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Enmienda 1
Frank Engel

Propuesta de Resolución
Visto 11 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

Vista la Comunicación de la Comisión, de 
25 de junio de 2008, titulada «Pensar 
primero a pequeña escala» «Small 
Business Act» para Europa: iniciativa en 
favor de las pequeñas empresas 
(COM(2008)0394),

Or. en

Enmienda 2
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Visto 11 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

Vista la Comunicación de la Comisión, de 
25 de junio de 2008, titulada «Pensar 
primero a pequeña escala» «Small 
Business Act» para Europa: iniciativa en 
favor de las pequeñas empresas 
(COM(2008)0394),

Or. en

Enmienda 3
Othmar Karas

Propuesta de Resolución
Visto 11 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

Vista la Comunicación de la Comisión, de 
25 de junio de 2008, titulada «Pensar 
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primero a pequeña escala» «Small 
Business Act» para Europa: iniciativa en 
favor de las pequeñas empresas 
(COM(2008)0394),

Or. en

Enmienda 4
Lara Comi, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Propuesta de Resolución
Considerando D 

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que el informe Monti 
sobre una nueva estrategia par el mercado 
único subraya que es necesario revisar el 
proceso de normalización europeo, 
manteniendo las ventajas del actual sistema 
y estableciendo un justo equilibrio entre las 
dimensiones europea y nacionales,

D. Considerando que el informe Monti 
sobre una nueva estrategia par el mercado 
único afirma que la normalización es un 
aspecto fundamental de la gobernanza del 
mercado único y subraya que es necesario 
revisar el proceso de normalización 
europeo, manteniendo las ventajas del 
actual sistema y estableciendo un justo 
equilibrio entre las dimensiones europea y 
nacionales,

Or. en

Enmienda 5
Othmar Karas

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que el principio VII 
de la iniciativa denominada «Small 
Business Act» hace hincapié en la 
promoción de la participación de las 
PYME y en la defensa de sus intereses en 
materia de normalización,

Or. en
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Enmienda 6
Frank Engel

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que el principio VII 
de la iniciativa denominada «Small 
Business Act» hace hincapié en la 
promoción de la participación de las 
PYME y en la defensa de sus intereses en 
materia de normalización,

Or. en

Enmienda 7
Cornelis de Jong

Propuesta de Resolución
Considerando D ter (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

D ter. Considerando que la elaboración de 
normas europeas contribuye a la 
elaboración de normas globales, lo que 
sigue constituyendo el objetivo definitivo, 
en última instancia,

Or. en

Enmienda 8
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Considerando D quater (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

D quater. Considerando que la 
normalización europea se desarrolla en el 
seno y, en distintos aspectos, en aras del 
ecosistema global, y se basa en 
estructuras específicas y en un conjunto 
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concreto de procedimientos para el 
desarrollo de normas aplicadas por CEN 
y CENELEC, sobre la base del principio 
de delegación nacional, y por ETSI, sobre 
la base de la participación directa,

Or. en

Enmienda 9
Damien Abad, Philippe Juvin, Catherine Soullie, Lara Comi

Propuesta de Resolución
Considerando D quinquies (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

D quinquies. Considerando que un 
sistema europeo de normalización 
moderno y flexible es un componente 
esencial de una política industrial 
europea ambiciosa y renovada,

Or. en

Enmienda 10
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando la necesidad de 
desarrollar un enfoque estratégico con 
respecto a la normalización europea y de 
revisar el sistema existente para que siga 
teniendo éxito y responda a las 
necesidades de la próxima década,

Or. en
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Enmienda 11
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Apartado 1 

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la intención de la 
Comisión de revisar el sistema europeo de 
normalización con vistas a mantener sus 
muchos elementos positivos, subsanar sus 
deficiencias y lograr el justo equilibrio 
entre las dimensiones europea y 
nacionales; subraya que la revisión 
propuesta debe fundamentarse en los 
elementos positivos del sistema actual, que 
constituye una base sólida para la mejora, 
evitando cualquier cambio radical que 
pudiera socavar los valores fundamentales 
del sistema;

1. Acoge con satisfacción la intención de la 
Comisión de revisar el sistema europeo de 
normalización con vistas a mantener sus 
muchos elementos positivos, subsanar sus 
deficiencias y lograr el justo equilibrio 
entre las dimensiones europea y 
nacionales; subraya que la revisión 
propuesta debe fundamentarse en los 
elementos positivos del sistema actual, que 
constituye una base sólida para la mejora, 
evitando cualquier cambio radical que 
pudiera socavar los valores fundamentales 
del sistema; pide a la Comisión que, en 
colaboración con todas las partes 
interesadas, examine nuevas vías para 
optimizar la adopción efectiva de normas 
europeas;

Or. en

Enmienda 12
Bendt Bendtsen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la intención de la 
Comisión de revisar el sistema europeo de 
normalización con vistas a mantener sus 
muchos elementos positivos, subsanar sus 
deficiencias y lograr el justo equilibrio 
entre las dimensiones europea y 
nacionales; subraya que la revisión 
propuesta debe fundamentarse en los 
elementos positivos del sistema actual, que 
constituye una base sólida para la mejora, 
evitando cualquier cambio radical que 

1. Acoge con satisfacción la intención de la 
Comisión de revisar el sistema europeo de 
normalización con vistas a mantener sus 
muchos elementos positivos, subsanar sus 
deficiencias y lograr el justo equilibrio 
entre las dimensiones europea, nacional e 
internacional; subraya que la revisión 
propuesta debe fundamentarse en los 
elementos positivos del sistema actual, que 
constituye una base sólida para la mejora, 
evitando cualquier cambio radical que 
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pudiera socavar los valores fundamentales 
del sistema;

pudiera socavar los valores fundamentales 
del sistema;

Or. en

Enmienda 13
Lara Comi, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Propuesta de Resolución
Apartado 3 

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Subraya que la propuesta de la 
Comisión, destinada a revisar el actual 
marco jurídico de la normalización 
europea, debe ir acompañada de un 
documento estratégico que fije un marco 
global para la acción a nivel europeo y 
nacional, y que incluya propuestas 
concretas, puesto que estas mejoras no 
podrán conseguirse únicamente a través de 
la legislación; subraya que este documento 
estratégico no debe limitarse a las 
recomendaciones del informe EXPRESS;

3. Solicita a la Comisión que acompañe la 
propuesta destinada a revisar el actual 
marco jurídico de la normalización europea 
con documento estratégico que fije un 
marco global para la acción a nivel europeo 
y nacional, y que incluya propuestas 
concretas, puesto que estas mejoras no 
podrán conseguirse únicamente a través de 
la legislación; subraya que este documento 
estratégico no debe limitarse a las 
recomendaciones del informe EXPRESS;

Or. en

Enmienda 14
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Acoge con satisfacción el Libro 
Blanco titulado «Modernizar la 
Normalización de las TIC en la UE - El 
camino a seguir» (COM(2009)0324); 
pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que apliquen las principales 
recomendaciones recogidas en dicho 
Libro Blanco para velar por la existencia 
de normas TIC a nivel mundial para su 
aplicación y uso en las políticas y en los 
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contratos públicos de la UE;

Or. en

Enmienda 15
Othmar Karas

Propuesta de Resolución
Apartado 4 

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Apoya la intención de la Comisión de 
integrar en el marco jurídico de la
normalización europea los principios del 
Acuerdo de la Organización Mundial del 
Comercio sobre obstáculos técnicos al 
comercio (transparencia, apertura, 
imparcialidad, consenso, eficiencia, 
pertinencia y coherencia) con el fin de 
reforzar su aplicación en el marco del 
sistema europeo de normalización;

4. Apoya la intención de la Comisión de 
integrar en el marco jurídico de la 
normalización europea los principios del 
Acuerdo de la Organización Mundial del 
Comercio sobre obstáculos técnicos al 
comercio (transparencia, apertura, 
imparcialidad, consenso, eficacia, 
pertinencia y coherencia) con el fin de 
reforzar su aplicación en el marco del 
sistema europeo de normalización;

Or. en

Enmienda 16
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Considera que la integración de los 
principios de la OMC en el marco jurídico 
no supondría un incremento del número 
de organizaciones europeas de 
normalización reconocidas superior al de 
los tres organismos existentes, a saber 
CEN, CENELEC, y el Instituto Europeo 
de Normas de Telecomunicación (ETSI),

Or. en
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Enmienda 17
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 4 ter (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

4 ter. Considera que estos principios 
podrían complementarse con atributos 
adicionales como el mantenimiento, la 
disponibilidad, la calidad, la neutralidad y 
la responsabilidad; considera que todos 
estos principios deben definirse y 
detallarse en mayor medida y que debe 
crearse un sistema específico de control 
para garantizar su aplicación a nivel 
europeo y nacional en el contexto de la 
elaboración de normas de apoyo de las 
políticas y de la legislación de la UE;

Or. en

Enmienda 18
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Resolución
Apartado 5 

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya, no obstante, que estos 
principios no bastan para que las 
pequeñas y medianas empresas y los 
interlocutores sociales, en particular los 
que representen los intereses de la salud y 
la seguridad, los consumidores y el medio 
ambiente, estén representados de forma 
adecuada ene l proceso de normalización; 
considera, por tanto, que la inclusión del 
principio de «representación equilibrada» 
es vital, pues la incorporación equilibrada 
de las posiciones de todas las partes 
interesadas es de la máxima importancia 
siempre que el interés público se vea 
afectado, en particular en lo referente a la 
elaboración de las normas destinadas a 

suprimido
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apoyar las políticas y la legislación de la 
UE;

Or. de

Enmienda 19
Philippe Juvin

Propuesta de Resolución
Apartado 5 

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya, no obstante, que estos 
principios no bastan para que las pequeñas 
y medianas empresas y los interlocutores 
sociales, en particular los que representen 
los intereses de la salud y la seguridad, los 
consumidores y el medio ambiente, estén 
representados de forma adecuada ene l
proceso de normalización; considera, por 
tanto, que la inclusión del principio de 
«representación equilibrada» es vital, pues 
la incorporación equilibrada de las 
posiciones de todas las partes interesadas 
es de la máxima importancia siempre que 
el interés público se vea afectado, en 
particular en lo referente a la elaboración 
de las normas destinadas a apoyar las 
políticas y la legislación de la UE;

5. Subraya, no obstante, que estos 
principios no bastan para que las pequeñas 
y medianas empresas y los interlocutores 
sociales, en particular los que representen 
los intereses de la salud y la seguridad, los 
consumidores y el medio ambiente, estén 
representados de forma adecuada en el
proceso de normalización; considera, por 
tanto, que la inclusión del principio de 
«representación apropiada» es vital, pues 
la incorporación apropiada de las 
posiciones de todas las partes interesadas 
es de la máxima importancia siempre que 
el interés público se vea afectado, en 
particular en lo referente a la elaboración 
de las normas destinadas a apoyar las 
políticas y la legislación de la UE;

Or. en

Enmienda 20
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Apartado 5 

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya, no obstante, que estos 
principios no bastan para que las pequeñas 
y medianas empresas y los interlocutores 
sociales, en particular los que representen 
los intereses de la salud y la seguridad, los 

5. Subraya, no obstante, que estos 
principios no bastan para que las pequeñas 
y medianas empresas y los interlocutores 
sociales, en particular los que representen 
los intereses de la salud y la seguridad, los 
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consumidores y el medio ambiente, estén 
representados de forma adecuada ene l
proceso de normalización; considera, por 
tanto, que la inclusión del principio de 
«representación equilibrada» es vital, pues 
la incorporación equilibrada de las 
posiciones de todas las partes interesadas 
es de la máxima importancia siempre que 
el interés público se vea afectado, en 
particular en lo referente a la elaboración 
de las normas destinadas a apoyar las 
políticas y la legislación de la UE;

consumidores y el medio ambiente, estén 
representados de forma adecuada en el
proceso de normalización; considera, por 
tanto, que la inclusión del principio de 
«representación oportuna» es vital, pues la 
incorporación oportuna de las posiciones 
de todas las partes interesadas es de la 
máxima importancia siempre que el interés 
público se vea afectado, en particular en lo 
referente a la elaboración de las normas a 
las que hagan referencia las políticas y la 
legislación de la UE;

Or. en

Enmienda 21
Anja Weisgerber

Propuesta de Resolución
Apartado 5 

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya, no obstante, que estos 
principios no bastan para que las pequeñas 
y medianas empresas y los interlocutores 
sociales, en particular los que representen 
los intereses de la salud y la seguridad, los 
consumidores y el medio ambiente, estén 
representados de forma adecuada ene l
proceso de normalización; considera, por 
tanto, que la inclusión del principio de 
«representación equilibrada» es vital, pues 
la incorporación equilibrada de las 
posiciones de todas las partes interesadas 
es de la máxima importancia siempre que 
el interés público se vea afectado, en 
particular en lo referente a la elaboración 
de las normas destinadas a apoyar las 
políticas y la legislación de la UE;

5. Subraya, no obstante, que estos 
principios no bastan para que las pequeñas 
y medianas empresas y los interlocutores 
sociales, en particular los que representen 
los intereses de la salud y la seguridad, los 
consumidores y el medio ambiente, estén 
representados de forma adecuada en el
proceso de normalización; considera, por 
tanto, que la inclusión del principio de 
«representación apropiada» es vital, pues 
la incorporación apropiada de las 
posiciones de todas las partes interesadas 
es de la máxima importancia siempre que 
el interés público se vea afectado, en 
particular en lo referente a la elaboración 
de las normas destinadas a apoyar las 
políticas y la legislación de la UE, si bien 
se reconoce el carácter voluntario de la 
normalización europea y la necesidad de 
recurrir a los expertos técnicos más 
destacados en un proyecto determinado de 
normalización;

Or. en
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Enmienda 22
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 5 

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya, no obstante, que estos 
principios no bastan para que las pequeñas 
y medianas empresas y los interlocutores 
sociales, en particular los que representen 
los intereses de la salud y la seguridad, los 
consumidores y el medio ambiente, estén 
representados de forma adecuada ene l
proceso de normalización; considera, por 
tanto, que la inclusión del principio de 
«representación equilibrada» es vital, pues 
la incorporación equilibrada de las 
posiciones de todas las partes interesadas 
es de la máxima importancia siempre que 
el interés público se vea afectado, en 
particular en lo referente a la elaboración 
de las normas destinadas a apoyar las 
políticas y la legislación de la UE;

5. Subraya, no obstante, que estos 
principios no bastan para que las pequeñas 
y medianas empresas y los interlocutores 
sociales, en particular los que representen 
los intereses de la salud y la seguridad, los 
consumidores y el medio ambiente, estén 
representados de forma adecuada en el
proceso de normalización; considera, por 
tanto, que la inclusión del principio de 
«representación equilibrada y apropiada» 
es vital, pues la incorporación equilibrada 
de las posiciones de todas las partes 
interesadas es de la máxima importancia 
siempre que el interés público se vea 
afectado en lo que se refiere a la 
participación de los interlocutores 
sociales y de las PYME en los organismos 
nacionales de normalización, así como 
garantizando una representación 
adecuada en el seno de los mismos, en 
particular en lo referente a la elaboración 
de las normas destinadas a apoyar las 
políticas y la legislación de la UE;

Or. fr

Enmienda 23
Christel Schaldemose

Propuesta de Resolución
Apartado 5 

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya, no obstante, que estos 
principios no bastan para que las pequeñas 
y medianas empresas y los interlocutores 

5. Subraya, no obstante, que estos 
principios no bastan para que las pequeñas 
y medianas empresas y los interlocutores 
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sociales, en particular los que representen 
los intereses de la salud y la seguridad, los 
consumidores y el medio ambiente, estén 
representados de forma adecuada ene l 
proceso de normalización; considera, por 
tanto, que la inclusión del principio de 
«representación equilibrada» es vital, pues 
la incorporación equilibrada de las 
posiciones de todas las partes interesadas 
es de la máxima importancia siempre que 
el interés público se vea afectado, en 
particular en lo referente a la elaboración 
de las normas destinadas a apoyar las 
políticas y la legislación de la UE;

sociales, en particular los que representen 
los intereses de la salud y la seguridad, los 
consumidores y el medio ambiente, estén 
representados de forma adecuada ene l 
proceso de normalización; considera, por 
tanto, que la inclusión del principio de 
«representación equilibrada» es vital, pues 
la incorporación equilibrada de las 
posiciones de todas las partes interesadas 
es de la máxima importancia siempre que 
el interés público se vea afectado, en 
particular en lo referente a la elaboración 
de las normas destinadas a apoyar las 
políticas y la legislación de la UE;
considera que el principio de 
«representación equilibrada» debe 
completarse con el establecimiento de 
algún tipo de ayuda a la participación en 
las labores de normalización por parte de 
los interlocutores sociales que deberían 
participar en estas actividades pero que 
no tienen ningún interés comercial en las 
mismas como, por ejemplo, las 
organizaciones de consumidores;

Or. da

Enmienda 24
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp

Propuesta de Resolución
Apartado 5 

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya, no obstante, que estos 
principios no bastan para que las pequeñas 
y medianas empresas y los interlocutores 
sociales, en particular los que representen 
los intereses de la salud y la seguridad, los 
consumidores y el medio ambiente, estén 
representados de forma adecuada ene l
proceso de normalización; considera, por 
tanto, que la inclusión del principio de 
«representación equilibrada» es vital, 
pues la incorporación equilibrada de las 
posiciones de todas las partes interesadas 

5. Subraya, no obstante, que estos 
principios no bastan para que todos los 
interlocutores sociales, en particular los 
que representen los intereses de la salud y 
la seguridad, los consumidores y el medio 
ambiente, estén representados de forma 
adecuada en el proceso de normalización; 
considera, por tanto, importante que,
siempre que el interés público se vea 
afectado, se tengan en cuenta las 
posiciones de todas las partes interesadas 
es de la máxima importancia, en particular 
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es de la máxima importancia siempre que 
el interés público se vea afectado, en 
particular en lo referente a la elaboración 
de las normas destinadas a apoyar las 
políticas y la legislación de la UE;

en lo referente a la elaboración de las 
normas destinadas a apoyar las políticas y 
la legislación de la UE;

Or. en

Enmienda 25
Robert Rochefort

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Considera que la Unión Europea y 
los Estados miembros deberían permitir 
que se tengan cuenta en mayor medida los 
intereses de las PYME y de las empresas 
artesanales al elaborar normas 
recurriendo a las medidas estratégicas 
recogidas en la «Small Business Act» de 
conformidad con su séptimo principio: 
ayuda financiera de la UE, reducción de 
los costes de acceso a las normas, 
publicación sistemática de resúmenes de 
las normas europeas y composición 
equilibrada de los comités de 
normalización;

Or. fr

Enmienda 26
Lara Comi, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Catherine Soullie

Propuesta de Resolución
Apartado 5 ter (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

5 ter. Hace hincapié en que las PYME, si 
bien representan una parte esencial del 
mercado europeo, no están involucradas 
adecuadamente en el sistema de 
normalización y, por consiguiente, no 
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pueden explotar totalmente los beneficios 
derivados de la normalización; considera 
esencial mejorar su representación y 
participación en el sistema, en particular 
en los comités técnicos a nivel nacional; 
pide a la Comisión Europea que, sobre la 
base de una evaluación de impacto 
realizada en el marco del sistema europeo 
de normalización, defina el mejor modo 
para alcanzar este objetivo, analizando la 
financiación necesaria para ayudar a las 
PYME;

Or. en

Enmienda 27
Anja Weisgerber

Propuesta de Resolución
Apartado 7 

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Reconoce que las normas en el sector de 
los servicios responden con frecuencia a 
características nacionales, y que su 
desarrollo está relacionado con las 
necesidades del mercado; subraya, no 
obstante que el desarrollo de normas 
europeas en el sector de los servicios, 
como prevé la Directiva 2006/123/CE, 
relativa a los servicios en el mercado 
interior, favorecerá una mayor 
armonización en el sector de los servicios, 
aumentará la transparencia, la calidad y la 
competitividad de los servicios europeos y 
fomentará la competencia, la innovación, la 
reducción de los obstáculos comerciales y 
la protección de los consumidores;

7. Reconoce que las normas en el sector de 
los servicios responden con frecuencia a 
características nacionales, y que su 
desarrollo está relacionado con las 
necesidades del mercado, el interés de lo 
consumidores y el interés público; 
subraya, no obstante que el desarrollo de 
normas europeas en el sector de los 
servicios así como la elaboración de sus 
propias cartas o etiquetas de calidad 
elaboradas por organismos profesionales, 
como prevé la Directiva 2006/123/CE, 
relativa a los servicios en el mercado 
interior, podrá favorecer una mayor 
armonización en el sector de los servicios, 
aumentará la transparencia, la calidad y la 
competitividad de los servicios europeos y 
fomentará la competencia, la innovación, la 
reducción de los obstáculos comerciales y 
la protección de los consumidores;

Or. de
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Enmienda 28
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Resolución
Apartado 8 

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Apoya, por tanto, la intención de la 
Comisión de incluir las normas relativas a 
los servicios en el marco jurídico de la 
normalización europea, pues así no sólo se 
garantizará la notificación de toda norma 
nacional relativa a los servicios que 
pudiera constituir un obstáculo técnico para 
el comercio en el mercado interior, sino 
que se establecería una adecuada base 
jurídica en virtud de la cual la Comisión 
podría solicitar a las organizaciones 
europeas de normalización (a saber, CEN, 
CENELEC, y el Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicación (ETSI)) 
que elaborasen normas para el sector de 
los servicios;

8. Apoya, por tanto, la intención de la 
Comisión de incluir las normas relativas a 
los servicios en el marco jurídico de la 
normalización europea, pues así se 
garantizará la notificación de toda norma 
nacional relativa a los servicios que 
pudiera constituir un obstáculo técnico para 
el comercio en el mercado interior; señala, 
asimismo, que los avances hacia unas 
normas nuevas relativas a los servicios no 
deberían proceder de las autoridades 
públicas sino de las propias empresas 
afectadas en aquellos casos en que éstas 
necesiten realmente este tipo de normas; 

Or. de

Enmienda 29
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Apartado 8 

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Apoya, por tanto, la intención de la 
Comisión de incluir las normas relativas a 
los servicios en el marco jurídico de la 
normalización europea, pues así no sólo 
se garantizará la notificación de toda 
norma nacional relativa a los servicios 
que pudiera constituir un obstáculo 
técnico para el comercio en el mercado 
interior, sino que se establecería una 
adecuada base jurídica en virtud de la 
cual la Comisión podría solicitar a las 
organizaciones europeas de normalización 

8. Sugiere a la Comisión que exhorte a 
todas las partes involucradas en el sector 
de los servicios económicos a que 
elaboren normas en el marco jurídico de 
las organizaciones europeas de 
normalización (a saber, CEN, CENELEC, 
y el Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicación (ETSI)); 
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(a saber, CEN, CENELEC, y el Instituto 
Europeo de Normas de Telecomunicación 
(ETSI)) que elaborasen normas para el 
sector de los servicios;

Or. en

Enmienda 30
Anja Weisgerber, Othmar Karas

Propuesta de Resolución
Apartado 8 

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Apoya, por tanto, la intención de la 
Comisión de incluir las normas relativas a 
los servicios en el marco jurídico de la 
normalización europea, pues así no sólo se 
garantizará la notificación de toda norma 
nacional relativa a los servicios que 
pudiera constituir un obstáculo técnico 
para el comercio en el mercado interior, 
sino que se establecería una adecuada base 
jurídica en virtud de la cual la Comisión 
podría solicitar a las organizaciones 
europeas de normalización (a saber, CEN, 
CENELEC, y el Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicación (ETSI)) que 
elaborasen normas para el sector de los 
servicios;

8. Apoya, por tanto, los esfuerzos de los 
organismos profesionales con respecto a 
la elaboración de cartas y etiquetas de 
calidad de aplicación paralela a la 
legislación nacional y europea relativa a 
los aspectos jurídicos ligados a la 
profesión, así como la intención de la 
Comisión de incluir las normas relativas a 
los servicios en el marco jurídico de la 
normalización europea con respecto a los 
servicios cuya normalización es posible y 
que no disponen de cartas de calidad 
elaboradas por organizaciones 
profesionales; hace hincapié en la 
existencia de servicios que se pueden 
definir y otros que no pueden serlo, por lo 
que los servicios intelectuales y 
espirituales altamente cualificados no 
pueden definirse de conformidad con la 
interpretación de la normativa europea y 
la normalización en estos ámbitos 
solamente puede hacerse de conformidad 
con las condiciones marco 
(precondiciones técnicas y reales, etc.); 
considera que las normas relativas a los 
servicios que cumplen estos criterios 
pueden establecer una adecuada base 
jurídica en virtud de la cual la Comisión 
podría solicitar a las organizaciones 
europeas de normalización (a saber, CEN, 
CENELEC, y el Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicación (ETSI)) que 
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elaboren normas para el sector de los 
servicios;

Or. de

Enmienda 31
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 8 

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Apoya, por tanto, la intención de la 
Comisión de incluir las normas relativas a 
los servicios en el marco jurídico de la
normalización europea, pues así no sólo se 
garantizará la notificación de toda norma 
nacional relativa a los servicios que 
pudiera constituir un obstáculo técnico para 
el comercio en el mercado interior, sino 
que se establecería una adecuada base 
jurídica en virtud de la cual la Comisión 
podría solicitar a las organizaciones 
europeas de normalización (a saber, CEN, 
CENELEC, y el Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicación (ETSI)) 
que elaborasen normas para el sector de 
los servicios;

8. Sugiere que la Comisión exhorte a los 
participantes a elaborar normas relativas a 
los servicios en el marco jurídico de las 
organizaciones europeas de normalización 
(a saber, CEN, CENELEC, y el Instituto 
Europeo de Normas de Telecomunicación 
(ETSI)) para garantizar la notificación de 
toda norma nacional relativa a los servicios 
que pudiera constituir un obstáculo técnico 
para el comercio en el mercado interior y, 
en última instancia, evitar en la medida 
de lo posible esta fragmentación entre las 
distintas normas nacionales; pide a la 
Comisión que incluya normas relativas a 
los servicios en el marco jurídico de la 
normalización europea en caso de que los 
resultados obtenidos por las 
organizaciones europeas de 
normalización de forma voluntaria se 
revelen insuficientes facilitando, así, un 
fundamento jurídico que permita que la 
Comisión solicite a las organizaciones 
europeas de normalización que elaboren 
normas para el sector de los servicios;

Or. fr

Enmienda 32
Zuzana Roithová

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Considera necesario que los Estados 
miembros celebren un acuerdo con 
respecto al establecimiento de normas 
mínimas a nivel europeo en relación con 
los productos que repercuten sobre el 
sano desarrollo de la población (como, 
por ejemplo, calzado ortopédico adecuado 
para los niños); considera que estas 
normas garantizarían no sólo el 
mantenimiento de la calidad de los 
productos fabricados en la UE sino, 
también, y sobre todo, una mejora 
significativa la calidad de los productos 
importados procedentes de terceros 
países; insta, por consiguiente, a la 
Comisión y a las organizaciones europeas 
de normalización a que, teniendo en 
cuenta los resultados de los estudios 
científicos que demuestran la existencia 
de una relación entre el calzado 
ortopédico inadecuado y el aumento de 
los problemas ortopédicos en la población 
de los Estados miembros de la UE, 
elaboren normas en este ámbito,

Or. cs

Enmienda 33
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Hace hincapié en que, para reforzar 
la protección de los consumidores, debe 
acelerarse el procedimiento de aplicación 
de las normas relacionadas con la 
Directiva relativa a la seguridad general 
de los productos;

Or. el
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Enmienda 34
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Apartado 9 

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Reafirma que el apoyo de la 
normalización europea a la legislación 
basada en el «Nuevo Enfoque» ha 
resultado ser un éxito y una potente 
herramienta para completar el mercado 
interior; señala que el número de mandatos 
de normalización en apoyo de la 
legislación en ámbitos no incluidos en el 
«Nuevo Enfoque» ha crecido en los 
últimos años, lo que indica que el modelo 
se adoptado en un amplio abanico de 
políticas de la UE; opina que sería 
conveniente extender la aplicación de las 
normas a otros ámbitos de la legislación y 
las políticas europeas distintos del mercado 
interior, teniendo en cuenta las 
características propias de los ámbitos de 
que se trate, de acuerdo con los principios 
de «legislar mejor»;

9. Reafirma que el apoyo de la 
normalización europea a la legislación 
basada en el «Nuevo Enfoque» ha 
resultado ser un éxito y una potente 
herramienta para completar el mercado 
interior; señala que el número de mandatos 
de normalización a las que se refiere la 
legislación en ámbitos no incluidos en el 
«Nuevo Enfoque» ha crecido en los 
últimos años, lo que indica que el modelo 
se adoptado en un amplio abanico de 
políticas de la UE; opina que sería 
conveniente reforzar la referencia a las 
normas en otros ámbitos de la legislación y 
las políticas europeas distintos del mercado 
interior, teniendo en cuenta las 
características propias de los ámbitos de 
que se trate, de acuerdo con los principios 
de «legislar mejor»;

Or. en

Enmienda 35
Cornelis de Jong

Propuesta de Resolución
Apartado 9 

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Reafirma que el apoyo de la 
normalización europea a la legislación 
basada en el «Nuevo Enfoque» ha 
resultado ser un éxito y una potente 
herramienta para completar el mercado 
interior; señala que el número de mandatos 
de normalización en apoyo de la 
legislación en ámbitos no incluidos en el 
«Nuevo Enfoque» ha crecido en los último 

9. Reafirma que el apoyo de la 
normalización europea a la legislación 
basada en el «Nuevo Enfoque» ha 
resultado ser un éxito y una potente 
herramienta para completar el mercado 
interior; señala que el número de mandatos 
de normalización en apoyo de la 
legislación en ámbitos no incluidos en el 
«Nuevo Enfoque» ha crecido en los último 
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años, lo que indica que el modelo se 
adoptado en un amplio abanico de políticas 
de la UE; opina que sería conveniente 
extender la aplicación de las normas a 
otros ámbitos de la legislación y las 
políticas europeas distintos del mercado 
interior, teniendo en cuenta las 
características propias de los ámbitos de 
que se trate, de acuerdo con los principios 
de «legislar mejor»;

años, lo que indica que el modelo se 
adoptado en un amplio abanico de políticas 
de la UE;

Or. en

Enmienda 36
Damien Abad, Lara Comi

Propuesta de Resolución
Apartado 10 

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Sostiene que es de la máxima 
importancia establecer una diferencia clara 
entre legislación y normalización, con el 
fin de evitar todo malentendido con 
respecto a los objetivos de la ley y el nivel 
deseado de protección; subraya que el 
legislador europeo debe ser sumamente 
vigilante y preciso a la hora de definir los 
requisitos esenciales de la regulación, y 
que la Comisión de be definir de forma 
clara y precisa los objetivos del trabajo de 
normalización en los mandatos; subraya 
que la función de la normalización debe 
limitarse a la definición de los medios 
técnicos para alcanzar los objetivos 
establecidos por el legislador, asegurando 
a la vez un elevado nivel de protección;

10. Sostiene que es de la máxima 
importancia establecer una diferencia clara 
entre legislación y normalización, con el 
fin de evitar todo malentendido con 
respecto a los objetivos de la ley y el nivel 
deseado de protección; subraya que el 
legislador europeo debe ser sumamente 
vigilante y preciso a la hora de definir los 
requisitos esenciales de la regulación, y 
que la Comisión de be definir de forma 
clara y precisa los objetivos del trabajo de 
normalización en los mandatos; subraya 
que la función de la normalización debe 
limitarse a la definición de los medios 
técnicos para alcanzar los objetivos 
establecidos por el legislador así como a 
asegurar un elevado nivel de protección;

Or. en

Enmienda 37
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo) 



AM\830662ES.doc 23/73 PE448.863v01-00

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Considera esencial que las normas 
europeas se elaboren en un plazo de 
tiempo razonable, en particular en 
aquellos ámbitos en lo que son necesarias 
rápidamente para cumplir los requisitos 
de las políticas públicas y hacer frente a 
unas condiciones de mercado en rápida 
mutación; pide, por consiguiente, a las 
organizaciones de normalización 
europeas y nacionales que continúen 
mejorando su eficacia y eficiencia, 
teniendo en cuenta que la aceleración del 
proceso de normalización no debe 
realizarse en detrimento de los principios 
de apertura, calidad, transparencia y 
consenso entre todas las partes 
interesadas;

Or. en

Enmienda 38
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 10 ter (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

10 ter. Considera que el proceso de 
normalización se acelerará parcialmente 
mediante una mejor comunicación entre 
la Comisión y las organizaciones 
europeas de comunicación antes de la 
emisión de un mandato, lo que les 
permitirá responder con más rapidez, 
preferentemente en un plazo de dos 
meses, a la posibilidad de llevar a cabo un 
acción en el ámbito de la normalización;

Or. en
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Enmienda 39
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 10 quater (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

10 quater. Toma nota de la importancia 
que reviste el Comité al que se hace 
referencia en la Directiva (CE) nº 98/34 
como foro de discusión entre la Comisión 
Europea y los Estados miembros sobre las 
cuestiones relacionas con las 
reglamentaciones técnicas y la 
normalización; considera que debería 
invitarse a las reuniones de dicho Comité 
(o al órgano que lo sustituya) a 
representantes del Parlamento Europeo, 
en el que también deberían participar, si 
procede, en calidad de observadores, los 
organismos europeos de normalización y 
las organizaciones europeas afectadas, en 
particular en lo que se refiere a los 
debates sobre los mandatos de 
normalización;

Or. en

Enmienda 40
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Apartado 11 

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Insta a la Comisión a que desarrolle y 
aplique mejores sistemas para la
coordinación de la política y las 
actividades de normalización, que deben 
abarcar todos los aspectos de la política 
pública del proceso de normalización, 
desde la preparación y emisión de 
mandatos, pasando por la supervisión del 
trabajo técnico de los comités, para 
asegurar que las normas que se elaboran 

11. Insta a la Comisión a que exhorte a los 
organismos europeos de normalización 
(CEN, CENELEC y el Instituto Europeo 
de Normas de Telecomunicación (ETSI)) 
a que mejoren y controlen sus procesos de
coordinación de la política y las 
actividades de normalización, que deben 
abarcar aspectos de la totalidad del proceso 
de normalización, desde la preparación y 
emisión de mandatos, pasando por la 
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respondan a los requisitos esenciales de la 
legislación correspondiente, hasta la 
adopción oficial, la publicación y la 
aplicación de las normas;

supervisión del trabajo técnico de los 
comités, así como la evaluación de la 
coherencia de las normas mandatadas 
con las políticas y legislación de la UE 
que pudieran existir en el ámbito en 
cuestión; pide a la Comisión que revise y 
racionalice el proceso de emisión de 
mandatos de normalización a los 
organismos europeos de normalización de 
modo que incluya una fase de consulta 
con las partes interesadas y un análisis en 
profundidad que justifique la necesidad 
de elaborar nuevas normas para 
garantizar la oportunidad de la 
elaboración de normas y evitar la 
duplicación y la proliferación de normas y 
de especificaciones divergentes;

Or. en

Enmienda 41
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Resolución
Apartado 12 

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Subraya la importante función de los 
consultores del «Nuevo enfoque» en la 
verificación de la conformidad de las 
normas armonizadas con la 
correspondiente legislación de la UE; 
señala que, en la actualidad, son las 
organizaciones europeas de normalización 
quienes seleccionan a dichos consultores y 
que éstos trabajan en su seno, lo que 
supone una importante carga 
administrativa para estas organizaciones, y 
en ocasiones, suscita preocupación entre 
las partes interesas con respecto a la 
imparcialidad e independencia del proceso; 
pide, por tanto, a la Comisión, que evalúe 
la necesidad de revisar los actuales 
procedimientos; opina, además, que la 
Comisión debe identificar un 
procedimiento con el fin de garantizar que 

12. Subraya la importante función de los 
consultores del «Nuevo enfoque» en la 
verificación de la conformidad de las 
normas armonizadas con la 
correspondiente legislación de la UE; 
señala que, en la actualidad, son las 
organizaciones europeas de normalización 
quienes seleccionan a dichos consultores y 
que éstos trabajan en su seno, lo que 
supone una importante carga 
administrativa para estas organizaciones, y 
en ocasiones, suscita preocupación entre 
las partes interesas con respecto a la 
imparcialidad e independencia del proceso; 
pide, por tanto, a la Comisión, que evalúe 
la necesidad de revisar los actuales 
procedimientos; opina, además, que la 
Comisión debe identificar un 
procedimiento con el fin de garantizar que 
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las normas mandatadas sean conformes con 
otras políticas y legislación de la UE, más 
allá del ámbito del «Nuevo Enfoque»;

las normas mandatadas sean conformes con 
otras políticas y legislación de la UE, más 
allá del ámbito del «Nuevo Enfoque»; 
considera que todo esto debería llevarse a 
cabo durante la elaboración de las 
normas para evitar retrasos y carencias 
consecuencia de un rechazo a posteriori;

Or. en

Enmienda 42
Edvard Kožušník, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que realicen un control en 
mayor profundidad de las normas en el 
momento en que se entreguen para velar 
por el cumplimiento de los requisitos del 
mandato, en particular en aquellos casos 
en que las normas se utilizan para los 
fines de la legislación basada en el 
«Nuevo Enfoque», al mismo tiempo que 
se garantiza que no se genere ningún 
retraso significativo en la aprobación de 
las normas; expone su intención de 
examinar, en el contexto de la próxima 
revisión del sistema europeo de 
normalización, la posibilidad de ampliar 
al Parlamento el derecho (del que en la 
actualidad disponen la Comisión y los 
Estados miembros) a discutir una norma 
armonizada que no parece cumplir 
plenamente los requisitos esenciales de la 
legislación correspondiente;

Or. en
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Enmienda 43
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 12 ter (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

12 ter. Solicita a la Comisión que, en aras 
de la transparencia, haga públicas las 
decisiones sobre las objeciones formales a 
las normas de forma consolidada y que 
ponga a disposición un cuadro 
actualizado de todas las acciones relativas 
a las objeciones formales; pide, asimismo 
a la Comisión, que presente un informe 
anual sobre los mandatos de 
normalización y los progresos realizados 
de cara a su cumplimiento; 

Or. en

Enmienda 44
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 12 quater (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

12 quater. Pide a los organismos europeos 
de normalización que refuercen los 
mecanismos existentes para la 
presentación de recursos, que deben 
utilizarse cuando surge un desacuerdo 
con respecto a una norma; toma nota de 
que los mecanismos existentes pudieran 
no ser siempre eficaces, ya que su 
composición refleja en la práctica la 
posición de las partes que aprobaron una 
norma; propone, por consiguiente, 
ampliar su composición con la 
participación de expertos externos 
independientes y/o de elementos de la 
sociedad civil europea que en la 
actualidad son miembros asociados o 
cooperadores con los organismos 
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europeos de normalización;

Or. en

Enmienda 45
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 12 quinquies (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

12 quinquies. Es consciente de que el 
sistema vigente de financiación de la UE 
en apoyo de la normalización europea 
conlleva frecuentemente frustraciones 
debido a cambios en las normas, el 
elevado coste de las auditorías y retrasos 
en la autorización de los pagos; hace 
hincapié en la urgente necesidad de 
reducir estos costes y en la importante 
carga administrativa que, en ocasiones, 
resultan superiores a los beneficios 
derivados de la ayuda financiera 
concedida, al mismo tiempo que se 
respetan las normas financieras de la UE; 
considera que la Comisión y los 
organismos europeos de normalización 
podrían mejorar su cooperación para 
garantizar un marco estable y favorable a 
los usuarios en relación con la 
contribución financiera de la UE a la 
normalización europea, lo que aumentará 
de modo significativo la eficacia del 
sistema;

Or. en

Enmienda 46
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 12 sexies (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda

12 sexies. Expresa su apoyo a la 
«Keymark», una marca de certificación 
europea de carácter voluntario, propiedad 
de CEN/CENELEC, que demuestra la 
conformidad de un producto con las 
normas europeas; subraya que la 
«Keymark» es una alternativa válida a los 
distintas sistemas nacionales de 
certificación que implican una 
multiplicación de las pruebas y el 
marcado de productos en distintos 
Estados miembros y que, por 
consiguiente, puede convertirse en una 
barrera al comercio en el interior del 
mercado único y generar costes 
significativos a las PYME que pudieran 
reflejarse en precios más elevados para el 
consumido; insta, por consiguiente, a los 
organismos nacionales de normalización, 
y a los demás organismos nacionales de 
certificación, a que promuevan la 
«Keymark» como alternativa a los 
sistemas nacionales de certificación; hace 
un llamamiento en favor de una campaña 
informativa paneuropea de aumento del 
grado de conocimiento entre las empresas 
y los consumidores de las ventajas de la 
«Keymark»;

Or. en

Enmienda 47
Christel Schaldemose

Propuesta de Resolución
Apartado 14 

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Alienta, por tanto, a los organismos de 
normalización europeos y nacionales, a que 
promuevan y faciliten la efectiva 
participación en el proceso de 
normalización de todas las partes 

14. Alienta, por tanto, a los organismos de 
normalización europeos y nacionales, a que 
promuevan y faciliten la efectiva 
participación en el proceso de 
normalización de todas las partes 
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interesadas, en particular los representantes 
de las pequeñas y medianas empresas 
(PYME), los consumidores (incluidas las 
personas con discapacidad y los 
consumidores vulnerables), los defensores 
del medio ambiente, los trabajadores y las 
organizaciones que representen otros 
intereses sociales;

interesadas, en particular los representantes 
de las pequeñas y medianas empresas 
(PYME), los consumidores (incluidas las 
personas con discapacidad y los 
consumidores vulnerables), los defensores 
del medio ambiente, los trabajadores y las 
organizaciones que representen otros 
intereses sociales; considera que esta 
medida conllevaría, entre otros aspectos, 
mayores posibilidades para facilitar 
asistencia, en particular a las partes sin 
intereses comerciales en el proceso de 
normalización como, por ejemplo, los 
representantes de los consumidores;

Or. da

Enmienda 48
Lara Comi, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Catherine Soullie, Wim van de Camp

Propuesta de Resolución
Apartado 14 

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Alienta, por tanto, a los organismos de 
normalización europeos y nacionales, a que 
promuevan y faciliten la efectiva 
participación en el proceso de 
normalización de todas las partes 
interesadas, en particular los representantes 
de las pequeñas y medianas empresas 
(PYME), los consumidores (incluidas las 
personas con discapacidad y los 
consumidores vulnerables), los defensores 
del medio ambiente, los trabajadores y las 
organizaciones que representen otros 
intereses sociales;

14. Alienta, por tanto, a los organismos de 
normalización europeos y nacionales, a que 
promuevan y faciliten la efectiva 
participación en el proceso de 
normalización de todas las partes 
interesadas, en particular los representantes 
de las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) y todas las partes que 
representan el interés público como los 
consumidores (incluidas las personas con 
discapacidad y los consumidores 
vulnerables), los defensores del medio 
ambiente, los trabajadores y las 
organizaciones que representen otros 
intereses sociales;

Or. en
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Enmienda 49
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Resolución
Apartado 15 

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar 
una participación directa de los 
interlocutores sociales a nivel europeo, 
con el fin de reflejar sus puntos de vista 
de forma más eficaz, teniendo en cuenta 
que su representación en los comités 
técnicos nacionales sigue siendo escasa; 
sostiene, a la vista de los escasos progresos 
realizados para conseguir una mayor 
participación de los interlocutores sociales 
a nivel nacional, que es necesario 
mantener el apoyo financiero y político a 
las organizaciones europeas de apoyo a 
estos interlocutores como mínimo hasta 
2020;

15. Critica el hecho de que la 
representación de los interlocutores 
sociales en los comités técnicos nacionales 
sigue siendo escasa y que desde la década 
de los años 90 se han realizado escasos 
progresos para conseguir una mayor 
participación de los interlocutores sociales 
a nivel nacional; pide, por consiguiente, a 
la Comisión que investigue las razones de 
la escasa participación de los 
interlocutores sociales a nivel nacional y, 
si procede, y sobre la base de los 
resultados, elabore normas vinculantes 
para los Estados miembros que 
garanticen el acceso de los interlocutores 
sociales al proceso nacional de 
normalización, 

Or. de

Enmienda 50
Othmar Karas

Propuesta de Resolución
Apartado 15 

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales a nivel europeo, con el fin de 
reflejar sus puntos de vista de forma más 
eficaz, teniendo en cuenta que su
representación en los comités técnicos 
nacionales sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos progresos realizados
para conseguir una mayor participación de 
los interlocutores sociales a nivel nacional, 

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales a nivel europeo, con el fin de 
reflejar sus puntos de vista de forma más 
eficaz, teniendo en cuenta que su 
representación en los comités técnicos 
nacionales sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de que es necesario realizar 
mayores progresos para conseguir una 
mayor participación de los interlocutores 
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que es necesario mantener el apoyo 
financiero y político a las organizaciones 
europeas de apoyo a estos interlocutores 
como mínimo hasta 2020;

sociales a nivel nacional, que es necesario 
mantener el apoyo financiero y político a 
las organizaciones europeas de apoyo a 
estos interlocutores como mínimo hasta 
2020;

Or. en

Enmienda 51
Othmar Karas

Propuesta de Resolución
Apartado 15 

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales a nivel europeo, con el fin de 
reflejar sus puntos de vista de forma más 
eficaz, teniendo en cuenta que su 
representación en los comités técnicos 
nacionales sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos progresos realizados 
para conseguir una mayor participación de 
los interlocutores sociales a nivel nacional, 
que es necesario mantener el apoyo 
financiero y político a las organizaciones 
europeas de apoyo a estos interlocutores 
como mínimo hasta 2020;

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales y de las PYME a nivel europeo, 
con el fin de reflejar sus puntos de vista de 
forma más eficaz, teniendo en cuenta que 
su representación en los comités técnicos 
nacionales sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos progresos realizados 
para conseguir una mayor participación de 
las PYME y de los interlocutores sociales a 
nivel nacional, que es necesario mantener 
el apoyo financiero y político a las 
organizaciones europeas de apoyo a estos 
interlocutores como mínimo hasta 2020;

Or. en

Enmienda 52
Frank Engel

Propuesta de Resolución
Apartado 15 

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales a nivel europeo, con el fin de

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales y de las PYME a nivel europeo, 
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reflejar sus puntos de vista de forma más 
eficaz, teniendo en cuenta que su 
representación en los comités técnicos 
nacionales sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos progresos realizados 
para conseguir una mayor participación de 
los interlocutores sociales a nivel nacional, 
que es necesario mantener el apoyo 
financiero y político a las organizaciones 
europeas de apoyo a estos interlocutores 
como mínimo hasta 2020;

con el fin de reflejar sus puntos de vista de 
forma más eficaz, teniendo en cuenta que 
su representación en los comités técnicos 
nacionales sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos progresos realizados 
para conseguir una mayor participación de 
las PYME y de los interlocutores sociales a 
nivel nacional, que es necesario mantener 
el apoyo financiero y político a las 
organizaciones europeas de apoyo a estos 
interlocutores como mínimo hasta 2020;

Or. en

Enmienda 53
Mitro Repo, Catherine Stihler

Propuesta de Resolución
Apartado 15 

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales a nivel europeo, con el fin de 
reflejar sus puntos de vista de forma más 
eficaz, teniendo en cuenta que su 
representación en los comités técnicos 
nacionales sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos progresos realizados
para conseguir una mayor participación de 
los interlocutores sociales a nivel nacional, 
que es necesario mantener el apoyo 
financiero y político a las organizaciones 
europeas de apoyo a estos interlocutores 
como mínimo hasta 2020;

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales a nivel europeo, con el fin de 
reflejar sus puntos de vista de forma más 
eficaz, teniendo en cuenta que su 
representación en los comités técnicos 
nacionales en la mayoría de los Estados 
miembros sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos avances registrados
para aumentar la participación de los 
interlocutores sociales en la mayoría de los 
Estados miembros, que es necesario 
mantener y reforzar el apoyo financiero y 
político a las organizaciones europeas de 
apoyo a estos interlocutores como mínimo 
hasta 2020;

Or. en
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Enmienda 54
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Apartado 15 

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales a nivel europeo, con el fin de 
reflejar sus puntos de vista de forma más 
eficaz, teniendo en cuenta que su 
representación en los comités técnicos 
nacionales sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos progresos realizados
para conseguir una mayor participación de 
los interlocutores sociales a nivel nacional, 
que es necesario mantener el apoyo 
financiero y político a las organizaciones 
europeas de apoyo a estos interlocutores 
como mínimo hasta 2020;

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales y de las PYME a nivel europeo, 
con el fin de reflejar sus puntos de vista de 
forma más eficaz, teniendo en cuenta que 
su representación en los comités técnicos 
nacionales en la mayoría de los Estados 
miembros sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos avances registrados
para aumentar la participación de los 
interlocutores sociales en la mayoría de los 
Estados miembros, que es necesario 
mantener y reforzar el apoyo financiero y 
político a las organizaciones europeas de 
apoyo a estos interlocutores como mínimo 
hasta 2020;

Or. en

Enmienda 55
Anja Weisgerber

Propuesta de Resolución
Apartado 15 

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales a nivel europeo, con el fin de 
reflejar sus puntos de vista de forma más 
eficaz, teniendo en cuenta que su 
representación en los comités técnicos 
nacionales sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos progresos realizados 
para conseguir una mayor participación de 
los interlocutores sociales a nivel nacional, 

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales a nivel europeo, con el fin de 
reflejar sus puntos de vista de forma más 
eficaz, teniendo en cuenta que su 
representación en los comités técnicos 
nacionales sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos progresos realizados 
para conseguir una mayor participación de 
los interlocutores sociales a nivel nacional, 
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que es necesario mantener el apoyo 
financiero y político a las organizaciones 
europeas de apoyo a estos interlocutores 
como mínimo hasta 2020;

que es necesario mantener el apoyo 
financiero y político a las organizaciones 
europeas de apoyo a estos interlocutores de 
modo que puedan desempeñar un papel 
de primer orden en el asesoramiento a los 
Estados miembros y a las asociaciones 
nacionales de las partes interesadas 
garantizando, así, la participación de las 
partes en comités nacionales técnicos 
encargados de los proyectos de 
normalización europea; acoge con 
satisfacción los esfuerzos de las 
organizaciones europeas y nacionales de 
normalización en lo que respecta a la 
aplicación de la «caja que incluye 58 
recomendaciones» que figura en el 
estudio sobre el acceso y las 
recomendaciones del informe EXPRESS 
con respecto a la mejora del acceso de 
todas las partes;

Or. en

Enmienda 56
Robert Rochefort

Propuesta de Resolución
Apartado 15 

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales a nivel europeo, con el fin de 
reflejar sus puntos de vista de forma más 
eficaz, teniendo en cuenta que su 
representación en los comités técnicos 
nacionales sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos progresos realizados 
para conseguir una mayor participación de 
los interlocutores sociales a nivel nacional, 
que es necesario mantener el apoyo 
financiero y político a las organizaciones 
europeas de apoyo a estos interlocutores 
como mínimo hasta 2020;

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de las PYME, las 
empresas artesanales y de los 
interlocutores sociales a nivel europeo, con 
el fin de reflejar sus puntos de vista de 
forma más eficaz, teniendo en cuenta que 
su representación en los comités técnicos 
nacionales sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos progresos realizados 
para conseguir una mayor participación de 
las PYME, de empresas artesanales y de 
los interlocutores sociales a nivel nacional, 
que es necesario mantener el apoyo 
financiero y político a las organizaciones 
europeas de apoyo a estos interlocutores 
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como mínimo hasta 2020;

Or. fr

Enmienda 57
Christel Schaldemose

Propuesta de Resolución
Apartado 15 

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales a nivel europeo, con el fin de 
reflejar sus puntos de vista de forma más 
eficaz, teniendo en cuenta que su 
representación en los comités técnicos 
nacionales sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos progresos realizados 
para conseguir una mayor participación de 
los interlocutores sociales a nivel nacional, 
que es necesario mantener el apoyo 
financiero y político a las organizaciones 
europeas de apoyo a estos interlocutores 
como mínimo hasta 2020;

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales a nivel europeo, con el fin de 
reflejar sus puntos de vista de forma más 
eficaz, teniendo en cuenta que su 
representación en los comités técnicos 
nacionales sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos progresos realizados 
para conseguir una mayor participación de 
los interlocutores sociales a nivel nacional, 
que es necesario revisar y, si procede, 
aumentar el apoyo financiero y político a 
las organizaciones europeas de apoyo a 
estos interlocutores como mínimo hasta 
2020;

Or. da

Enmienda 58
Bendt Bendtsen

Propuesta de Resolución
Apartado 15 

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de asegurar una 
participación directa de los interlocutores 
sociales a nivel europeo, con el fin de 
reflejar sus puntos de vista de forma más 
eficaz, teniendo en cuenta que su 
representación en los comités técnicos 

15. Insiste en la necesidad, reconocida 
desde la década de los 90, de estimular una 
participación directa de los interlocutores 
sociales a nivel europeo, con el fin de 
reflejar sus puntos de vista de forma más 
eficaz, teniendo en cuenta que su 
representación en los comités técnicos 
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nacionales sigue siendo escasa; sostiene, a 
la vista de los escasos progresos realizados
para conseguir una mayor participación de 
los interlocutores sociales a nivel nacional, 
que es necesario mantener el apoyo 
financiero y político a las organizaciones 
europeas de apoyo a estos interlocutores 
como mínimo hasta 2020;

nacionales sigue siendo escasa; sostiene 
que deben realizarse progresos para 
conseguir una mayor participación de los 
interlocutores sociales a nivel nacional; 
considera que es necesario mantener el 
apoyo financiero y político a las 
organizaciones nacionales de apoyo a 
estos interlocutores como mínimo hasta 
2020;

Or. en

Enmienda 59
Bendt Bendtsen

Propuesta de Resolución
Apartado 16 

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Opina que estas organizaciones 
europeas deben tener una participación 
mayor en las organizaciones europeas de 
normalización; recomienda, sin perjuicio 
del principio de delegación nacional, que 
todas estas organizaciones tengan voto en 
los organismos técnicos de las 
organizaciones europeas de 
normalización, a condición de que sean 
miembros asociados o cooperadores de 
dichas organizaciones y hayan 
participado en los trabajos técnicos del 
asunto de que se trate; considera, 
igualmente, que estas organizaciones, en 
las mismas condiciones, deben tener un 
voto simbólico en la adopción oficial de 
las normas, que no se contabilizaría 
necesariamente en el resultado de la 
votación, pero que sería un indicador del 
nivel de apoyo entre todas las partes 
interesadas de una norma en concreto;

suprimido

Or. en
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Enmienda 60
Philippe Juvin, Damien Abad

Propuesta de Resolución
Apartado 16 

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Opina que estas organizaciones 
europeas deben tener una participación 
mayor en las organizaciones europeas de 
normalización; recomienda, sin perjuicio 
del principio de delegación nacional, que 
todas estas organizaciones tengan voto en 
los organismos técnicos de las 
organizaciones europeas de 
normalización, a condición de que sean 
miembros asociados o cooperadores de 
dichas organizaciones y hayan 
participado en los trabajos técnicos del 
asunto de que se trate; considera, 
igualmente, que estas organizaciones, en 
las mismas condiciones, deben tener un 
voto simbólico en la adopción oficial de 
las normas, que no se contabilizaría 
necesariamente en el resultado de la 
votación, pero que sería un indicador del 
nivel de apoyo entre todas las partes 
interesadas de una norma en concreto;

16. Opina que los organismos nacionales 
de normalización deben desempeñar un 
papel de primer orden en la promoción y 
el refuerzo de la participación de las 
PYME y de los interlocutores sociales en 
el proceso de normalización, toda vez que, 
de conformidad con el principio de 
delegación nacional, la posición expresada 
a nivel europeo por los representantes 
nacionales es el resultado de los debates 
celebrados en el marco de los organismos 
nacionales de normalización;

Or. en

Enmienda 61
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Resolución
Apartado 16 

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Opina que estas organizaciones 
europeas deben tener una participación 
mayor en las organizaciones europeas de 
normalización; recomienda, sin perjuicio 
del principio de delegación nacional, que 
todas estas organizaciones tengan voto en 
los organismos técnicos de las 

16. Opina que estas organizaciones 
europeas deben tener un voto simbólico en 
la adopción oficial de las normas, que no se 
contabilizaría necesariamente en el 
resultado de la votación, pero que sería un 
indicador del nivel de apoyo entre todas las 
partes interesadas de una norma en 
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organizaciones europeas de 
normalización, a condición de que sean 
miembros asociados o cooperadores de 
dichas organizaciones y hayan 
participado en los trabajos técnicos del 
asunto de que se trate; considera, 
igualmente, que estas organizaciones, en 
las mismas condiciones, deben tener un 
voto simbólico en la adopción oficial de las 
normas, que no se contabilizaría 
necesariamente en el resultado de la 
votación, pero que sería un indicador del 
nivel de apoyo entre todas las partes 
interesadas de una norma en concreto;

concreto, con la condición de que sean 
miembros asociados o cooperadores con 
los organismos europeos de 
normalización y hayan participado en las 
labores respectivas a nivel técnico;

Or. de

Enmienda 62
Cornelis de Jong

Propuesta de Resolución
Apartado 16 

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Opina que estas organizaciones 
europeas deben tener una participación 
mayor en las organizaciones europeas de 
normalización; recomienda, sin perjuicio 
del principio de delegación nacional, que 
todas estas organizaciones tengan voto en 
los organismos técnicos de las 
organizaciones europeas de normalización, 
a condición de que sean miembros 
asociados o cooperadores de dichas 
organizaciones y hayan participado en los 
trabajos técnicos del asunto de que se trate; 
considera, igualmente, que estas 
organizaciones, en las mismas condiciones, 
deben tener un voto simbólico en la 
adopción oficial de las normas, que no se 
contabilizaría necesariamente en el 
resultado de la votación, pero que sería 
un indicador del nivel de apoyo entre 
todas las partes interesadas de una norma 
en concreto;

16. Opina que estas organizaciones 
europeas deben tener una participación 
mayor en las organizaciones europeas de 
normalización; recomienda, sin perjuicio 
del principio de delegación nacional, que 
todas estas organizaciones tengan voto en 
los organismos técnicos de las 
organizaciones europeas de normalización, 
a condición de que sean miembros 
asociados o cooperadores de dichas 
organizaciones y hayan participado en los 
trabajos técnicos del asunto de que se trate; 
considera, igualmente, que estas 
organizaciones, en las mismas condiciones, 
deben tener un voto en la adopción oficial 
de las normas;
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Or. en

Enmienda 63
Frank Engel

Propuesta de Resolución
Apartado 16 

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Opina que estas organizaciones 
europeas deben tener una participación 
mayor en las organizaciones europeas de 
normalización; recomienda, sin perjuicio 
del principio de delegación nacional, que 
todas estas organizaciones tengan voto en 
los organismos técnicos de las 
organizaciones europeas de normalización, 
a condición de que sean miembros 
asociados o cooperadores de dichas 
organizaciones y hayan participado en los 
trabajos técnicos del asunto de que se trate; 
considera, igualmente, que estas 
organizaciones, en las mismas condiciones, 
deben tener un voto simbólico en la 
adopción oficial de las normas, que no se 
contabilizaría necesariamente en el 
resultado de la votación, pero que sería un 
indicador del nivel de apoyo entre todas las 
partes interesadas de una norma en 
concreto;

16. Opina que estas organizaciones 
europeas deben tener una participación 
mayor en las organizaciones europeas de 
normalización; recomienda, sin perjuicio 
del principio de delegación nacional, que 
todas estas organizaciones tengan voto en 
los organismos técnicos de las 
organizaciones europeas de normalización, 
a condición de que sean miembros 
asociados o cooperadores de dichas 
organizaciones y hayan participado en los 
trabajos técnicos del asunto de que se trate; 
considera, igualmente, que estas 
organizaciones, en las mismas condiciones, 
deben tener un voto simbólico en la 
adopción oficial de las normas que sería un 
indicador del nivel de apoyo entre todas las 
partes interesadas de una norma en 
concreto;

Or. en

Enmienda 64
Lara Comi, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propuesta de Resolución
Apartado 16 

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Opina que estas organizaciones 
europeas deben tener una participación 
mayor en las organizaciones europeas de 
normalización; recomienda, sin perjuicio 

16. Opina que estas organizaciones 
europeas deben tener una participación 
mayor en las organizaciones europeas de 
normalización;
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del principio de delegación nacional, que 
todas estas organizaciones tengan voto en 
los organismos técnicos de las 
organizaciones europeas de 
normalización, a condición de que sean 
miembros asociados o cooperadores de 
dichas organizaciones y hayan 
participado en los trabajos técnicos del 
asunto de que se trate; considera, 
igualmente, que estas organizaciones, en 
las mismas condiciones, deben tener un 
voto simbólico en la adopción oficial de 
las normas, que no se contabilizaría 
necesariamente en el resultado de la 
votación, pero que sería un indicador del 
nivel de apoyo entre todas las partes 
interesadas de una norma en concreto;

Or. en

Enmienda 65
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Resolución
Apartado 17 

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Acoge favorablemente los últimos 
trabajos de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), en particular el 
modelo utilizado para la norma ISO 
26000 sobre la responsabilidad social, en 
el que los organismos nacionales de 
normalización sólo pudieron nombrar un 
representante de cada una de las seis 
categorías de partes interesadas 
(industria, consumidores, gobierno, 
sindicatos, ONG y SSRO (servicios, 
apoyo, investigación y otros)) 
identificadas para el correspondiente 
grupo de trabajo;

suprimido

Or. de
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Enmienda 66
Anja Weisgerber

Propuesta de Resolución
Apartado 17 

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Acoge favorablemente los últimos 
trabajos de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), en particular el 
modelo utilizado para la norma ISO 
26000 sobre la responsabilidad social, en 
el que los organismos nacionales de 
normalización sólo pudieron nombrar un 
representante de cada una de las seis 
categorías de partes interesadas 
(industria, consumidores, gobierno, 
sindicatos, ONG y SSRO (servicios, 
apoyo, investigación y otros)) 
identificadas para el correspondiente 
grupo de trabajo;

suprimido

Or. en

Enmienda 67
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Apartado 17 

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Acoge favorablemente los últimos 
trabajos de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), en particular el 
modelo utilizado para la norma ISO 26000 
sobre la responsabilidad social, en el que 
los organismos nacionales de 
normalización sólo pudieron nombrar un 
representante de cada una de las seis 
categorías de partes interesadas (industria, 
consumidores, gobierno, sindicatos, ONG 
y SSRO (servicios, apoyo, investigación y 
otros)) identificadas para el 
correspondiente grupo de trabajo;

17. Recomienda a los organismos 
europeos de normalización que examinen
los últimos trabajos realizados en el marco 
de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) como, en particular, 
el modelo utilizado para la norma ISO 
26000 sobre la responsabilidad social, en el 
que los organismos nacionales de 
normalización sólo pudieron nombrar un 
representante de cada una de las seis 
categorías de partes interesadas.
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Or. en

Enmienda 68
Robert Rochefort

Propuesta de Resolución
Apartado 17 

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Acoge favorablemente los últimos 
trabajos de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), en particular el 
modelo utilizado para la norma ISO 26000 
sobre la responsabilidad social, en el que 
los organismos nacionales de 
normalización sólo pudieron nombrar un 
representante de cada una de las seis 
categorías de partes interesadas (industria, 
consumidores, gobierno, sindicatos, ONG 
y SSRO (servicios, apoyo, investigación y 
otros)) identificadas para el 
correspondiente grupo de trabajo;

17. Acoge favorablemente los últimos 
trabajos de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), en particular el 
modelo utilizado para la norma ISO 26000 
sobre la responsabilidad social, en el que 
los organismos nacionales de 
normalización sólo pudieron nombrar un 
representante de cada una de las seis 
categorías de partes interesadas (industria, 
consumidores, gobierno, sindicatos, ONG 
y SSRO (servicios, apoyo, investigación y 
otros)) identificadas para el 
correspondiente grupo de trabajo; 
considera, no obstante, que la categoría 
«industria» debería estar representada, si 
procede, por un segundo experto en 
representación de las PYME;

Or. fr

Enmienda 69
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 17 

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Acoge favorablemente los últimos 
trabajos de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), en particular el 
modelo utilizado para la norma ISO 26000 
sobre la responsabilidad social, en el que 
los organismos nacionales de 
normalización sólo pudieron nombrar un 
representante de cada una de las seis 

17. Recomienda que las organizaciones 
europeas de normalización examinen y, si 
procede, tengan en cuenta los últimos 
trabajos de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), en particular el 
modelo utilizado para la norma ISO 26000 
sobre la responsabilidad social, en el que 
los organismos nacionales de 
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categorías de partes interesadas (industria, 
consumidores, gobierno, sindicatos, ONG 
y SSRO (servicios, apoyo, investigación y 
otros)) identificadas para el 
correspondiente grupo de trabajo;

normalización sólo pudieron nombrar un 
representante de cada una de las seis 
categorías de partes interesadas (industria, 
consumidores, gobierno, sindicatos, ONG 
y SSRO (servicios, apoyo, investigación y 
otros)) identificadas para el 
correspondiente grupo de trabajo y que 
velen, si procede, por una representación 
adecuada de las partes más débiles, con el 
objetivo de no duplicar inútilmente el 
trabajo ya efectuado a nivel internacional;

Or. fr

Enmienda 70
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Resolución
Apartado 18 

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Opina que los procedimientos del 
mismo tipo, con un número de puestos 
determinado previamente para las 
diversas organizaciones de las partes 
interesadas, constituirían una importante 
mejora en relación con el proceso 
tradicional de elaboración de las normas 
en apoyo de las políticas y la legislación 
de la UE; sostiene que, a pesar de las
actuales dificultades para generalizar la 
aplicación de este modelo de múltiples 
partes interesadas, las organizaciones 
europeas de normalización deben 
considerar sin mayor dilación este 
enfoque como una alternativa para la 
elaboración de normas en ámbitos de 
interés público, con el fin de asegurar que 
el proceso de toma de decisiones sea 
equilibrado; propone que el Comité 98/34 
(o su sucesor) decida, al examinar un 
mandato, la aplicación de este modelo 
alternativo si la norma en cuestión exige 
imperativamente una participación más 
amplia de las partes interesadas; subraya 
que este modelo no afectaría al principio 

suprimido
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de delegación nacional, pues el proyecto 
de norma continuaría siendo examinado 
por los «comités espejo» nacionales y se 
adoptaría mediante un voto ponderado en 
los organismos nacionales de 
normalización;

Or. en

Enmienda 71
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Resolución
Apartado 18 

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Opina que los procedimientos del 
mismo tipo, con un número de puestos 
determinado previamente para las 
diversas organizaciones de las partes 
interesadas, constituirían una importante 
mejora en relación con el proceso 
tradicional de elaboración de las normas 
en apoyo de las políticas y la legislación 
de la UE; sostiene que, a pesar de las 
actuales dificultades para generalizar la 
aplicación de este modelo de múltiples 
partes interesadas, las organizaciones 
europeas de normalización deben 
considerar sin mayor dilación este 
enfoque como una alternativa para la 
elaboración de normas en ámbitos de 
interés público, con el fin de asegurar que 
el proceso de toma de decisiones sea 
equilibrado; propone que el Comité 98/34 
(o su sucesor) decida, al examinar un 
mandato, la aplicación de este modelo 
alternativo si la norma en cuestión exige 
imperativamente una participación más 
amplia de las partes interesadas; subraya 
que este modelo no afectaría al principio 
de delegación nacional, pues el proyecto 
de norma continuaría siendo examinado 
por los «comités espejo» nacionales y se 
adoptaría mediante un voto ponderado en 
los organismos nacionales de 

suprimido 
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normalización;

Or. de

Enmienda 72
Anja Weisgerber

Propuesta de Resolución
Apartado 18 

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Opina que los procedimientos del 
mismo tipo, con un número de puestos 
determinado previamente para las 
diversas organizaciones de las partes 
interesadas, constituirían una importante 
mejora en relación con el proceso 
tradicional de elaboración de las normas 
en apoyo de las políticas y la legislación 
de la UE; sostiene que, a pesar de las 
actuales dificultades para generalizar la 
aplicación de este modelo de múltiples 
partes interesadas, las organizaciones 
europeas de normalización deben 
considerar sin mayor dilación este 
enfoque como una alternativa para la 
elaboración de normas en ámbitos de 
interés público, con el fin de asegurar que 
el proceso de toma de decisiones sea 
equilibrado; propone que el Comité 98/34 
(o su sucesor) decida, al examinar un 
mandato, la aplicación de este modelo 
alternativo si la norma en cuestión exige 
imperativamente una participación más 
amplia de las partes interesadas; subraya 
que este modelo no afectaría al principio 
de delegación nacional, pues el proyecto 
de norma continuaría siendo examinado 
por los «comités espejo» nacionales y se 
adoptaría mediante un voto ponderado en 
los organismos nacionales de 
normalización;

suprimido

Or. en
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Enmienda 73
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Apartado 18 

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Opina que los procedimientos del 
mismo tipo, con un número de puestos 
determinado previamente para las diversas 
organizaciones de las partes interesadas, 
constituirían una importante mejora en 
relación con el proceso tradicional de 
elaboración de las normas en apoyo de las 
políticas y la legislación de la UE; sostiene 
que, a pesar de las actuales dificultades 
para generalizar la aplicación de este 
modelo de múltiples partes interesadas, 
las organizaciones europeas de 
normalización deben considerar sin mayor 
dilación este enfoque como una alternativa 
para la elaboración de normas en ámbitos 
de interés público, con el fin de asegurar 
que el proceso de toma de decisiones sea 
equilibrado; propone que el Comité 98/34 
(o su sucesor) decida, al examinar un 
mandato, la aplicación de este modelo 
alternativo si la norma en cuestión exige 
imperativamente una participación más 
amplia de las partes interesadas; subraya 
que este modelo no afectaría al principio de 
delegación nacional, pues el proyecto de 
norma continuaría siendo examinado por 
los «comités espejo» nacionales y se 
adoptaría mediante un voto ponderado en 
los organismos nacionales de 
normalización;

18. Opina que los procedimientos del 
mismo tipo por los que se establece un 
modelo alternativo que fija un número de 
puestos determinado previamente para las 
diversas partes interesadas, constituirían 
una importante mejora en relación con el 
proceso tradicional de elaboración de las 
normas en apoyo de las políticas y la 
legislación de la UE; sostiene que, a pesar 
de las actuales dificultades para generalizar 
la aplicación de este modelo, las 
organizaciones europeas de normalización 
deben considerar sin mayor dilación este 
enfoque como una alternativa para la 
elaboración de normas en ámbitos de 
interés público excepcional, con el fin de 
asegurar que el proceso de toma de 
decisiones sea equilibrado; propone que el 
Comité 98/34 (o su sucesor) decida, al 
examinar un mandato, la aplicación de este 
modelo alternativo si la norma en cuestión 
exige imperativamente una participación 
más amplia de las partes interesadas; pide a 
la Comisión que proponga una estrategia 
para garantizar la financiación de la 
participación de las partes involucradas 
en el modelo alternativo; subraya que este 
modelo no afectaría al principio de 
delegación nacional, pues el proyecto de 
norma continuaría siendo examinado por 
los «comités espejo» nacionales y se 
adoptaría mediante un voto ponderado en 
los organismos nacionales de 
normalización;

Or. en
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Enmienda 74
Mitro Repo, Catherine Stihler

Propuesta de Resolución
Apartado 18 

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Opina que los procedimientos del 
mismo tipo, con un número de puestos 
determinado previamente para las diversas 
organizaciones de las partes interesadas, 
constituirían una importante mejora en 
relación con el proceso tradicional de 
elaboración de las normas en apoyo de las 
políticas y la legislación de la UE; sostiene 
que, a pesar de las actuales dificultades 
para generalizar la aplicación de este 
modelo de múltiples partes interesadas,
las organizaciones europeas de 
normalización deben considerar sin mayor 
dilación este enfoque como una alternativa 
para la elaboración de normas en ámbitos 
de interés público, con el fin de asegurar 
que el proceso de toma de decisiones sea 
equilibrado; propone que el Comité 98/34 
(o su sucesor) decida, al examinar un 
mandato, la aplicación de este modelo 
alternativo si la norma en cuestión exige 
imperativamente una participación más 
amplia de las partes interesadas; subraya 
que este modelo no afectaría al principio de 
delegación nacional, pues el proyecto de 
norma continuaría siendo examinado por 
los «comités espejo» nacionales y se 
adoptaría mediante un voto ponderado en 
los organismos nacionales de 
normalización;

18. Opina que los procedimientos del 
mismo tipo por los que se establece un 
modelo alternativo que fija un número de 
puestos determinado previamente para las 
diversas partes interesadas, constituirían 
una importante mejora en relación con el 
proceso tradicional de elaboración de las 
normas en apoyo de las políticas y la 
legislación de la UE; sostiene que las 
organizaciones europeas de normalización 
deben considerar sin mayor dilación este 
enfoque como una alternativa para la 
elaboración de normas en ámbitos de 
interés público excepcional, con el fin de 
asegurar que el proceso de toma de 
decisiones sea equilibrado; propone que el 
Comité 98/34 (o su sucesor) decida, al 
examinar un mandato, la aplicación de este 
modelo alternativo si la norma en cuestión 
exige imperativamente una participación 
más amplia de las partes interesadas; pide a 
la Comisión que proponga una estrategia 
para garantizar la financiación de la 
participación de las partes involucradas 
en el modelo alternativo; subraya que este 
modelo no afectaría al principio de 
delegación nacional, pues el proyecto de 
norma continuaría siendo examinado por 
los «comités espejo» nacionales y se 
adoptaría mediante un voto ponderado en 
los organismos nacionales de 
normalización;

Or. en
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Enmienda 75
Bendt Bendtsen

Propuesta de Resolución
Apartado 18 

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Opina que los procedimientos del 
mismo tipo, con un número de puestos 
determinado previamente para las 
diversas organizaciones de las partes 
interesadas, constituirían una importante 
mejora en relación con el proceso 
tradicional de elaboración de las normas 
en apoyo de las políticas y la legislación 
de la UE; sostiene que, a pesar de las 
actuales dificultades para generalizar la 
aplicación de este modelo de múltiples 
partes interesadas, las organizaciones 
europeas de normalización deben 
considerar sin mayor dilación este 
enfoque como una alternativa para la 
elaboración de normas en ámbitos de 
interés público, con el fin de asegurar que 
el proceso de toma de decisiones sea 
equilibrado; propone que el Comité 98/34 
(o su sucesor) decida, al examinar un 
mandato, la aplicación de este modelo 
alternativo si la norma en cuestión exige 
imperativamente una participación más 
amplia de las partes interesadas; subraya 
que este modelo no afectaría al principio 
de delegación nacional, pues el proyecto 
de norma continuaría siendo examinado 
por los «comités espejo» nacionales y se 
adoptaría mediante un voto ponderado en 
los organismos nacionales de 
normalización;

18. Opina que en aquellos casos en que 
haya un interés social claro los Estados 
miembros deberán contribuir con una 
ayuda financiera para garantizar que 
puedan estar representadas todas las 
partes, incluidas las PYME;

Or. en

Enmienda 76
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Acoge con satisfacción la iniciativa 
de CEN y de CENELEC en lo que se 
refiere al establecimiento de un 
procedimiento de examen realizado por 
los pares para evaluar la aplicación 
correcta por parte de los organismos 
europeos de normalización de los 
principios de la OMC (y de otros 
elementos) y fomentar la mejora continua 
y el intercambio de buenas prácticas; 
hace hincapié en que este proyecto 
debería servir de instrumento eficaz para 
reforzar los organismos europeos de 
normalización y para aumentar la 
participación de todas las partes 
implicadas a nivel nacional; considera 
que este proyecto debería implicar a todas 
las organizaciones europeas de 
normalización y basarse en auditorías 
independientes; pide a CEN y a 
CENELEC que elaboren y hagan público 
un informe sobre los resultados del 
procedimiento de examen realizado por 
los pares;

Or. en

Enmienda 77
Othmar Karas

Propuesta de Resolución
Apartado 20 

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Pide a la Comisión y a las 
organizaciones europeas de normalización 
que promuevan programas de formación y 
que adopten todas las medidas necesarias 
para que los organismos nacionales de 
normalización más débiles, que no 
cuentan en la actualidad con secretarías 
de comités técnicos, asuman un papel más 
activo en el proceso de normalización;

20. Pide a la Comisión y a las 
organizaciones europeas de normalización 
que promuevan programas de formación y 
que adopten todas las medidas necesarias 
para que los organismos nacionales de 
normalización más débiles, que en la 
actualidad no participan en los trabajos 
europeos de normalización a un nivel 
adecuado con su estructura económica, 
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asuman un papel más activo en el proceso 
de normalización;

Or. en

Enmienda 78
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Apartado 20 

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Pide a la Comisión y a las 
organizaciones europeas de normalización 
que promuevan programas de formación y 
que adopten todas las medidas necesarias 
para que los organismos nacionales de 
normalización más débiles, que no cuentan 
en la actualidad con secretarías de comités 
técnicos, asuman un papel más activo en el 
proceso de normalización;

20. Pide a la Comisión y a las 
organizaciones europeas de normalización 
que promuevan programas de formación y 
que adopten todas las medidas necesarias 
para que los organismos nacionales de 
normalización más débiles, que no cuentan 
en la actualidad con secretarías de comités 
técnicos, asuman un papel más activo en el 
proceso de normalización; considera que 
estos programas deberían dirigirse, en 
particular, a las PYME, haciendo 
hincapié en la importancia de la 
normalización como instrumento de
marketing estratégico;

Or. en

Enmienda 79
Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Propuesta de Resolución
Apartado 20 

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Pide a la Comisión y a las 
organizaciones europeas de normalización 
que promuevan programas de formación y 
que adopten todas las medidas necesarias 
para que los organismos nacionales de 
normalización más débiles, que no cuentan
en la actualidad con secretarías de comités 
técnicos, asuman un papel más activo en el 

20. Pide a la Comisión y a las 
organizaciones europeas de normalización 
que promuevan programas de formación y 
que adopten todas las medidas necesarias 
para que los organismos nacionales de 
normalización más débiles, que no cuentan 
en la actualidad con secretarías de comités 
técnicos, asuman un papel más activo en el 



PE448.863v01-00 52/73 AM\830662ES.doc

ES

proceso de normalización; proceso de normalización con vistas a 
reforzar la confianza en el mercado 
interior asegurando unas condiciones 
equitativas; considera que estos 
programas deberían dirigirse, también, a 
las PYME, haciendo hincapié en la 
importancia de la normalización como 
instrumento de marketing estratégico;

Or. en

Enmienda 80
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Hace hincapié en que los 
organismos nacionales de normalización 
de algunos Estados miembros tienen 
problemas con los órganos legislativos 
nacionales, ya que son numerosos los 
casos en los que no se interpreta 
correctamente en la legislación la 
importancia de la normalización y del uso 
correcto de las normas; 

Or. el

Enmienda 81
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Resolución
Apartado 20 ter (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

20 ter. Reconoce que unos recursos 
limitados tanto de las organizaciones 
nacionales como europeas puede 
obstaculizar la participación eficaz de 
estos organismos en el proceso de 
elaboración de normas;
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Or. el

Enmienda 82
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Apartado 21 

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Insta a los Estados miembros a que 
garanticen una representación eficaz de 
todas las partes interesadas relevantes en 
los comités técnicos nacionales, 
estableciendo mecanismos de supervisión y 
notificación así como, en caso necesario,
facilitando apoyo financiero a los 
interlocutores sociales más débiles con el 
fin de facilitar su participación;

21. Insta a los Estados miembros a que 
garanticen una representación eficaz de 
todas las partes interesadas relevantes en 
los comités técnicos nacionales, 
estableciendo mecanismos de supervisión y 
notificación así como facilitando apoyo 
financiero a los interlocutores sociales más 
débiles con el fin de garantizar su 
participación efectiva;

Or. en

Enmienda 83
Mitro Repo, Catherine Stihler

Propuesta de Resolución
Apartado 21 

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Insta a los Estados miembros a que 
garanticen una representación eficaz de 
todas las partes interesadas relevantes en 
los comités técnicos nacionales, 
estableciendo mecanismos de supervisión y 
notificación así como, en caso necesario, 
facilitando apoyo financiero a los 
interlocutores sociales más débiles con el 
fin de facilitar su participación;

21. Insta a los Estados miembros a que 
garanticen una representación eficaz de 
todas las partes interesadas relevantes en 
los comités técnicos nacionales, 
estableciendo mecanismos de supervisión y 
notificación así como facilitando apoyo 
financiero a los interlocutores sociales más 
débiles con el fin de garantizar su 
participación efectiva;

Or. en
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Enmienda 84
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 21 

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Insta a los Estados miembros a que 
garanticen una representación eficaz de 
todas las partes interesadas relevantes en 
los comités técnicos nacionales, 
estableciendo mecanismos de supervisión y 
notificación así como, en caso necesario, 
facilitando apoyo financiero a los 
interlocutores sociales más débiles con el 
fin de facilitar su participación;

21. Insta a los Estados miembros a que 
garanticen una representación eficaz de 
todas las partes interesadas relevantes en 
los comités técnicos nacionales, 
estableciendo mecanismos de supervisión y 
notificación así como, en caso necesario, 
facilitando formación y apoyo financiero a 
los interlocutores sociales más débiles, 
incluidas las PYME, con el fin de facilitar 
su participación;

Or. fr

Enmienda 85
Robert Rochefort

Propuesta de Resolución
Apartado 21 

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Insta a los Estados miembros a que 
garanticen una representación eficaz de 
todas las partes interesadas relevantes en 
los comités técnicos nacionales, 
estableciendo mecanismos de supervisión y 
notificación así como, en caso necesario, 
facilitando apoyo financiero a los 
interlocutores sociales más débiles con el 
fin de facilitar su participación;

21. Insta a los Estados miembros a que 
garanticen una representación eficaz de 
todas las partes interesadas relevantes en 
los comités técnicos nacionales, 
estableciendo mecanismos de supervisión y 
notificación así como, en caso necesario, 
facilitando apoyo financiero a las PYME, a 
las empresas artesanales y a los 
interlocutores sociales más débiles con el 
fin de facilitar su participación;

Or. fr



AM\830662ES.doc 55/73 PE448.863v01-00

ES

Enmienda 86
Frank Engel

Propuesta de Resolución
Apartado 21 

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Insta a los Estados miembros a que 
garanticen una representación eficaz de 
todas las partes interesadas relevantes en 
los comités técnicos nacionales, 
estableciendo mecanismos de supervisión y 
notificación así como, en caso necesario, 
facilitando apoyo financiero a los 
interlocutores sociales más débiles con el 
fin de facilitar su participación;

21. Insta a los Estados miembros a que 
garanticen una representación eficaz de 
todas las partes interesadas relevantes en 
los comités técnicos nacionales, 
estableciendo mecanismos de supervisión y 
notificación así como, en caso necesario, 
facilitando apoyo financiero a los 
interlocutores sociales más débiles y a las 
PYME con el fin de facilitar su 
participación;

Or. en

Enmienda 87
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Pide a los organismos europeos de 
normalización y a los Estados miembros 
que presenten periódicamente a la 
Comisión un informe sobre el estado de 
los trabajos para garantizar una 
representación equilibrada en los órganos 
técnicos responsables del desarrollo de las 
normas mandatadas que debería basarse 
en unos requisitos concretos en materia 
de elaboración de los informes; subraya 
que estos informes deberían integrarse 
posteriormente en un informe de la 
Comisión sobre los esfuerzos realizados 
por los organismos europeos y nacionales 
de normalización y los resultados 
alcanzados;

Or. en
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Enmienda 88
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders

Propuesta de Resolución
Apartado 21 ter (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

21 ter. Pide a los organismos europeos de 
normalización que brinden a los 
interlocutores más débiles un acceso libre 
y que desarrollen instrumentos para 
mejorar la participación de las partes, 
incluido un mecanismo de consulta en 
línea gratuito y sencillo en relación con 
todas las propuestas de normas; exhorta a 
los organismos nacionales de 
normalización a que garanticen la 
comunicación más allá de los límites del 
sistema, en particular en lo que se refiere 
a las encuestas públicas sobre normas 
nuevas, toda vez que estas encuestas se 
dirigen frecuentemente a las partes que 
están participando en ese momento en el 
sistema;

Or. en

Enmienda 89
Othmar Karas

Propuesta de Resolución
Apartado 22 

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Lamenta que las autoridades públicas 
en la mayor parte de los Estados miembros 
muestren un interés limitado en la 
participación en el proceso de elaboración 
de las normas, a pesar de la importancia de 
estas normas como instrumento de apoyo a 
la legislación y las políticas públicas; insta 
a los Estados miembros y, en particular, a 
las autoridades de supervisión del mercado, 

22. Lamenta que las autoridades públicas 
en algunos Estados miembros muestren un 
interés limitado en la participación en el 
proceso de elaboración de las normas, a 
pesar de la importancia de estas normas 
como instrumento de apoyo a la legislación 
y las políticas públicas; insta a los Estados 
miembros y, en particular, a las autoridades 
de supervisión del mercado, a que envíen 
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a que envíen representantes para participar 
en todos los comités técnicos establecidos 
para elaborar normas en apoyo de las 
políticas y la legislación de la UE; subraya 
que la presencia de las autoridades 
nacionales en el debate sobre la 
elaboración de las normas es crucial par el 
adecuado funcionamiento de la legislación 
en los ámbitos cubiertos por el «Nuevo 
Enfoque», así como para evitar que se 
presenten objeciones oficiales a posteriori a 
las normas armonizadas;

representantes para participar en todos los 
comités técnicos establecidos para elaborar 
normas en apoyo de las políticas y la 
legislación de la UE; subraya que la 
presencia de las autoridades nacionales en 
el debate sobre la elaboración de las 
normas es crucial par el adecuado 
funcionamiento de la legislación en los 
ámbitos cubiertos por el «Nuevo Enfoque», 
así como para evitar que se presenten 
objeciones oficiales a posteriori a las 
normas armonizadas;

Or. en

Enmienda 90
Bendt Bendtsen

Propuesta de Resolución
Apartado 22 

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Lamenta que las autoridades públicas 
en la mayor parte de los Estados miembros 
muestren un interés limitado en la 
participación en el proceso de elaboración 
de las normas, a pesar de la importancia de 
estas normas como instrumento de apoyo a 
la legislación y las políticas públicas; insta 
a los Estados miembros y, en particular, a 
las autoridades de supervisión del mercado, 
a que envíen representantes para participar 
en todos los comités técnicos establecidos 
para elaborar normas en apoyo de las 
políticas y la legislación de la UE; subraya 
que la presencia de las autoridades 
nacionales en el debate sobre la 
elaboración de las normas es crucial par el 
adecuado funcionamiento de la legislación 
en los ámbitos cubiertos por el «Nuevo 
Enfoque», así como para evitar que se 
presenten objeciones oficiales a posteriori a 
las normas armonizadas;

22. Lamenta que las autoridades públicas 
en la mayor parte de los Estados miembros 
muestren un interés limitado en la 
participación en el proceso de elaboración 
de las normas, a pesar de la importancia de 
estas normas como instrumento de apoyo a 
la legislación y las políticas públicas; insta 
a los Estados miembros, en su calidad de 
representantes de los intereses de los 
ciudadanos y, en particular, a las 
autoridades de supervisión del mercado, a 
que envíen representantes para participar 
en todos los comités técnicos establecidos 
para elaborar normas en apoyo de las 
políticas y la legislación de la UE; subraya 
que la presencia de las autoridades 
nacionales en el debate sobre la 
elaboración de las normas es crucial par el 
adecuado funcionamiento de la legislación 
en los ámbitos cubiertos por el «Nuevo 
Enfoque», así como para evitar que se 
presenten objeciones oficiales a posteriori a 
las normas armonizadas;
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Or. en

Enmienda 91
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Insta a los Estados miembros a 
que, en aras de la libre competencia en el 
seno del mercado interior, respeten el 
Código Ético de ISO, en particular en lo 
que se refiere a la aplicación de los 
requisitos de las normas y de las guías 
ISO sobre las evaluaciones de 
conformidad (integridad, objetividad, 
imparcialidad); 

Or. de

Enmienda 92
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 22 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 ter. Pide a los organismos europeos de 
normalización que respeten el Código 
Ético de ISO para garantizar que no se 
pone en peligro la imparcialidad de las 
normas mediante otras actividades como 
la certificación o la acreditación;

Or. en

Enmienda 93
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Resolución
Apartado 22 ter (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda

22 ter. Pide a los organismos europeos de 
normalización que respeten el Código 
Ético de ISO para garantizar que no se 
pone en peligro la imparcialidad de las 
normas mediante otras actividades como 
la certificación;

Or. en

Enmienda 94
Damien Abad, Catherine Soullie

Propuesta de Resolución
Apartado 23 

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Reitera que, aunque las pequeñas y 
medianas empresas son la columna 
vertebral de la economía europea, su 
participación en el proceso de 
normalización no siempre es proporcional 
a su importancia económica; subraya que 
las normas se deben concebir y adaptar 
para tener en cuenta las características y el 
entorno de las PYME, en particular las 
empresas pequeñas, las microempresas y 
las empresas artesanales; acoge 
favorablemente las recientes iniciativas de 
los organismos europeos y nacionales de 
normalización para aplicar las 
recomendaciones del estudios sobre el 
acceso de las PYME a la normalización 
europea; subraya que deben tomarse más 
medidas para asegurar la plena 
participación de las PYME en la 
elaboración de normas, así como una 
adecuado acceso a las mismas;

23. Reitera que, aunque las pequeñas y 
medianas empresas son la columna 
vertebral de la economía europea, su 
participación en el proceso de 
normalización no siempre es proporcional 
a su importancia económica; subraya que 
las normas se deben concebir y adaptar 
para tener en cuenta las características y el 
entorno de las PYME, en particular las 
empresas pequeñas, las microempresas y 
las empresas artesanales; acoge 
favorablemente las recientes iniciativas de 
los organismos europeos y nacionales de
normalización para aplicar las 
recomendaciones del estudios sobre el 
acceso de las PYME a la normalización 
europea; subraya que deben tomarse más 
medidas para asegurar la plena 
participación de las PYME en la 
elaboración de normas, así como una 
acceso mejor y menos oneroso a las 
mismas;

Or. en
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Enmienda 95
Lara Comi, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propuesta de Resolución
Apartado 23 

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Reitera que, aunque las pequeñas y 
medianas empresas son la columna 
vertebral de la economía europea, su 
participación en el proceso de 
normalización no siempre es proporcional 
a su importancia económica; subraya que 
las normas se deben concebir y adaptar 
para tener en cuenta las características y el 
entorno de las PYME, en particular las 
empresas pequeñas, las microempresas y 
las empresas artesanales; acoge 
favorablemente las recientes iniciativas de 
los organismos europeos y nacionales de 
normalización para aplicar las 
recomendaciones del estudios sobre el 
acceso de las PYME a la normalización 
europea; subraya que deben tomarse más 
medidas para asegurar la plena 
participación de las PYME en la 
elaboración de normas, así como una 
adecuado acceso a las mismas;

23. Reitera que, aunque las pequeñas y 
medianas empresas son la columna 
vertebral de la economía europea, su 
participación en el proceso de 
normalización no siempre es proporcional 
a su importancia económica; subraya que 
las normas se deben concebir y adaptar 
para tener en cuenta las características y el 
entorno de las PYME, en particular las 
empresas pequeñas, las microempresas y 
las empresas artesanales; acoge 
favorablemente las recientes iniciativas de 
los organismos europeos y nacionales de 
normalización para aplicar las 
recomendaciones del estudios sobre el 
acceso de las PYME a la normalización 
europea, y considera que deben 
considerarse como mejores prácticas; 
subraya que deben tomarse más medidas 
para asegurar la plena participación de las 
PYME en la elaboración de normas, así 
como una adecuado acceso a las mismas;

Or. en

Enmienda 96
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Resolución
Apartado 24 

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Sostiene que el acceso de los usuarios a 
las normas europeas elaboradas para 
apoyar las políticas y la legislación de la 
UE es un tema importante que requiere un 
examen más profundo; opina que debe 
examinarse la posibilidad de que los 

24. Sostiene que el acceso de los usuarios a 
las normas europeas elaboradas para 
apoyar las políticas y la legislación de la 
UE es un tema importante que requiere un 
examen más profundo; opina que debe 
examinarse la posibilidad de que los 
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distintos sistemas de fijación de precios 
sean objeto de normas privadas/industriales 
y de normas armonizadas/mandatadas; 
pide, en particular, a los organismos 
nacionales de normalización que reduzcan 
los costes a través de tarifas especiales y
ofreciendo paquetes de normas a precio 
reducido, y que investiguen otros medios 
para mejorar el acceso, en particular de las 
PYME;

distintos sistemas de fijación de precios 
sean objeto de normas privadas/industriales 
y de normas armonizadas/mandatadas; 
pide, en particular, a los organismos 
nacionales de normalización que reduzcan 
los costes ofreciendo paquetes de normas a 
precio reducido, y que investiguen otros 
medios para mejorar el acceso, en 
particular de las PYME;

Or. de

Enmienda 97
Mitro Repo

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Recuerda, no obstante, que el 
precio de compra de una norma 
corresponde solamente a una proporción 
reducida del coste total incurrido por los 
usuarios de las normas quienes 
generalmente deben dedicar muchos más 
recursos a incorporar la norma exigida a 
sus procesos empresariales; 

Or. en

Enmienda 98
Cornelis de Jong

Propuesta de Resolución
Apartado 24 ter (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

24 ter. Recomienda la aplicación de un 
modelo de libre acceso a modo de prueba 
en relación con una serie de actos 
legislativos de carácter fundamental; 
considera que de este modo se podría 
juzgar con toda libertad si podría 
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generalizarse en mayor medida la 
utilización del modelo o si no hay una 
solución de recambio posible y viable a la 
compra de normas europeas;

Or. en

Enmienda 99
Cornelis de Jong

Propuesta de Resolución
Apartado 25 

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Insiste en que las normas deben ser 
comprensibles y de fácil utilización, de 
forma que los usuarios puedan aplicarlas 
mejor; considera esencial reducir, cuando 
proceda, el excesivo número de referencias 
cruzadas entre las normas y abordar las 
actuales dificultades para identificar los 
grupos de normas relevantes en relación 
con un producto o proceso dados; Pide a 
los organismos nacionales y europeos de 
normalización y a las asociaciones
comerciales que faciliten directrices de 
fácil comprensión para la utilización de las 
normas;

25. Insiste en que las normas deben ser 
comprensibles y de fácil utilización, de 
forma que los usuarios puedan aplicarlas 
mejor; considera esencial reducir, cuando 
proceda, el excesivo número de referencias 
cruzadas entre las normas y abordar las 
actuales dificultades para identificar los 
grupos de normas relevantes en relación 
con un producto o proceso dados; Pide a 
los organismos nacionales y europeos de 
normalización y a las asociaciones 
comerciales que faciliten directrices de 
fácil comprensión para la utilización de las 
normas; insiste en que los resúmenes de 
las normas deberían ser de acceso público 
y gratuito;

Or. en

Enmienda 100
Bendt Bendtsen

Propuesta de Resolución
Apartado 25 

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Insiste en que las normas deben ser 
comprensibles y de fácil utilización, de 
forma que los usuarios puedan aplicarlas 
mejor; considera esencial reducir, cuando 

25. Insiste en que las normas deben ser 
comprensibles y de fácil utilización, de 
forma que los usuarios puedan aplicarlas 
mejor; considera esencial reducir, cuando 



AM\830662ES.doc 63/73 PE448.863v01-00

ES

proceda, el excesivo número de referencias 
cruzadas entre las normas y abordar las 
actuales dificultades para identificar los 
grupos de normas relevantes en relación 
con un producto o proceso dados; Pide a 
los organismos nacionales y europeos de 
normalización y a las asociaciones 
comerciales que faciliten directrices de 
fácil comprensión para la utilización de las 
normas;

proceda, el excesivo número de referencias 
cruzadas entre las normas y abordar las 
actuales dificultades para identificar los 
grupos de normas relevantes en relación 
con un producto o proceso dados; pide a 
los organismos nacionales y europeos de 
normalización y a las asociaciones 
comerciales que faciliten directrices de 
fácil comprensión para la utilización de las 
normas, resúmenes gratuitos en línea y 
que mejoren el acceso en línea a los 
proyectos de consulta;

Or. en

Enmienda 101
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Acoge con satisfacción la iniciativa 
en curso de los organismos europeos de 
normalización referida a la elaboración y 
publicación en línea, sin ningún tipo de 
restricciones de acceso, de un resumen 
sobre todas sus normas, y solicita que este 
proyecto se finalice rápidamente; hace 
hincapié, no obstante, en que este 
proyecto debería aplicarse a nivel 
nacional para que los usuarios de las 
normas puedan obtener en su propia 
lengua en la página web de las 
organizaciones nacionales de 
normalización información sobre los 
productos abarcados por cada norma;

Or. en

Enmienda 102
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 25 ter (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda

25 ter. Subraya la importancia de 
proponer normas en todas las lenguas 
oficiales de la UE para garantizar una 
comprensión adecuada por parte de los 
usuarios; pide a la Comisión que siga 
apoyando la traducción de las normas 
armonizadas y que simplifique las 
disposiciones financieras ad hoc;

Or. en

Enmienda 103
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Resolución
Apartado 25 quater (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

25 quater. Reconoce que la normalización 
europea es un instrumento importante 
para promover la innovación, la 
investigación y el desarrollo, que 
contribuye a la competitividad de la UE y 
a la finalización del mercado interior; 

Or. el

Enmienda 104
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Subraya la necesidad de promover 
la inclusión de la normalización en los 
programas académicos y en los 
programas de educación y de formación a 
lo largo de toda la vida para sensibilizar a 
los operadores económicos presentes y 
futuros y a los responsables políticos con 
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respecto a la importancia y los beneficios 
de las normas; impulsa las acciones 
destinadas a evaluar, cuantificar y 
comunicar los beneficios económicos y 
sociales de la normalización;

Or. en

Enmienda 105
Bendt Bendtsen

Propuesta de Resolución
Apartado 26 ter (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

26 ter. Subraya la necesidad de impulsar 
la inclusión de la normalización en los 
programas educativos y en los programas 
académicos para familiarizar a los 
estudiantes con los beneficios estratégicos 
de la normalización; impulsa la 
elaboración de estudios y de informes 
para evaluar, cuantificar y comunicar los 
beneficios económicos y sociales de las 
normas;

Or. en

Enmienda 106
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Resolución
Apartado 26 quater (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

26 quater. Pide a los Estados miembros 
que, en cooperación con las 
organizaciones europeas de 
normalización, sensibilice en mayor 
medida a las PYME mediante campañas 
de formación y de información sobre las 
ventajas económicas que se derivan del 
uso de normas; 
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Or. de

Enmienda 107
Anja Weisgerber, Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Resolución
Apartado 26 quinquies (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

26 quinquies. Pide a los Estados 
miembros y a la Comisión Europea que 
promuevan las medidas educativas sobre 
el papel de las normas y los beneficios de 
utilizarlas a todos los niveles, por ejemplo 
en los centros educativos de carácter 
económico y técnico; solicita a las 
autoridades europeas de normalización 
que refuercen su cooperación con las 
asociaciones comerciales para facilitar 
información plausible a las PYME sobre 
los beneficios que aportan las normas;

Or. en

Enmienda 108
Lara Comi, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propuesta de Resolución
Apartado 26 sexies (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

26 sexies. Considera que los programas 
europeos en favor de la innovación y de la 
investigación pueden constituir una 
contribución importante al proceso de 
normalización si dedican un capítulo a la 
«investigación y normalización»; 
considera que esta medida podría 
contribuir financieramente al sistema y, 
al mismo tiempo, aumentar los 
conocimientos sobre los operadores 
implicados;

Or. en
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Enmienda 109
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Reafirma que la lucha contra el 
cambio climático y otros desafíos 
mundiales futuros en materia de energía y 
de medio ambiente implica el desarrollo y 
el fomento de tecnologías limpias y de 
productos verdes; considera, por 
consiguiente, que hay una urgente 
necesidad de integrar las consideraciones
medioambientales en todos los productos 
y servicios pertinentes, y que el sistema 
europeo de normalización debe 
desarrollar un sistema mejorado para 
garantizar que estos aspectos se abordan 
adecuadamente al elaborar las normas; 
destaca la necesidad de promover la 
participación activa en los comités de 
normalización, a nivel nacional y 
europeo, de las organizaciones 
medioambientales y de las autoridades 
públicas responsables de la protección del 
medio ambiente;

Or. en

Enmienda 110
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 27 ter (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

27 ter. Señala que los derechos de 
propiedad intelectual y la normalización
fomentan la innovación y facilitan la 
difusión de las tecnologías; hace hincapié 
en que debe establecerse un equilibrio 
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adecuado entre los intereses de los 
usuarios de las normas y los derechos de 
los titulares de los derechos de propiedad 
intelectual; pide a los organismos de 
normalización europeos y nacionales que 
presten una atención especial al elaborar 
normas basadas en tecnologías privadas 
para permitir un acceso amplio a todos los 
usuarios; subraya la necesidad de que las 
licencias relacionadas con todos los 
derechos fundamentales de propiedad 
intelectual recogidos en las normas se 
otorguen sobre la base de unas 
condiciones justas, razonables y no 
discriminatorias; exhorta a los titulares de 
derechos de propiedad a que apliquen 
unas políticas sin derechos de autor para 
promover la aplicación a gran escala de 
las normas;

Or. en

Enmienda 111
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Resolución
Apartado 28 

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Reconoce que los foros y consorcios 
contribuyen de forma considerable al 
sistema de normalización, facilitando 
especificaciones de relevancia mundial, y 
que con frecuencia son más receptivas 
hacia las tecnologías innovadoras; señala 
que, en particular en el sector de las TIC, 
una serie de foros y consorcios se han 
convertido en organizaciones 
internacionales, que emiten 
especificaciones de amplia aplicación 
sobre la base de procesos de elaboración 
abiertos, transparentes y basados en el 
consenso; considera que las organizaciones 
europeas de normalización y los foros y 
consorcios deben encontrar la forma de 
cooperar en la planificación de sus 

28. Reconoce que los foros y consorcios 
contribuyen de forma considerable al 
sistema de normalización, facilitando 
especificaciones de relevancia mundial, y 
que con frecuencia son más receptivas 
hacia las tecnologías innovadoras; señala 
que, en particular en el sector de las TIC, 
una serie de foros y consorcios se han 
convertido en organizaciones 
internacionales, que emiten 
especificaciones de amplia aplicación 
sobre la base de procesos de elaboración 
abiertos, transparentes y basados en el 
consenso; considera que las organizaciones 
europeas de normalización y los foros y 
consorcios deben encontrar la forma de 
cooperar en la planificación de sus 
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actividades, transfiriendo las normas al 
nivel más adecuado (internacional o 
europeo) con vistas a garantizar la 
coherencia y a evitar la fragmentación y la 
duplicación; pide a las organizaciones 
europeas de normalización que establezcan 
un mecanismo mejorado para la adopción 
de las especificaciones de los foros y 
consorcios como normas europeas, sin que 
ello limite la posibilidad de presentarlas 
directamente a las organizaciones 
internacionales de normalización con el fin 
de conferirles un estatuto mundial;

actividades, transfiriendo las normas al 
nivel más adecuado (internacional o 
europeo) con vistas a garantizar la 
coherencia y a evitar la fragmentación y la 
duplicación; pide a las organizaciones 
europeas de normalización que establezcan 
y apliquen un mecanismo mejorado para la 
adopción de las especificaciones de los 
foros y consorcios como normas europeas 
que garantice un consenso entre todas las 
partes mediante los procedimientos 
establecidos de consulta de todas las 
partes afectadas de conformidad con el 
principio de delegación nacional; señala 
que esto no debe limitar la posibilidad de 
presentar directamente a las 
organizaciones internacionales de 
normalización las especificaciones de los 
foros y consorcios con el fin de conferirles 
un estatuto mundial;

Or. de

Enmienda 112
Robert Rochefort

Propuesta de Resolución
Apartado 28 

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Reconoce que los foros y consorcios 
contribuyen de forma considerable al 
sistema de normalización, facilitando 
especificaciones de relevancia mundial, y 
que con frecuencia son más receptivas 
hacia las tecnologías innovadoras; señala 
que, en particular en el sector de las TIC, 
una serie de foros y consorcios se han 
convertido en organizaciones 
internacionales, que emiten 
especificaciones de amplia aplicación 
sobre la base de procesos de elaboración 
abiertos, transparentes y basados en el 
consenso; considera que las organizaciones 
europeas de normalización y los foros y 
consorcios deben encontrar la forma de 

28. Reconoce que los foros y consorcios 
contribuyen de forma considerable al 
sistema de normalización, facilitando 
especificaciones de relevancia mundial, y 
que con frecuencia son más receptivas 
hacia las tecnologías innovadoras; señala 
que, en particular en el sector de las TIC, 
una serie de foros y consorcios se han 
convertido en organizaciones 
internacionales, que emiten 
especificaciones de amplia aplicación 
sobre la base de procesos de elaboración 
abiertos, transparentes y basados en el 
consenso; considera que las organizaciones 
europeas de normalización y los foros y 
consorcios deben encontrar la forma de 
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cooperar en la planificación de sus 
actividades, transfiriendo las normas al 
nivel más adecuado (internacional o 
europeo) con vistas a garantizar la 
coherencia y a evitar la fragmentación y la 
duplicación; pide a las organizaciones 
europeas de normalización que establezcan 
un mecanismo mejorado para la adopción 
de las especificaciones de los foros y 
consorcios como normas europeas, sin que 
ello limite la posibilidad de presentarlas 
directamente a las organizaciones 
internacionales de normalización con el fin 
de conferirles un estatuto mundial;

cooperar en la planificación de sus 
actividades, transfiriendo las normas al 
nivel más adecuado (internacional o 
europeo) con vistas a garantizar la 
coherencia y a evitar la fragmentación y la 
duplicación; pide a las organizaciones 
europeas de normalización que establezcan 
un mecanismo mejorado para la adopción 
de las especificaciones de los foros y 
consorcios como normas europeas, sin que 
ello limite la posibilidad de presentarlas 
directamente a las organizaciones 
internacionales de normalización con el fin 
de conferirles un estatuto mundial, siempre 
que respete los principios enunciados por 
la Organización Mundial del Comercio 
sobre las barreras técnicas al comercio: 
transparencia, apertura, imparcialidad, 
consenso, eficacia, pertinencia y 
consistencia;

Or. fr

Enmienda 113
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Reconoce que la interoperabilidad 
es la llave de la innovación y de la 
competitividad, en particular en el sector 
de las TIC, en el que los foros y los 
consorcios desempeñan un papel de 
primer orden; destaca que la 
interoperabilidad no sólo depende de las 
definiciones de una norma o de una 
especificación sino, también, de la 
aplicación de estas 
normas/especificaciones por parte de los 
usuarios; reconoce el destacado papel que 
desempeñan los foros y consorcios 
gestionados por los usuarios para 
alcanzar la interoperabilidad;
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Or. en

Enmienda 114
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Apartado 29 

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Insiste en la necesidad de proteger y 
reforzar la posición de Europa en el 
entorno internacional de normalización, 
con el fin de promover el desarrollo de 
normas internacionales con una verdadera 
relevancia mundial, facilitar el comercio y 
aumentar la competitividad europea;

29. Insiste en la necesidad de proteger y 
reforzar la posición de los países europeos
en el entorno internacional de 
normalización, con el fin de promover el 
desarrollo de normas internacionales con 
una verdadera relevancia mundial, facilitar 
el comercio y aumentar la competitividad 
europea;

Or. en

Enmienda 115
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Resolución
Apartado 29 

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Insiste en la necesidad de proteger y 
reforzar la posición de Europa en el 
entorno internacional de normalización, 
con el fin de promover el desarrollo de 
normas internacionales con una verdadera 
relevancia mundial, facilitar el comercio y 
aumentar la competitividad europea;

29. Insiste en que el diálogo regulador es 
un aspecto importante de la dimensión 
exterior del mercado interior y considera, 
por consiguiente, la necesidad de proteger 
y reforzar la posición del sistema europeo 
de normalización en el entorno 
internacional de normalización, con el fin 
de promover el desarrollo de normas 
internacionales con una verdadera 
relevancia mundial, facilitar el comercio y 
aumentar la competitividad europea

Or. en
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Enmienda 116
Cornelis de Jong

Propuesta de Resolución
Apartado 29 

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Insiste en la necesidad de proteger y 
reforzar la posición de Europa en el 
entorno internacional de normalización, 
con el fin de promover el desarrollo de 
normas internacionales con una verdadera 
relevancia mundial, facilitar el comercio y 
aumentar la competitividad europea;

29. Insiste en la necesidad de proteger y 
reforzar la posición de Europa en el 
entorno internacional de normalización, 
con el fin de promover el desarrollo de 
normas internacionales con una verdadera 
relevancia mundial, facilitar el comercio y 
aumentar la competitividad europea al 
mismo tiempo que se tienen en cuenta los 
intereses legítimos de los países en 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 117
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 29 

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Insiste en la necesidad de proteger y 
reforzar la posición de Europa en el 
entorno internacional de normalización, 
con el fin de promover el desarrollo de 
normas internacionales con una verdadera 
relevancia mundial, facilitar el comercio y 
aumentar la competitividad europea; 

29. Insiste en la necesidad de proteger y 
reforzar la posición de Europa y de todos 
sus Estados miembros en el entorno 
internacional de normalización, con el fin 
de promover el desarrollo de normas 
internacionales con una verdadera 
relevancia mundial, facilitar el comercio y 
aumentar la competitividad europea;

Or. fr

Enmienda 118
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Acoge con satisfacción el envío en 
comisión de servicios de dos expertos 
europeos en materia de normalización a 
China y a la India para apoyar los 
organismos europeos de normalización, 
promover las normas europeas e informar 
sobre los sistemas de normalización en 
estos países;

Or. en


