducir normas mundiales en Europa y por una cooperación reforzada con los terceros 

países a través de un proceso transparente, inclusivo y orientado al consenso, y pide a la 

Comisión que identifique cuáles han resultado ser las mejores normas en materia de 
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contratación pública, dentro del respeto de la legislación y las políticas de la Unión; pide a 

la Comisión que agilice el procedimiento de inclusión de las normas europeas en materia 

de TIC en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE);  

10. Subraya que los acuerdos comerciales justos celebrados entre la Unión y terceros países 

pueden contribuir a la elaboración de reglas internacionales comunes en el ámbito de la 

normalización; 

11. Destaca que la cooperación internacional en el campo de la normalización ayuda a 

asegurar la transparencia, la eficiencia y la coherencia, y crea un entorno propicio a la 

competencia en el sector industrial —buena muestra de ello es el Foro Mundial para la 

Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos (WP.29) de la Comisión Económica 

para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), que fue creado para el sector de las TIC—; 

12. Considera que la implicación de la Comisión y los Estados miembros con la industria de 

la Unión resulta crucial para favorecer la adopción de normas mundiales con patente 

europea en la definición y el despliegue de las tecnologías 5G; 

13. Insta a la Comisión a que considere la convergencia con terceros países en materia de 

comunicaciones 5G, computación en nube, datos y ciberseguridad; 

14. Alienta a la Comisión y a las organizaciones europeas de normalización a que 

proporcionen asistencia técnica más allá de la Unión a fin de respaldar la 

internacionalización de las normas europeas, los diseños institucionales y los procesos de 

normalización; 

15. Pide a la Comisión que ponga en marcha la iniciativa conjunta sobre normalización tan 

pronto como sea posible, dado que así se contempla en la Estrategia para el Mercado 

Único; 

16. Subraya el cada vez mayor reconocimiento de la importante contribución de la 

normalización a la investigación y el desarrollo, y destaca que la normalización 

desempeña un papel crucial a la hora de salvar las distancias entre la investigación y el 

mercado, fomenta la divulgación y explotación de los resultados de la investigación, y 

sienta los cimientos para la futura innovación; 

17. Pide a la Comisión que adopte políticas que supriman las barreras excesivas en los 

sectores innovadores, con vistas a incentivar la inversión en I+D y en la normalización a 

escala de la Unión; señala que las industrias verticales deberían elaborar su propia hoja de 

ruta para la normalización sobre la base de procesos impulsados por la industria que, si se 

guían por la firme voluntad de lograr normas comunes, tendrán la capacidad de dar lugar a 

normas mundiales; considera que las entidades de normalización de la Unión deberían 

desempeñar un papel especial en este proceso; 

18. Insta a las partes de la iniciativa conjunta a velar por que la investigación y la innovación 

se ajusten mejor a las prioridades en materia de normalización; 

19. Pide al Comité Europeo de Normalización (CEN), al Comité Europeo de Normalización 

Electrotécnica (Cenelec) y al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) 

que prosigan y promuevan la colaboración intersectorial y que garanticen unos procesos 
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de normalización rápidos, ágiles, transparentes y accesibles, en particular para las normas 

en el ámbito de las TIC que afectan a industrias tradicionales, con la debida participación 

de todas las partes interesadas pertinentes, como las industrias manufactureras, las pymes, 

los interlocutores sociales y de la sociedad civil, y las autoridades públicas;  

20. Subraya que la digitalización avanza a un ritmo veloz y representa un importante 

catalizador económico; hace hincapié en la importancia de la digitalización efectiva de las 

industrias verticales con objeto de beneficiar a las pymes y, sobre todo, a los 

consumidores a escala europea, nacional, regional y local, así como en la necesidad de 

representar de manera apropiada sus inquietudes en el marco de la normalización 

internacional de las TIC; 

21. Toma nota de las barreras que siguen obstaculizando la participación de las pymes en la 

normalización y adopción de normas, incluida la falta de sensibilización al respecto; pide 

que se establezca un marco de normalización sencillo y accesible que apoye a todas las 

pymes en todas las organizaciones europeas de normalización;  

22. Celebra la labor del ETSI tendente a facilitar el acceso de las pymes europeas, y se 

congratula asimismo de su estrategia a largo plazo (2016-2021) en la que se aborda 

específicamente la colaboración intersectorial; 

23. Señala que la normalización en el ámbito de los bienes, los servicios y las TIC mejora el 

acceso al mercado, especialmente para las pymes; 

24. Destaca que la normalización de las TIC requiere una política equilibrada y eficaz en 

materia de derechos de propiedad intelectual, y subraya que el sistema de licencias 

FRAND (que aplica unas condiciones justas, razonables y no discriminatorias) contribuye 

a alcanzar un equilibrio importante entre innovadores y usuarios de la tecnología; acoge 

con satisfacción la reciente sentencia Huawei/ZTE del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, que ha marcado un hito, y pide a la Comisión que garantice un sistema eficaz de 

resolución de litigios, que apoye la rentabilidad de las inversiones y que asegure un 

amplio acceso a la tecnología normalizada; subraya que existen inquietudes con respecto a 

que la falta de seguridad jurídica pueda minar la equidad del sistema; señala que las 

pymes se ven especialmente desfavorecidas en el proceso de obtención de licencias y 

sugiere que una mayor transparencia y orientación en lo referente a las condiciones de 

obtención de licencias traería consigo un mayor cumplimiento de las normas; 

25. Subraya que corresponde a las partes negociar un acuerdo de licencia FRAND sobre la 

cartera de patentes necesaria para aplicar una norma, y que un canon equitativo refleja el 

valor que la tecnología patentada aporta al producto; 

26. Pide a la Comisión que publique informes semestrales en los que se recojan casos reales 

de: a) uso sin licencia de patentes esenciales para una norma (es decir, infracciones) con 

una duración igual o superior a dieciocho meses; y b) problemas de acceso a las normas 

debido al incumplimiento sistemático del compromiso FRAND; 

27. Señala la necesidad de un enfoque basado en pruebas para controlar y posteriormente 

desarrollar el marco de concesión de licencias a fin de garantizar un ecosistema dinámico 

que cree valor añadido y empleo; 
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28. Considera que la apertura de conocimientos y licencias es el mejor instrumento para 

impulsar la innovación y el avance tecnológico; anima a los centros de investigación que 

reciben fondos de la Unión a utilizar patentes y licencias abiertas a fin de tener un papel 

más relevante en la normalización; 

29. Reconoce los progresos realizados en la previsión de la normalización de las TIC; destaca 

que la adopción y publicación rápidas y a tiempo de las normas en el ámbito de las TIC es 

fundamental y pide a las partes interesadas que tomen todas las medidas necesarias para 

mejorar estos procesos y contar así con una mayor seguridad;  

30. Reitera que la Comisión tiene un papel crucial que desempeñar a la hora de determinar la 

prontitud con la que las normas estarán listas para el mercado, e insta a la Comisión a que, 

junto con las organizaciones europeas de normalización, acuerde un proceso claro para 

garantizar la publicación oportuna de las normas en el DOUE; 

31. Destaca que la elaboración de normas a tiempo resulta fundamental, incluida la citación 

de sus referencias en el DOUE en el caso de las normas armonizadas; 

32. Reconoce el éxito del nuevo enfoque y pide que se conserven sus principios; 

33. Celebra los cinco ámbitos prioritarios de las TIC identificados por la Comisión, a saber, 

las comunicaciones 5G, la computación en nube, la internet de las cosas, los datos y la 

ciberseguridad, que son todos ellos fundamentos tecnológicos esenciales en los que se 

basarán áreas igualmente importantes como la sanidad electrónica, el uso inteligente y 

eficiente de la energía, los sistemas de transporte inteligente, las ciudades inteligentes y la 

fabricación avanzada; 

34. Subraya la necesidad de crear un ecosistema de TIC abierto e interoperable, basado en las 

cinco normas prioritarias en este ámbito y que fomente la competencia en la creación de 

valor, que es fuente de innovación; considera que: 

– las normas en materia de 5G deberían dar lugar a un auténtico cambio generacional en 

términos de capacidad, fiabilidad y latencia, que permita hacer frente al incremento 

previsto del tráfico y a los distintos requisitos de los servicios basados en esa 

tecnología; 

– las normas en materia de ciberseguridad deberían permitir la «seguridad a través del 

diseño» y respetar el principio de «privacidad a través del diseño», favorecer la 

resistencia de las redes y la gestión de riesgos, y ser capaz de hacer frente a la rápida 

evolución de las ciberamenazas que pueden afectar al desarrollo del conjunto de las 

TIC; 

– las normas en materia de computación en nube deberían converger para hacer posible 

la interoperabilidad en todas las vertientes de la nube y, por ende, la portabilidad; 

– las normas en materia de datos deberían apoyar los flujos de datos intersectoriales e 

interdisciplinarios, logrando así una mejor interoperabilidad de los datos y metadatos, 

incluida la semantificación, y contribuir al desarrollo de una arquitectura de referencia 

para los macrodatos; 
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– las normas sobre la internet de las cosas deberían abordar la fragmentación actual sin 

obstaculizar la innovación en un sector que evoluciona a un ritmo vertiginoso; 

35. Reconoce que la eficacia de las redes de comunicación 5G depende fundamentalmente de 

la existencia de normas comunes para garantizar la interoperabilidad y la seguridad, pero 

recuerda que el desarrollo de una red de altísima capacidad es fundamental para lograr una 

red 5G fiable; 

36. Señala que la economía de los datos depende de un ecosistema de TIC más amplio para 

tener éxito, que incluya a expertos muy bien formados, así como a personas cualificadas, a 

fin de acabar con la división y la exclusión digital; 

37. Encarece la adopción por parte de la Unión del «Reference Architecture Model for 

Industry 4.0» (modelo de arquitectura de referencia para la industria 4.0) para la 

digitalización de la industria europea; 

38. Subraya la importancia de interconectar las plataformas y las bases de datos a escala 

europea a fin de permitir una mayor interoperabilidad de las redes y los sistemas; 

39. Subraya que la interoperabilidad y el rendimiento de los equipos, las soluciones técnicas y 

los servicios son aspectos centrales de la normalización de las TIC; 

40. Considera que la normalización de las TIC no solo implica establecer los requisitos de los 

productos, sino también desarrollar tecnologías innovadoras; 

41. Pide a la Comisión que promueva normas europeas que respalden herramientas de código 

abierto capaces de garantizar un acceso equitativo a los activos generados a escala 

europea; 

42. Pide a la Comisión que tome la iniciativa a la hora de promover normas intersectoriales y 

multilingües y de apoyar servicios seguros, fiables y que respeten la privacidad; 

43. Subraya que las normas uniformes (técnicas) contribuyen a reducir los costes de 

desarrollo, producción y certificación, y a evitar la duplicación de esfuerzos; 

44. Pone de relieve que la normalización también implica el desarrollo de un proceso unitario 

que sea sostenible y transferible a todos los Estados miembros; 

45. Pide a la Comisión que, a través de un intercambio informal periódico, mantenga 

informado anualmente al Parlamento sobre los progresos en materia de normalización de 

las TIC y su contribución a la competitividad y al crecimiento de la Unión.  
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