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Enmienda 66
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La normalización europea ayuda 
también a mejorar la competitividad de las 
empresas, facilitando, en particular, la libre 
circulación de bienes y servicios, la 
interoperabilidad de las redes, el
funcionamiento de los medios de 
comunicación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación. Las normas tienen notables 
efectos económicos positivos, por ejemplo 
promoviendo la interpenetración 
económica en el mercado interior y el 
desarrollo de mercados o productos nuevos 
y mejorados, así como la mejora de las 
condiciones de suministro. Normalmente, 
las normas aumentan la competencia y 
reducen los costes de producción y de 
venta, lo que beneficia a la economía en su 
conjunto. Las normas pueden mantener y 
aumentar la calidad, proporcionar 
información y garantizar la 
interoperabilidad y compatibilidad, lo que 
incrementa el valor para los consumidores.

(2) La normalización europea ayuda 
también a mejorar la competitividad de las 
empresas, facilitando, en particular, la libre 
circulación de bienes y servicios, la 
interoperabilidad de las redes, el 
funcionamiento de los medios de 
comunicación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación. Las normas tienen notables 
efectos económicos positivos, por ejemplo 
promoviendo la interpenetración 
económica en el mercado interno y el 
desarrollo de mercados o productos nuevos 
y mejorados, así como la mejora de las 
condiciones de suministro. Normalmente, 
las normas aumentan la competencia y 
reducen los costes de producción y de 
venta, lo que beneficia a la economía en su 
conjunto y a los consumidores en 
particular. Las normas pueden mantener y 
aumentar la calidad, proporcionar 
información y garantizar la 
interoperabilidad y compatibilidad, lo que 
incrementa la seguridad y el valor para los 
consumidores.

Or. pt

Justificación

La protección de los consumidores y la seguridad de los productos deben ser una 
preocupación constante en el sentido de reforzar la competitividad europea y el Mercado 
Único.

Enmienda 67
Franz Obermayr
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La normalización europea ayuda
también a mejorar la competitividad de las 
empresas, facilitando, en particular, la libre 
circulación de bienes y servicios, la 
interoperabilidad de las redes, el 
funcionamiento de los medios de 
comunicación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación. Las normas tienen notables 
efectos económicos positivos, por ejemplo 
promoviendo la interpenetración 
económica en el mercado interior y el 
desarrollo de mercados o productos nuevos 
y mejorados, así como la mejora de las 
condiciones de suministro. Normalmente, 
las normas aumentan la competencia y 
reducen los costes de producción y de 
venta, lo que beneficia a la economía en su 
conjunto. Las normas pueden mantener y 
aumentar la calidad, proporcionar 
información y garantizar la 
interoperabilidad y compatibilidad, lo que 
incrementa el valor para los 
consumidores.

(2) La normalización europea puede 
ayudar también a mejorar la 
competitividad de las empresas, 
facilitando, en particular, la libre 
circulación de bienes y servicios, la 
interoperabilidad de las redes, el 
funcionamiento de los medios de 
comunicación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación. Las normas promueven la 
interpenetración en el mercado interior y 
pueden fomentar el desarrollo de 
mercados o productos nuevos y mejorados, 
así como la mejora de las condiciones de 
suministro. Normalmente, las normas 
aumentan la competencia y reducen los 
costes de producción y de venta, lo que 
beneficia a la economía en su conjunto. 
Las normas pueden mantener y aumentar la 
calidad y servir de indicio para la 
interoperabilidad y compatibilidad.

Or. de

Enmienda 68
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las normas europeas deben seguir 
siendo adoptadas por los organismos 
europeos de normalización, a saber, el 
Comité Europeo de Normalización (CEN), 
el Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (Cenelec) y el Instituto 

(3) Las normas europeas deben seguir 
siendo adoptadas por los organismos 
europeos de normalización, a saber, el 
Comité Europeo de Normalización (CEN), 
el Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (Cenelec) y el Instituto 
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Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI).

Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI), para lo cual 
debe garantizarse en primer lugar que se 
incorpore al proceso a agentes sociales 
interesados, como las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) o los 
defensores de los derechos de los 
consumidores, y que se les escuche.

Or. de

Enmienda 69
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las normas europeas deben seguir 
siendo adoptadas por los organismos 
europeos de normalización, a saber, el 
Comité Europeo de Normalización (CEN), 
el Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (Cenelec) y el Instituto 
Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI).

3. El sistema europeo de normalización 
debe seguir siendo un proceso voluntario 
e impulsado por el mercado, y sustentarse 
en los principios de normalización 
establecidos por la Organización Mundial 
del Trabajo en el contexto del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio. Las normas europeas deben 
seguir siendo adoptadas por los organismos 
europeos de normalización, a saber, el 
Comité Europeo de Normalización (CEN), 
el Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (Cenelec) y el Instituto 
Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI).

Or. en

Justificación

La Comunicación de la Comisión sobre una visión estratégica de las normas europeas 
((2011)311 final) se refiere al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC 
como una base acordada internacionalmente para los principios básicos de normalización. 
En el contexto del presente Reglamento y en consonancia con los esfuerzos de la UE para 
promover la cooperación en materia de normas internacionales, debe hacerse referencia a 
los criterios internacionalmente reconocidos de la OMC; la elaboración de nuevas listas de 
principios podría entrar en conflicto con dichos criterios.
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Enmienda 70
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las normas europeas desempeñan un 
papel muy importante en el mercado 
interior, gracias principalmente a que 
permiten suponer que los productos que se 
ponen en el mercado son conformes con 
los requisitos esenciales de los productos 
establecidos en la legislación de 
armonización de la Unión.

4. Las normas europeas desempeñan un 
papel muy importante en el mercado 
interior, gracias, por ejemplo, a que 
permiten suponer que los productos que se 
ponen en el mercado son conformes con 
los requisitos esenciales de los productos 
establecidos en la legislación de 
armonización de la Unión.

Or. en

Justificación

La mayoría de las normas no apoyan directamente las políticas y la legislación europeas, lo 
que hace que el texto resulte engañoso.

Enmienda 71
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo deben ser precisos a la hora de 
definir los requisitos esenciales de la 
legislación de la Unión que armoniza las 
condiciones de comercialización de los 
productos, con el fin de evitar todo 
malentendido por parte de los 
responsables de la normalización con 
respecto a los objetivos y el nivel de 
protección establecidos en la legislación.

Or. en
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Justificación

Véase la formulación del apartado 15 del Informe del Parlamento Europeo sobre el futuro de 
la normalización europea (A7-0276/2010)

Enmienda 72
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Propuesta de Reglamento Enmienda

5 bis. La Resolución del Parlamento 
Europeo, de 21 de octubre de 2010, sobre 
el futuro de la normalización europea ha 
formulado un número notable de 
recomendaciones estratégicas respecto a 
la revisión del sistema europeo de 
normalización. 

Or. en

Enmienda 73
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión, al elaborar normas 
armonizadas, debería atenerse en todo 
momento al principio de proporcionalidad 
y evitar que haya normas que resulten 
absurdas e incomprensibles para los 
ciudadanos.

Or. de

Enmienda 74
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios y el mercado interior5, establece 
disposiciones generales que facilitan el 
ejercicio de la libertad de establecimiento
de los proveedores de servicios y la libre 
circulación de los servicios, manteniendo 
una elevada calidad de estos últimos. 
Obliga a los Estados miembros, en 
cooperación con la Comisión, a fomentar la 
elaboración de normas europeas 
voluntarias para facilitar la compatibilidad 
entre los servicios ofrecidos en distintos 
Estados miembros, la información al 
destinatario y la calidad de la prestación 
del servicio. No obstante, la Directiva 
98/34/CE solo se aplica a las normas sobre 
productos, por lo que no engloba 
expresamente las normas sobre servicios. 
Sin embargo, la separación entre servicios 
y bienes resulta cada vez menos pertinente 
en la realidad del mercado interior. En la 
práctica, no siempre es posible hacer una 
clara distinción entre normas sobre 
productos y normas sobre servicios. 
Muchas normas sobre productos tienen un 
componente de servicio, mientras que, a 
menudo, las normas sobre servicios se 
refieren también en parte a productos. 
Procede, por tanto, adaptar el marco 
legislativo a estas nuevas circunstancias 
ampliando su ámbito de aplicación a las 
normas sobre servicios.

7. La Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios y el mercado interior5, establece 
disposiciones generales que facilitan el 
ejercicio de la libertad de establecimiento 
de los proveedores de servicios y la libre 
circulación de los servicios, manteniendo 
una elevada calidad de estos últimos, a 
excepción de los servicios de asistencia 
sanitaria y farmacéuticos prestados por 
profesionales sanitarios. Obliga a los 
Estados miembros, en cooperación con la 
Comisión, a fomentar la elaboración de 
normas europeas voluntarias para facilitar 
la compatibilidad entre los servicios 
ofrecidos en distintos Estados miembros, la 
información al destinatario y la calidad de 
la prestación del servicio. No obstante, la 
Directiva 98/34/CE solo se aplica a las 
normas sobre productos, por lo que no 
engloba expresamente las normas sobre 
servicios. Sin embargo, la separación entre 
servicios y bienes resulta cada vez menos 
pertinente en la realidad del mercado 
interior. En la práctica, no siempre es 
posible hacer una clara distinción entre 
normas sobre productos y normas sobre 
servicios. Muchas normas sobre productos 
tienen un componente de servicio, mientras 
que, a menudo, las normas sobre servicios 
se refieren también en parte a productos. 
Procede, por tanto, adaptar el marco 
legislativo a estas nuevas circunstancias 
ampliando su ámbito de aplicación a las 
normas sobre servicios.

__________________
1 DO L 376 de 27.12.2006 

Or. en
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Enmienda 75
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios y el mercado interior, establece 
disposiciones generales que facilitan el 
ejercicio de la libertad de establecimiento 
de los proveedores de servicios y la libre 
circulación de los servicios, manteniendo 
una elevada calidad de estos últimos. 
Obliga a los Estados miembros, en 
cooperación con la Comisión, a fomentar la 
elaboración de normas europeas 
voluntarias para facilitar la compatibilidad 
entre los servicios ofrecidos en distintos 
Estados miembros, la información al 
destinatario y la calidad de la prestación 
del servicio. No obstante, la Directiva 
98/34/CE solo se aplica a las normas sobre 
productos, por lo que no engloba 
expresamente las normas sobre servicios. 
Sin embargo, la separación entre servicios 
y bienes resulta cada vez menos pertinente 
en la realidad del mercado interior. En la 
práctica, no siempre es posible hacer una 
clara distinción entre normas sobre 
productos y normas sobre servicios. 
Muchas normas sobre productos tienen un 
componente de servicio, mientras que, a 
menudo, las normas sobre servicios se 
refieren también en parte a productos. 
Procede, por tanto, adaptar el marco 
legislativo a estas nuevas circunstancias 
ampliando su ámbito de aplicación a las 
normas sobre servicios.

7. La Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios y el mercado interior, establece 
disposiciones generales que facilitan el 
ejercicio de la libertad de establecimiento 
de los proveedores de servicios y la libre 
circulación de los servicios, manteniendo 
una elevada calidad de estos últimos, salvo 
los servicios médicos y farmacéuticos 
prestados por profesionales sanitarios. 
Obliga a los Estados miembros, en 
cooperación con la Comisión, a fomentar la 
elaboración de normas europeas 
voluntarias para facilitar la compatibilidad 
entre los servicios ofrecidos en distintos 
Estados miembros, la información al 
destinatario y la calidad de la prestación 
del servicio. No obstante, la Directiva 
98/34/CE solo se aplica a las normas sobre 
productos, por lo que no engloba 
expresamente las normas sobre servicios. 
Sin embargo, la separación entre servicios 
y bienes resulta cada vez menos pertinente 
en la realidad del mercado interior. En la 
práctica, no siempre es posible hacer una 
clara distinción entre normas sobre 
productos y normas sobre servicios. 
Muchas normas sobre productos tienen un 
componente de servicio, mientras que, a 
menudo, las normas sobre servicios se 
refieren también en parte a productos. 
Procede, por tanto, adaptar el marco 
legislativo a estas nuevas circunstancias 
ampliando su ámbito de aplicación a las 
normas sobre servicios.

Or. en
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Enmienda 76
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios y el mercado interior, establece 
disposiciones generales que facilitan el 
ejercicio de la libertad de establecimiento 
de los proveedores de servicios y la libre 
circulación de los servicios, manteniendo 
una elevada calidad de estos últimos. 
Obliga a los Estados miembros, en 
cooperación con la Comisión, a fomentar la 
elaboración de normas europeas 
voluntarias para facilitar la compatibilidad 
entre los servicios ofrecidos en distintos 
Estados miembros, la información al 
destinatario y la calidad de la prestación 
del servicio. No obstante, la Directiva 
98/34/CE solo se aplica a las normas sobre 
productos, por lo que no engloba 
expresamente las normas sobre servicios. 
Sin embargo, la separación entre servicios 
y bienes resulta cada vez menos pertinente 
en la realidad del mercado interior. En la 
práctica, no siempre es posible hacer una 
clara distinción entre normas sobre 
productos y normas sobre servicios. 
Muchas normas sobre productos tienen un 
componente de servicio, mientras que, a 
menudo, las normas sobre servicios se 
refieren también en parte a productos. 
Procede, por tanto, adaptar el marco 
legislativo a estas nuevas circunstancias 
ampliando su ámbito de aplicación a las 
normas sobre servicios.

7. La Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios y el mercado interior, establece 
disposiciones generales que facilitan el 
ejercicio de la libertad de establecimiento 
de los proveedores de servicios y la libre 
circulación de los servicios, manteniendo 
una elevada calidad de estos últimos. 
Obliga a los Estados miembros, en 
cooperación con la Comisión, a fomentar la 
elaboración de normas europeas 
voluntarias para facilitar la compatibilidad 
entre los servicios ofrecidos en distintos 
Estados miembros, la información al 
destinatario y la calidad de la prestación 
del servicio. No obstante, la Directiva 
98/34/CE solo se aplica a las normas sobre 
productos, por lo que no engloba 
expresamente las normas sobre servicios. 
Sin embargo, la separación entre servicios 
y bienes resulta cada vez menos pertinente 
en la realidad del mercado interior. En la 
práctica, no siempre es posible hacer una 
clara distinción entre normas sobre 
productos y normas sobre servicios. 
Muchas normas sobre productos tienen un 
componente de servicio, mientras que, a 
menudo, las normas sobre servicios se 
refieren también en parte a productos. 
Procede, por tanto, adaptar el marco 
legislativo a estas nuevas circunstancias 
ampliando su ámbito de aplicación a las 
normas sobre servicios, incluidos los 
servicios sociales y los servicios de salud.

Or. en
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Enmienda 77
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Debe tenerse debidamente en cuenta 
la legislación vigente de la Unión sobre 
los servicios en el mercado interior, en 
particular las disposiciones en materia de 
Derecho laboral recogidas en el artículo 
1, apartados 6 y 7, de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado 
interno1.
__________________
1 DO L 376 de 27.12.2006 

Or. en

Enmienda 78
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. Las disposiciones del presente 
Reglamento no afectan a las relaciones 
entre los interlocutores sociales, incluido 
el derecho a negociar y celebrar
convenios colectivos, el derecho de huelga 
y de emprender acciones sindicales, de 
acuerdo con la legislación y las prácticas 
nacionales que respetan el Derecho de la 
Unión. El presente Reglamento no afecta 
a la legislación de los Estados miembros 
sobre la seguridad social.

Or. en
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(Véase la formulación del considerando 14 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006.)

Enmienda 79
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La elaboración de normas voluntarias 
sobre servicios debe obedecer a las 
tendencias del mercado, dando prioridad a 
las necesidades de los operadores 
económicos y partes interesadas que se 
vean afectados directa o indirectamente por 
dichas normas, y debe tomar en 
consideración el interés público y ser fruto 
del consenso. Debe centrarse 
principalmente en los servicios 
relacionados con los productos y los 
procesos.

8. La elaboración de normas voluntarias 
sobre servicios debe obedecer a las 
tendencias del mercado, dando prioridad a 
las necesidades de los operadores 
económicos y partes interesadas que se 
vean afectados directa o indirectamente por 
dichas normas, y debe tomar en 
consideración el interés público y ser fruto 
del consenso. Debe centrarse 
principalmente en los servicios 
relacionados con los productos y los 
procesos. Por consiguiente, dichas 
normas no deben afectar a los servicios 
prestados en el ejercicio de una profesión 
liberal, tal como se define en la Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales.

Or. en

Enmienda 80
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. El presente Reglamento contempla
la normalización de los servicios relativos 
a bienes o contenidos digitales, como la 
instalación, el mantenimiento, la 
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reparación o cualquier otro tratamiento. 
Sin embargo, no afecta a la 
normalización de los servicios 
intelectuales y conceptuales con arreglo a 
la definición de la Directiva 2005/36/CE, 
ni tampoco contempla los servicios 
sociales, de asistencia sanitaria o 
farmacéuticos. Estos servicios se prestan, 
sobre la base de las cualificaciones 
profesionales pertinentes, personalmente, 
bajo responsabilidad propia y de manera 
profesionalmente independiente en interés 
del mandante y de la población en 
general.

Or. en

Enmienda 81
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. En la Unión, las normas nacionales son 
adoptadas por organismos nacionales de 
normalización, por lo que pueden ser 
contradictorias y crear obstáculos técnicos 
en el mercado interior. Por tanto, en interés 
del mercado interior y de cara a la 
efectividad de la normalización dentro de 
la Unión, es necesario confirmar el actual 
intercambio periódico de información entre 
los organismos nacionales de 
normalización, los organismos europeos de 
normalización y la Comisión acerca del 
actual y el futuro trabajo de normalización. 
Este intercambio de información debe
adaptarse a lo dispuesto en el anexo 3 del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio aprobado mediante la Decisión 
nº 80/271/CEE del Consejo, de 10 de 
diciembre de 1979, referente a la 
celebración de los Acuerdos multilaterales 
resultantes de las negociaciones 

10. En la Unión, las normas nacionales son 
adoptadas por organismos nacionales de 
normalización, por lo que pueden ser 
contradictorias y crear obstáculos técnicos 
en el mercado interior. Por tanto, en interés 
del mercado interior y de cara a la 
efectividad de la normalización dentro de 
la Unión, es necesario confirmar el actual 
intercambio periódico de información entre 
los organismos nacionales de 
normalización, los organismos europeos de 
normalización y la Comisión acerca del 
actual y el futuro trabajo de normalización, 
incluidas las disposiciones relativas al 
statu quo que las organizaciones 
nacionales de normalización deben 
mantener en el marco de las 
organizaciones europeas de 
normalización. Este intercambio de 
información debe adaptarse a lo dispuesto 
en el anexo 3 del Acuerdo sobre 
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comerciales de 1973-1979. Obstáculos Técnicos al Comercio aprobado 
mediante la Decisión nº 80/271/CEE del 
Consejo, de 10 de diciembre de 1979, 
referente a la celebración de los Acuerdos 
multilaterales resultantes de las 
negociaciones comerciales de 1973-1979.

Or. en

Enmienda 82
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Las normas pueden ayudar a las 
políticas europeas a afrontar los grandes 
desafíos sociales como el cambio 
climático, el uso sostenible de los recursos, 
el envejecimiento y la innovación en 
general. El hecho de dirigir la elaboración 
de normas europeas o internacionales sobre 
los bienes y las tecnologías en estos 
mercados en expansión, puede permitir a 
Europa obtener una ventaja competitiva 
para sus empresas y facilitar el comercio.

12. Aunque las normas son, sobre todo, 
herramientas basadas en el mercado que 
las partes interesadas pueden utilizar de 
forma voluntaria, pueden ayudar de 
manera significativa a las políticas 
europeas a afrontar los grandes desafíos 
sociales como el cambio climático, el uso 
sostenible de los recursos, el 
envejecimiento, la discapacidad, la 
protección de los consumidores, la 
seguridad y las condiciones de los 
trabajadores, la inclusión social y la 
innovación en general. El hecho de dirigir 
la elaboración de normas europeas o 
internacionales sobre los bienes y las 
tecnologías en estos mercados en 
expansión, puede permitir a Europa 
obtener una ventaja competitiva para sus 
empresas y facilitar el comercio.

Or. en

Enmienda 83
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las normas pueden ayudar a las 
políticas europeas a afrontar los grandes 
desafíos sociales como el cambio 
climático, el uso sostenible de los recursos, 
el envejecimiento y la innovación en 
general. El hecho de dirigir la elaboración 
de normas europeas o internacionales sobre 
los bienes y las tecnologías en estos 
mercados en expansión, puede permitir a 
Europa obtener una ventaja competitiva 
para sus empresas y facilitar el comercio.

(12) Las normas pueden ayudar a las 
políticas europeas a afrontar los grandes 
desafíos del siglo XXI, como la 
globalización, la crisis económica y 
financiera, el cambio climático, el uso 
sostenible de los recursos, el 
envejecimiento demográfico, las 
fragilidades del mercado interior y la 
innovación en general. El hecho de dirigir 
la elaboración de normas europeas o 
internacionales sobre los bienes y las 
tecnologías en estos mercados en 
expansión, puede permitir a Europa 
obtener una ventaja competitiva para sus 
empresas y facilitar el comercio, 
especialmente a las PYME, que 
representan gran parte de las empresas 
europeas.

Or. pt

Justificación

El siglo XXI presenta varios desafíos a los que la UE debe enfrentarse, especialmente 
fortaleciendo su industria y su competitividad para reafirmarse en la escena mundial. Las 
PYME, la gran base del tejido empresarial europeo, deben estar activamente implicadas en 
todo el proceso de normalización.

Enmienda 84
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Las normas pueden ayudar a las 
políticas europeas a afrontar los grandes 
desafíos sociales como el cambio 
climático, el uso sostenible de los recursos, 
el envejecimiento y la innovación en 
general. El hecho de dirigir la elaboración 
de normas europeas o internacionales sobre 

12. Las normas pueden ayudar a las 
políticas europeas a afrontar los grandes 
desafíos sociales como el cambio 
climático, el uso sostenible de los recursos, 
el envejecimiento y la innovación en 
general. El hecho de dirigir la elaboración 
de normas europeas o internacionales sobre 
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los bienes y las tecnologías en estos 
mercados en expansión, puede permitir a 
Europa obtener una ventaja competitiva 
para sus empresas y facilitar el comercio.

los bienes y las tecnologías en estos 
mercados en expansión, puede permitir a 
Europa obtener una ventaja competitiva 
para sus empresas, facilitar el comercio, 
preservar los recursos naturales y 
promover la inclusión social.

Or. fr

Enmienda 85
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las normas pueden ayudar a las 
políticas europeas a afrontar los grandes 
desafíos sociales como el cambio 
climático, el uso sostenible de los recursos, 
el envejecimiento y la innovación en 
general. El hecho de dirigir la elaboración 
de normas europeas o internacionales sobre 
los bienes y las tecnologías en estos 
mercados en expansión, puede permitir a 
Europa obtener una ventaja competitiva 
para sus empresas y facilitar el comercio.

(12) Las normas pueden ayudar a las 
políticas europeas a afrontar los grandes 
desafíos sociales como el cambio 
climático, el uso sostenible de los recursos, 
el envejecimiento, la integración de las 
personas con discapacidad, la inclusión 
social y la innovación en general. El hecho 
de dirigir la elaboración de normas 
europeas o internacionales sobre los bienes 
y las tecnologías en estos mercados en 
expansión, puede permitir a Europa 
obtener una ventaja competitiva para sus 
empresas y facilitar el comercio.

Or. el

Enmienda 86
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Las normas pueden ayudar a las 
políticas europeas a afrontar los grandes 
desafíos sociales como el cambio 

12. Las normas pueden ayudar a las 
políticas europeas a afrontar los grandes 
desafíos sociales como el cambio 
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climático, el uso sostenible de los recursos, 
el envejecimiento y la innovación en 
general. El hecho de dirigir la elaboración 
de normas europeas o internacionales sobre 
los bienes y las tecnologías en estos 
mercados en expansión, puede permitir a 
Europa obtener una ventaja competitiva 
para sus empresas y facilitar el comercio.

climático, el uso sostenible de los recursos, 
el envejecimiento, la inclusión social, la 
discapacidad y la innovación en general.
El hecho de dirigir la elaboración de 
normas europeas o internacionales sobre 
los bienes y las tecnologías en estos 
mercados en expansión, puede permitir a 
Europa obtener una ventaja competitiva 
para sus empresas y facilitar el comercio.

Or. en

Enmienda 87
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Propuesta de Reglamento Enmienda

12 bis. Todas las medidas y las iniciativas
legislativas de la Unión deben atenerse a
lo dispuesto en la Convención de las
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, firmada por la 
Unión Europea el 23 de diciembre de 
2010, y en particular en sus artículos 3, 4 
y 9. 

Or. en

Justificación

La UE firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad el 23 de diciembre de 2010 (entró en vigor el 22 de enero de 2011). Es el 
primer tratado de derechos humanos ratificado por la UE e implica que, en adelante, toda 
iniciativa normativa y legislativa de la UE deberá cumplir lo dispuesto en esta Convención 
internacional.

Enmienda 88
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)
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Propuesta de Reglamento Enmienda

12 bis. Todas las medidas y las iniciativas 
legislativas de la Unión deben atenerse a 
lo dispuesto en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, firmada por la 
Unión Europea el 23 de diciembre de 
2010, y en particular en sus artículos 3, 4 
y 9. 

Or. en

Justificación

La UE firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad el 23 de diciembre de 2010 (entró en vigor el 22 de enero de 2011). Es el 
primer tratado de derechos humanos ratificado por la UE e implica que, en adelante, toda 
iniciativa normativa y legislativa de la UE deberá cumplir lo dispuesto en esta Convención 
internacional.

Enmienda 89
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Las normas son importantes 
herramientas para las empresas, 
especialmente las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), que, sin embargo, no 
están adecuadamente implicadas en el 
sistema de normalización, por lo que 
existe el riesgo de que no se tengan en 
cuenta sus necesidades y preocupaciones 
en las normas. En consecuencia, es 
esencial mejorar su representación y 
participación en el proceso de 
normalización, especialmente en las 
comisiones técnicas.

13. Las normas son importantes 
herramientas para la competitividad de las 
empresas, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas (PYME). En 
consecuencia, es esencial mejorar su 
representación y participación en el 
proceso de normalización, especialmente 
en las comisiones técnicas.

Or. en
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Justificación

Se trata de una suposición que no refleja la realidad en la mayoría de los casos y que carece 
de fundamento suficiente.

Enmienda 90
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Las normas son importantes 
herramientas para las empresas, 
especialmente las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), que, sin embargo, no 
están adecuadamente implicadas en el 
sistema de normalización, por lo que existe
el riesgo de que no se tengan en cuenta 
sus necesidades y preocupaciones en las 
normas. En consecuencia, es esencial 
mejorar su representación y participación 
en el proceso de normalización, 
especialmente en las comisiones técnicas.

13. Las normas son importantes 
herramientas para la competitividad de las 
empresas, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), cuya 
participación en el proceso de 
normalización es esencial para el progreso 
tecnológico en la UE. Por consiguiente, 
los principios de la normalización deben 
animar a las PYME a aportar sus 
soluciones de tecnología innovadora a los 
esfuerzos de normalización. Además, es 
esencial mejorar su representación y 
participación en el proceso de 
normalización, especialmente en las 
comisiones técnicas.

Or. en

Enmienda 91
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Las normas son importantes 
herramientas para las empresas, 
especialmente las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), que, sin embargo, no 
están adecuadamente implicadas en el 

13. Las normas son importantes 
herramientas para las empresas, 
especialmente las pequeñas y medianas 
empresas (PYME). En consecuencia, es 
esencial mejorar el acceso de las PYME a 
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sistema de normalización, por lo que 
existe el riesgo de que no se tengan en 
cuenta sus necesidades y preocupaciones 
en las normas. En consecuencia, es 
esencial mejorar su representación y 
participación en el proceso de 
normalización, especialmente en las
comisiones técnicas.

las normas, así como su representación y 
participación en el proceso de 
normalización a nivel nacional, pues ahí 
es donde pueden resultar más eficaces
debido a los menores costes y la falta de 
barreras lingüísticas, de conformidad con 
el principio de delegación nacional. Las 
organizaciones nacionales de 
normalización velarán por que sus 
delegados tengan en cuenta las opiniones 
de las PYME en las instancias técnicas 
europeas.

Or. en

Enmienda 92
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las normas son importantes 
herramientas para las empresas, 
especialmente las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), que, sin embargo, no 
están adecuadamente implicadas en el 
sistema de normalización, por lo que existe 
el riesgo de que no se tengan en cuenta sus 
necesidades y preocupaciones en las 
normas. En consecuencia, es esencial
mejorar su representación y participación 
en el proceso de normalización, 
especialmente en las comisiones técnicas.

(13) Las normas son importantes 
herramientas para la competitividad de las
empresas, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), que, sin 
embargo, están insuficientemente 
representadas y no están adecuadamente 
implicadas en el sistema de normalización, 
por lo que existe el riesgo de que no se 
tengan en cuenta sus necesidades y 
preocupaciones en las normas. Por lo 
tanto, es necesario mejorar su 
representación y participación a nivel 
nacional, donde pueden resultar más 
eficaces debido a los menores costes y la 
falta de barreras lingüísticas, de 
conformidad con el principio de 
delegación nacional. Las normas deben 
animar a las PYME a aportar activamente 
sus soluciones tecnológicas innovadoras
al proceso de normalización. En 
consecuencia, es importante que la 
presente norma mejore su representación 
y su participación en las comisiones 
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técnicas nacionales y que garantice su 
acceso básico a las normas.

Or. el

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis. A tal fin, es importante fomentar el 
intercambio de mejores prácticas entre las 
organizaciones nacionales de 
normalización sobre la mejor manera de 
facilitar y aumentar la participación de 
las PYME en las actividades de 
normalización.

Or. en

Enmienda 94
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. Las normas europeas tienen un interés 
vital para la competitividad de las PYME, 
que, no obstante, suelen estar
insuficientemente representadas en las 
actividades de normalización, 
especialmente a nivel europeo. Por tanto, el 
presente Reglamento debe garantizar una 
representación adecuada de las PYME en 
el proceso europeo de normalización, a 
través de una entidad que disponga de las 
cualificaciones adecuadas.

14. Las normas europeas tienen un interés 
vital para la competitividad de las PYME, 
que, no obstante, en algunos ámbitos están 
insuficientemente representadas en las 
actividades de normalización, 
especialmente a nivel europeo. Por tanto, el 
presente Reglamento debe fomentar y 
facilitar una representación y participación 
adecuadas de las PYME en el proceso 
europeo de normalización.

Or. en
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Enmienda 95
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Las normas pueden tener un gran 
impacto en la sociedad, especialmente en la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos, 
la eficiencia de las redes, el medio 
ambiente, la accesibilidad y otros ámbitos 
de la política pública. Por tanto, es preciso 
velar por el fortalecimiento del papel y la 
aportación de los agentes sociales 
interesados en la elaboración de las 
normas, mediante el apoyo a 
organizaciones que representen los 
intereses de los consumidores, el medio 
ambiente y los agentes sociales 
interesados.

15. Las normas pueden tener un gran 
impacto en la sociedad, especialmente en la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos, 
la eficiencia de las redes, el medio 
ambiente, la seguridad y las condiciones 
de los trabajadores, la accesibilidad y otros 
ámbitos de la política pública. Por tanto, es 
preciso velar por el fortalecimiento del 
papel y la aportación de todos los agentes
sociales interesados pertinentes que 
representan el interés público y social en 
la elaboración de las normas, mediante el 
apoyo a organizaciones que representen los 
intereses de los consumidores, los 
trabajadores, el medio ambiente y los 
agentes sociales interesados.

Or. en

Enmienda 96
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Las normas pueden tener un gran 
impacto en la sociedad, especialmente en la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos, 
la eficiencia de las redes, el medio 
ambiente, la accesibilidad y otros ámbitos 
de la política pública. Por tanto, es preciso 
velar por el fortalecimiento del papel y la 
aportación de los agentes sociales
interesados en la elaboración de las 

15. Las normas pueden tener un gran 
impacto en la sociedad, especialmente en la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos, 
la eficiencia de las redes, el medio 
ambiente, la accesibilidad y otros ámbitos 
de la política pública. Por tanto, es preciso 
velar por el fortalecimiento del papel y la 
aportación de de todos los agentes sociales 
interesados pertinentes que representan el 
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normas, mediante el apoyo a 
organizaciones que representen los 
intereses de los consumidores, el medio 
ambiente y los agentes sociales 
interesados.

interés público y de la sociedad en la 
elaboración de las normas, mediante el 
apoyo a organizaciones que representen los 
intereses de los consumidores, los 
defensores del medio ambiente y los 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 97
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Las normas pueden tener un gran 
impacto en la sociedad, especialmente en la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos, 
la eficiencia de las redes, el medio 
ambiente, la accesibilidad y otros ámbitos 
de la política pública. Por tanto, es preciso 
velar por el fortalecimiento del papel y la 
aportación de los agentes sociales 
interesados en la elaboración de las 
normas, mediante el apoyo a 
organizaciones que representen los 
intereses de los consumidores, el medio 
ambiente y los agentes sociales 
interesados.

15. Las normas pueden tener un gran 
impacto en la sociedad, especialmente en la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos, 
la eficiencia de las redes, el medio 
ambiente, la accesibilidad y otros ámbitos 
de la política pública. Por tanto, es preciso 
velar por el fortalecimiento del papel y la 
aportación de los agentes sociales 
interesados en la elaboración de las 
normas, mediante el apoyo a 
organizaciones que representen los 
intereses de los consumidores, el medio 
ambiente, las empresas y los agentes 
sociales interesados.

Or. en

Enmienda 98
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Las normas pueden tener un gran 
impacto en la sociedad, especialmente en la 

15. Las normas pueden tener un gran 
impacto en la sociedad, especialmente en la 
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seguridad y el bienestar de los ciudadanos, 
la eficiencia de las redes, el medio 
ambiente, la accesibilidad y otros ámbitos 
de la política pública. Por tanto, es preciso 
velar por el fortalecimiento del papel y la 
aportación de los agentes sociales 
interesados en la elaboración de las 
normas, mediante el apoyo a 
organizaciones que representen los 
intereses de los consumidores, el medio 
ambiente y los agentes sociales 
interesados.

seguridad y el bienestar de los ciudadanos, 
la eficiencia de las redes, el medio 
ambiente, la accesibilidad y otros ámbitos 
de la política pública. Por tanto, es preciso 
velar por el fortalecimiento del papel y la 
aportación de los agentes sociales 
interesados en la elaboración de las 
normas, mediante el apoyo a 
organizaciones que representen los 
intereses de los consumidores, el medio 
ambiente, las empresas y los agentes 
sociales interesados.

Or. fr

Enmienda 99
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Las normas pueden tener un gran 
impacto en la sociedad, especialmente en la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos, 
la eficiencia de las redes, el medio 
ambiente, la accesibilidad y otros ámbitos 
de la política pública. Por tanto, es preciso 
velar por el fortalecimiento del papel y la 
aportación de los agentes sociales
interesados en la elaboración de las 
normas, mediante el apoyo a 
organizaciones que representen los 
intereses de los consumidores, el medio 
ambiente y los agentes sociales 
interesados.

15. Las normas pueden tener un gran 
impacto en la sociedad, especialmente en la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos, 
la eficiencia de las redes, el medio 
ambiente, la accesibilidad y otros ámbitos 
de la política pública. Por tanto, es preciso 
velar por el fortalecimiento del papel y la 
aportación de los agentes sociales que 
representan los intereses públicos y de la 
sociedad en la elaboración de las normas, 
mediante el apoyo a organizaciones que 
representen a los consumidores, incluidas 
las personas con discapacidad, el medio 
ambiente, los trabajadores y otros agentes 
sociales interesados.

Or. en

Justificación

La presente enmienda refleja el apartado 31 de la Resolución del Parlamento, de 21 de 
octubre de 2010, sobre el futuro de la normalización europea.
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Enmienda 100
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Las normas pueden tener un gran 
impacto en la sociedad, especialmente en la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos, 
la eficiencia de las redes, el medio 
ambiente, la accesibilidad y otros ámbitos 
de la política pública. Por tanto, es preciso 
velar por el fortalecimiento del papel y la 
aportación de los agentes sociales 
interesados en la elaboración de las 
normas, mediante el apoyo a 
organizaciones que representen los 
intereses de los consumidores, el medio 
ambiente y los agentes sociales 
interesados.

15. Las normas pueden tener un gran 
impacto en la sociedad, especialmente en la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos, 
la eficiencia de las redes, el medio 
ambiente, la accesibilidad y otros ámbitos 
de la política pública. Por tanto, es preciso 
velar por el fortalecimiento del papel y la 
aportación de los agentes sociales 
interesados en la elaboración de las 
normas, mediante el apoyo a 
organizaciones que representen los 
intereses de los consumidores, el medio 
ambiente, la salud pública y los agentes 
sociales interesados.

Or. en

Enmienda 101
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis. Como estos agentes interesados
suelen estar escasamente representados, 
cuando no ausentes, en las actividades 
nacionales de normalización, su 
participación efectiva a nivel europeo 
pondrá de manifiesto la pertinencia de un 
proceso de normalización europea basado 
en el principio de delegación nacional, en 
particular en el proceso de elaboración de 
normas del CEN y del Cenelec.
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Or. en

Justificación

Véase la formulación de los apartados 31 y 34 del Informe del Parlamento Europeo sobre el 
futuro de la normalización europea (A7-0276/2010).

Enmienda 102
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 ter. En la mayoría de los Estados 
miembros, las autoridades públicas 
muestran 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 las políticas y la legislación de la 
UE. Por tanto, el presente Reglamento 
debe fomentar la participación de las 
autoridades públicas en todos los comités 
técnicos establecidos para elaborar o 
revisar las normas europeas recabadas 
por la Comisión. La participación de las 
autoridades nacionales es especialmente 
beneficiosa para el adecuado 
funcionamiento de la legislación en los 
ámbitos cubiertos por el «Nuevo 
enfoque», así como para evitar que se 
presenten objeciones a posteriori a las 
normas armonizadas.

Or. en

Justificación

Fomentar en lugar de velar por la participación de las autoridades públicas es un objetivo 
mucho más realista, con el que se sigue reconociendo el importante papel que desempeñan.

Enmienda 103
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 ter. En la mayor parte de los Estados 
miembros las autoridades públicas 
muestran 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 de las 
Unión. Por consiguiente, el presente 
Reglamento debe garantizar la 
participación de las autoridades públicas 
en todos los comités técnicos establecidos 
para elaborar o revisar normas europeas 
a solicitud de la Comisión. La 
participación de las autoridades 
nacionales es particularmente crucial 
para el buen funcionamiento de la 
legislación en los ámbitos incluidos en el 
«Nuevo enfoque», así como para evitar 
que se presenten objeciones oficiales a 
posteriori a las normas armonizadas.

Or. de

Justificación

La implicación de las autoridades públicas («Public Authorities») es correcta y satisfactoria. 
Sin embargo, debería realizarse a nivel nacional. No debería establecerse ninguna obligación 
de participación continuada en la normalización, dado que ello se opone a la naturaleza 
voluntaria de la propia normalización. La participación de las autoridades públicas se 
limitará en general a temas de interés público.

Enmienda 104
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 quater. Las organizaciones nacionales 



PE480.857v02-00 28/120 AM\893852ES.doc

ES

de normalización deben brindar a las 
microempresas y empresas pequeñas, los 
consumidores, incluidas las personas con 
discapacidad, los defensores del medio 
ambiente, los trabajadores y otros agentes 
sociales interesados, libre acceso para 
participar en sus actividades de 
normalización, con vistas a aumentar su 
representación en el proceso de 
normalización, en particular en los 
comités técnicos. Aunque el libre acceso 
en sí mismo puede no garantizar la
participación efectiva de dichos agentes 
interesados en las actividades nacionales 
de normalización, es preciso reducir 
obstáculos innecesarios que podrían
desalentar la participación de los 
interlocutores más débiles en el proceso 
de normalización.   

Or. en

Justificación

La presente enmienda, que refleja el apartado 41 de la Resolución del Parlamento sobre el 
futuro de la normalización europea, no tendrá ninguna consecuencia para la estabilidad 
financiera de los organismos nacionales de normalización (ONN), habida cuenta de que las 
cuotas de participación, si procede, abonadas por el reducido número de microempresas, 
pequeñas empresas y agentes sociales interesados que participan en las actividades 
nacionales de normalización constituyen una parte insignificante de los ingresos de los 
organismos nacionales de normalización.

Enmienda 105
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 quinquies. Las organizaciones 
europeas de normalización velarán por 
que sus actividades, el procesamiento del 
trabajo técnico y el suministro de normas 
europeas y de productos europeos de 
normalización sean accesibles a todas las 
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personas con algún tipo de discapacidad.

Or. en

Enmienda 106
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. En la medida de lo posible, las normas 
deben tomar en consideración las 
consecuencias medioambientales a lo largo 
de todo el ciclo de vida de los productos y 
servicios. El Centro Común de 
Investigación de la Comisión ha elaborado 
importantes herramientas, que están a 
disposición del público, para evaluar estos 
efectos a lo largo del ciclo de vida.

16. Las normas deben tomar en 
consideración las consecuencias 
medioambientales a lo largo de todo el 
ciclo de vida de los productos y servicios. 
El Centro Común de Investigación de la 
Comisión ha elaborado importantes 
herramientas, que están a disposición del 
público, para evaluar estos efectos a lo 
largo del ciclo de vida.

Or. en

Enmienda 107
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. Varias Directivas que armonizan las 
condiciones de comercialización de los 
productos establecen que la Comisión 
puede pedir a los organismos europeos de 
normalización la adopción de normas 
europeas armonizadas que confieran 
presunción de conformidad con los 
requisitos esenciales aplicables. No 
obstante, muchos de estos actos
legislativos contienen una gran diversidad 
de disposiciones sobre objeciones respecto 
a estas normas cuando estas no contemplan 

18. Varias Directivas que armonizan las 
condiciones de comercialización de los 
productos establecen que la Comisión 
puede pedir a los organismos europeos de 
normalización la adopción de normas 
europeas armonizadas que confieran 
presunción de conformidad con los 
requisitos esenciales aplicables. No 
obstante, muchos de estos actos 
legislativos contienen una gran diversidad 
de disposiciones sobre objeciones respecto 
a estas normas cuando estas no contemplan 
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todos los requisitos aplicables o no los 
contemplan plenamente. Existen 
disposiciones divergentes que generan 
incertidumbre para los agentes económicos 
y los organismos europeos de 
normalización, en particular en la Directiva 
89/686/CEE del Consejo, de 21 de 
diciembre de 1989, sobre aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros 
relativas a los equipos de protección 
individual, la Directiva 93/15/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa a la 
armonización de las disposiciones sobre la 
puesta en el mercado y el control de los 
explosivos con fines civiles, la Directiva 
94/9/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre los aparatos y 
sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas, la 
Directiva 94/25/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 
1994, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a embarcaciones de recreo, la 
Directiva 95/16/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 
1995, sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros 
relativas a los ascensores, la Directiva 
97/23/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre equipos a presión, 
la Directiva 2004/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, relativa a los instrumentos de 
medida, la Directiva 2007/23/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de mayo de 2007, sobre la puesta en el 
mercado de artículos pirotécnicos, la 
Directiva 2009/105/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, relativa a los 
recipientes a presión simples, y la Directiva 
2009/23/CE del Parlamento Europeo y del 

todos los requisitos aplicables o no los 
contemplan plenamente. Existen 
disposiciones divergentes que generan 
incertidumbre para los agentes económicos 
y los organismos europeos de 
normalización, en particular en la Directiva 
89/686/CEE del Consejo, de 21 de 
diciembre de 1989, sobre aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros 
relativas a los equipos de protección 
individual, la Directiva 93/15/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa a la 
armonización de las disposiciones sobre la 
puesta en el mercado y el control de los 
explosivos con fines civiles, la Directiva 
94/9/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre los aparatos y 
sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas, la 
Directiva 94/25/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 
1994, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a embarcaciones de recreo, la 
Directiva 95/16/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 
1995, sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros 
relativas a los ascensores, la Directiva 
97/23/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre equipos a presión, 
la Directiva 2004/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, relativa a los instrumentos de 
medida, la Directiva 2007/23/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de mayo de 2007, sobre la puesta en el 
mercado de artículos pirotécnicos, la 
Directiva 2009/105/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, relativa a los 
recipientes a presión simples, y la Directiva 
2009/23/CE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a 
los instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático. Por tanto, 
es necesario incluir en el presente 
Reglamento el procedimiento uniforme 
establecido en la Decisión nº 768/2008/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de julio de 2008, sobre un marco común 
para la comercialización de los productos y 
por la que se deroga la Decisión 
93/465/CEE del Consejo, y suprimir las 
disposiciones correspondientes de estas 
Directivas.

Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a 
los instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático. Por tanto, 
es necesario incluir en el presente 
Reglamento el procedimiento uniforme 
establecido en la Decisión nº 768/2008/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de julio de 2008, sobre un marco común 
para la comercialización de los productos y 
por la que se deroga la Decisión 
93/465/CEE del Consejo, y suprimir las 
disposiciones correspondientes de estas 
Directivas, ampliando al Parlamento 
Europeo, además, el derecho a oponerse a
una norma armonizada que no 
contemple, o no contemple plenamente, 
todos los requisitos esenciales aplicables 
de la legislación correspondiente, cuando 
esta se haya adoptado de conformidad con 
el procedimiento legislativo ordinario.

Or. en

(Véase la formulación del apartado 25 del Informe del Parlamento Europeo sobre el futuro 
de la normalización europea (A7-0276/2010))

Justificación

Habida cuenta de que el Parlamento Europeo participa en pie de igualdad con el Consejo en 
el procedimiento legislativo ordinario, es legítimo ampliar al Parlamento Europeo el derecho 
a oponerse a una norma armonizada.

Enmienda 108
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

28. La Decisión nº 1639/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 2006, por la que se establece 
un programa marco para la innovación y la 
competitividad (2007-2013), la Decisión 
nº 1926/2006/CE del Parlamento Europeo 

28. La Decisión nº 1639/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 2006, por la que se establece 
un programa marco para la innovación y la 
competitividad (2007-2013), la Decisión 
nº 1926/2006/CE del Parlamento Europeo 
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y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
por la que se establece un programa de 
acción comunitaria en el ámbito de la 
política de los consumidores (2007-2013), 
y el Reglamento (CE) nº 614/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de mayo de 2007, relativo al instrumento 
financiero para el medio ambiente 
(LIFE+), ya ofrecen la posibilidad de 
prestar apoyo financiero a organizaciones 
europeas que representen a las PYME, los 
consumidores y los intereses 
medioambientales en la normalización, y 
se abonan subvenciones específicas a las 
organizaciones europeas que representan 
los intereses sociales en la normalización. 
La financiación con arreglo a la Decisión 
nº 1639/2006/CE, la Decisión 
nº 1926/2006/CE y el Reglamento (CE) 
nº 614/2007 concluirá el 31 de diciembre 
de 2013. Para el desarrollo de la 
normalización europea es esencial seguir 
fomentando e impulsando la participación 
activa de las organizaciones europeas que 
representan a las PYME, los consumidores 
y los intereses medioambientales y 
sociales. Estas organizaciones persiguen un 
objetivo de interés europeo general y, en 
virtud del mandato específico que les han 
dado organizaciones nacionales no
lucrativas, constituyen una red europea que 
representa a los organismos no lucrativos 
activos en los Estados miembros y 
promueve principios y políticas coherentes 
con los objetivos de los Tratados. Teniendo 
en cuenta sus objetivos estatutarios y el 
contexto en el que operan, las 
organizaciones europeas que representan a 
las PYME, los consumidores y los 
intereses medioambientales y sociales en la 
normalización europea desempeñan una 
función permanente esencial para las 
actividades y políticas de la Unión. Por 
consiguiente, la Comisión debe poder 
seguir concediendo subvenciones a estos 
organismos sin tener que aplicar, en el caso 
de subvenciones de funcionamiento, el 
principio de degresividad anual 

y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
por la que se establece un programa de 
acción comunitaria en el ámbito de la 
política de los consumidores (2007-2013), 
y el Reglamento (CE) nº 614/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de mayo de 2007, relativo al instrumento 
financiero para el medio ambiente 
(LIFE+), ya ofrecen la posibilidad de 
prestar apoyo financiero a organizaciones 
europeas que representen a las PYME, los 
consumidores y los intereses 
medioambientales en la normalización, y 
se abonan subvenciones específicas a las 
organizaciones europeas que representan 
los intereses sociales en la normalización. 
La financiación con arreglo a la Decisión 
nº 1639/2006/CE, la Decisión 
nº 1926/2006/CE y el Reglamento (CE) 
nº 614/2007 concluirá el 31 de diciembre 
de 2013. Para el desarrollo de la 
normalización europea es esencial seguir 
fomentando e impulsando la participación 
activa de las organizaciones europeas que 
representan a las PYME, los trabajadores, 
los consumidores y los intereses 
medioambientales y sociales. Estas 
organizaciones persiguen un objetivo de 
interés europeo general y, en virtud del 
mandato específico que les han dado 
organizaciones nacionales no lucrativas, 
constituyen una red europea que representa 
a los organismos no lucrativos activos en 
los Estados miembros y promueve 
principios y políticas coherentes con los 
objetivos de los Tratados. Teniendo en 
cuenta sus objetivos estatutarios y el 
contexto en el que operan, las 
organizaciones europeas que representan a 
las PYME, los trabajadores, los 
consumidores y los intereses 
medioambientales y sociales en la 
normalización europea desempeñan una 
función permanente esencial para las 
actividades y políticas de la Unión. Por 
consiguiente, la Comisión debe poder 
seguir concediendo subvenciones a estos 
organismos sin tener que aplicar, en el caso 
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contemplado en el artículo 113, apartado 2, 
del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002.

de subvenciones de funcionamiento, el 
principio de degresividad anual 
contemplado en el artículo 113, apartado 2, 
del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002.

Or. en

Enmienda 109
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

36. El procedimiento consultivo debe 
utilizarse para las decisiones de ejecución 
relacionadas con las objeciones contra las 
normas armonizadas que la Comisión 
considere justificadas, cuando las 
referencias de las normas armonizadas en 
cuestión aún no hayan sido publicadas en 
el Diario Oficial de la Unión Europea, 
dado que dichas normas aún no han dado 
lugar a la presunción de conformidad con 
los requisitos esenciales establecidos en la 
legislación armonizada aplicable de la 
Unión.

36. El procedimiento consultivo debe 
utilizarse para las decisiones de ejecución 
relacionadas con el trabajo anual de 
normalización europea y las objeciones 
contra las normas armonizadas que la 
Comisión considere justificadas, cuando 
las referencias de las normas armonizadas 
en cuestión aún no hayan sido publicadas 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
dado que dichas normas aún no han dado 
lugar a la presunción de conformidad con 
los requisitos esenciales establecidos en la 
legislación armonizada aplicable de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 110
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

37. El procedimiento de examen debe 
utilizarse para las decisiones de ejecución 
relacionadas con las objeciones contra las 

37. El procedimiento de examen debe 
utilizarse para las decisiones de ejecución 
relacionadas con las objeciones contra las 
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normas armonizadas que la Comisión 
considere justificadas, cuando las 
referencias de las normas armonizadas en 
cuestión ya hayan sido publicadas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, dado 
que dichas decisiones podrían tener 
consecuencias en la presunción de 
conformidad con los requisitos esenciales 
aplicables.

normas armonizadas que la Comisión 
considere justificadas, cuando las 
referencias de las normas armonizadas en 
cuestión ya hayan sido publicadas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, dado 
que dichas decisiones podrían tener 
consecuencias en la presunción de 
conformidad con los requisitos esenciales 
aplicables. Las autoridades nacionales 
deben realizar aportaciones a través de 
sus organizaciones nacionales de 
normalización durante el proceso de 
normalización, a fin de reducir en la 
mayor medida posible las modificaciones 
del carácter de las normas después de que 
se hayan publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 111
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
relativas a la cooperación entre los 
organismos europeos de normalización, los 
organismos nacionales de normalización y 
la Comisión, el establecimiento de normas 
europeas y de productos europeos de 
normalización para productos y servicios 
en apoyo de la legislación y las políticas de 
la Unión, el reconocimiento de las 
especificaciones técnicas en el ámbito de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación (en lo sucesivo, «TIC») y la 
financiación de la normalización europea.

El presente Reglamento establece normas 
relativas a la cooperación entre los 
organismos europeos de normalización, los 
organismos nacionales de normalización y 
la Comisión, el establecimiento de las 
normas europeas y de los productos 
europeos de normalización para productos 
y servicios relacionados con bienes o 
contenidos digitales que se utilizan para 
apoyar la legislación y las políticas de la 
Unión, el reconocimiento de las 
especificaciones técnicas en el ámbito de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación (en lo sucesivo, «TIC») y la 
financiación de la normalización europea.
Los servicios sociales y los servicios que 
requieren cualificaciones profesionales, 
tal como se definen en la Directiva 
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2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, no estarán 
sujetos al presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
relativas a la cooperación entre los 
organismos europeos de normalización, los 
organismos nacionales de normalización y 
la Comisión, el establecimiento de normas 
europeas y de productos europeos de 
normalización para productos y servicios 
en apoyo de la legislación y las políticas de 
la Unión, el reconocimiento de las 
especificaciones técnicas en el ámbito de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación (en lo sucesivo, «TIC») y la 
financiación de la normalización europea.

El presente Reglamento establece normas 
relativas a la cooperación entre los 
organismos europeos de normalización, los 
organismos nacionales de normalización y 
la Comisión, el establecimiento de normas 
europeas y de productos europeos de 
normalización para productos y servicios 
relacionados con productos en apoyo de la 
legislación y las políticas de la Unión, el 
reconocimiento de las especificaciones 
técnicas en el ámbito de las tecnologías de 
la información y la comunicación (en lo 
sucesivo, «TIC») y la financiación de la 
normalización europea.

Or. de

Justificación

Hasta la fecha, la utilidad de normas puramente relativas a los servicios apenas se ha visto 
justificada y se pueden encontrar pocos ejemplos satisfactorios, de ahí que existan grandes 
dudas acerca de una normalización de los servicios iniciada desde el exterior que no tenga su 
origen en las partes interesadas. Según los considerandos 7 y 8, el objetivo principal de la 
Propuesta de Reglamento es ampliar el marco legislativo existente a aquellos servicios que 
guarden relación con los productos y los procesos.
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Enmienda 113
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al establecer normas europeas y 
productos europeos de normalización 
para servicios, el presente Reglamento no 
afecta al Derecho laboral, es decir, a 
cualquier disposición legal o contractual 
relativa a las condiciones de empleo o de 
trabajo, incluida la salud y seguridad en 
el trabajo, o las relaciones entre 
empleadores y trabajadores, que los 
Estados miembros apliquen de acuerdo 
con la legislación nacional conforme al 
Derecho comunitario. Tampoco afecta al 
derecho a negociar, celebrar y aplicar 
convenios colectivos y a emprender 
acciones sindicales de acuerdo con la 
legislación y las prácticas nacionales.

Or. en

(Véase la formulación del artículo 1, apartados 6 y 7, de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006.)

Enmienda 114
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento no se aplicará a 
los servicios sanitarios prestados por 
profesionales de la salud a sus pacientes 
en el ejercicio de su profesión, en 
particular, con objeto de evaluar, 
mantener o restaurar su estado de salud, 
cuando estas actividades estén reservadas 
a profesiones reguladas en el Estado 
miembro en que se prestan los servicios, 
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ya sea en establecimientos sanitarios o no, 
independientemente de su modo de 
organización y de financiación a escala 
nacional y de su carácter público o 
privado.

Or. en

Enmienda 115
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento no se aplicará a 
los servicios en el ámbito de la gestión de 
la salud prestados por los trabajadores del 
sector médico a sus pacientes en el 
ejercicio de su profesión, en particular 
con objeto de mejorar, preservar o evaluar 
la situación médica de un paciente, 
cuando estas actividades sean ejercidas 
por profesionales de un sector sanitario 
regulado en el Estado miembro en que se 
prestan los servicios, con independencia 
del equipo médico y sin tener en cuenta 
los medios organizativos y financieros 
nacionales, así como de si se trata de un 
asunto de carácter público o privado.

Or. en

Enmienda 116
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios intelectuales y creativos de 
las profesiones liberales quedan excluidos 
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del ámbito de aplicación del Reglamento. 
Por lo general, las profesiones liberales 
tienen por objetivo, sobre la base de una 
cualificación profesional específica o de 
aptitudes creativas, la realización 
personal, por cuenta propia y 
profesionalmente independiente de 
servicios de orden superior en favor del 
cliente y la comunidad. Por su parte, la 
normalización en el ámbito de la calidad 
de procesos sí resulta pertinente.

Or. de

Justificación

El proceso de realización de servicios intelectuales y creativos de un profesional liberal no 
puede definirse con una norma. Todo servicio de un profesional independiente perteneciente 
a las profesiones liberales es más bien una solución individual hecha a medida para los 
respectivos clientes, mandantes, contratistas, usuarios y consumidores. La normalización 
voluntaria en relación con los servicios que prestan las profesiones liberales puede darse, en 
todo caso, en el ámbito de los servicios o en condiciones marco generales (por ejemplo, el 
almacenamiento de archivos).

Enmienda 117
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito de aplicación de la Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 7 de septiembre de 2005 
relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales1, la 
normalización será únicamente de 
aplicación supletoria.
_______________
1 DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.

Or. de
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Justificación

La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales permite garantizar un alto nivel 
de calidad de las cualificaciones (profesionales) en la Unión y, por consiguiente, constituye 
un reglamento definitivo para el desarrollo posterior de los procedimientos de 
reconocimiento mutuo que debe gozar de absoluta prioridad.

Enmienda 118
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) «norma»: especificación técnica de 
aplicación repetida o continua, cuya 
observancia no es obligatoria, y que reviste 
una de las formas siguientes:

1) «norma»: especificación técnica de 
aplicación repetida o continua, cuya 
elaboración ha sido sometida a encuesta 
pública, cuya observancia no es 
obligatoria, y que reviste una de las formas 
siguientes:

Or. en

Enmienda 119
Philippe Juvin, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) «norma»: especificación técnica de 
aplicación repetida o continua, cuya 
observancia no es obligatoria, y que reviste 
una de las formas siguientes:

1) «norma»: especificación técnica 
establecida por consenso y aprobada por 
una organización de normalización 
reconocida de uso repetido o continuo, 
cuya observancia no es obligatoria, y que 
reviste una de las formas siguientes:

Or. en
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Enmienda 120
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) «norma»: especificación técnica de 
aplicación repetida o continua, cuya 
observancia no es obligatoria, y que reviste 
una de las formas siguientes:

1) «norma»: especificación técnica 
establecida por consenso y aprobada por 
una organización reconocida de uso 
repetido o continuo, cuya observancia no 
es obligatoria, y que reviste una de las 
formas siguientes:

Or. en

Justificación

El consenso y la aprobación por parte de organizaciones reconocidas garantizarán la 
coherencia de las normas.

Enmienda 121
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) «norma»: especificación técnica de 
aplicación repetida o continua, cuya 
observancia no es obligatoria, y que reviste 
una de las formas siguientes:

1) «norma»: especificación técnica 
establecida y aprobada por una 
organización reconocida, y en 
consonancia con los principios 
establecidos por la OMC en el contexto 
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio, de aplicación repetida o 
continua, cuya observancia no es 
obligatoria, y que reviste una de las formas 
siguientes:

Or. en

Justificación

La Comunicación de la Comisión sobre una visión estratégica de las normas europeas
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((2011)311 final) se refiere al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC 
como una base acordada internacionalmente para los principios básicos de normalización. 
En el contexto del presente Reglamento y en consonancia con los esfuerzos de la UE para 
promover la cooperación en materia de normas internacionales, debe hacerse referencia a 
los criterios internacionalmente reconocidos de la OMC y no debe hacerse hincapié en un 
único principio de normalización.

Enmienda 122
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) «norma»: especificación técnica de 
aplicación repetida o continua, cuya 
observancia no es obligatoria, y que reviste 
una de las formas siguientes:

1) «norma»: especificación técnica de 
aplicación repetida o continua, cuya 
observancia no es obligatoria, salvo que se 
haga referencia a la misma en 
Reglamentos europeos, y que reviste una 
de las formas siguientes:

Or. en

Enmienda 123
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «norma internacional»: norma adoptada 
por un organismo internacional de 
normalización;

a) «norma internacional»: norma adoptada 
por una organización internacional de 
normalización y puesta a disposición del 
público;

Or. en

Enmienda 124
Małgorzata Handzlik
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «norma internacional»: norma adoptada 
por un organismo internacional de 
normalización;

a) «norma internacional»: norma adoptada 
por un organismo internacional de 
normalización y puesta a disposición del 
público;

Or. en

Enmienda 125
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «norma europea»: norma adoptada por 
uno de los organismos europeos de 
normalización;

b) «norma europea»: norma adoptada por 
uno de los organismos europeos de 
normalización, que se incorpora 
automáticamente como norma nacional 
en los Estados miembros mediante la 
retirada de normas nacionales 
contradictorias, durante la elaboración de 
la cual se aplica un plazo de statu quo a 
nivel nacional;

Or. en

Enmienda 126
Edvard Kožušník

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «norma europea»: norma adoptada por 
uno de los organismos europeos de 
normalización;

b) «norma europea»: norma adoptada por 
una de las organizaciones europeas de 
normalización, con la obligación de 
aplicarla como norma nacional idéntica y 
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de retirar las normas nacionales 
contradictorias;

Or. en

Enmienda 127
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «norma europea»: norma adoptada por 
uno de los organismos europeos de 
normalización;

b) «norma europea»: norma adoptada por 
uno de los organismos europeos de 
normalización que se aplicará mediante su 
publicación como norma nacional 
idéntica y que obliga a los miembros de 
los organismos europeos de 
normalización a retirar toda norma
nacional contradictoria existente;

Or. en

Enmienda 128
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «norma armonizada»: norma europea 
adoptada a raíz de una petición de la 
Comisión para la aplicación de la 
legislación de armonización de la Unión;

c) «norma armonizada»: norma europea 
adoptada a raíz de una petición de la 
Comisión para la aplicación de la 
legislación de armonización de la Unión. 
Se elaborará conforme a las normas del 
OEN, que implica que un consultor del 
OEN certifique que se han cumplido los 
requisitos esenciales de la directiva 
correspondiente, y, además, en el caso del 
sector ferroviario, las especificaciones 
técnicas de interoperabilidad (ETI) ad 
hoc;
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Or. en

Justificación

Según la información que suele proporcionar la DG MOVE y la DG ENTR (las Orientaciones 
HS TSI3 de 2003 redactadas por la Comisión), debe adoptarse una norma armonizada a raíz 
de una petición de la Comisión. Esta debe elaborarse conforme a las normas del OEN. El 
consultor del OEN certifica que se han cumplido los requisitos esenciales de la directiva 
correspondiente, y, además, en el caso del sector ferroviario, lo dispuesto en las ETI ad hoc.

Enmienda 129
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «norma nacional»: norma adoptada por 
un organismo nacional de normalización;

d) «norma nacional»: norma adoptada por 
un organismo nacional de normalización y 
puesta a disposición del público;

Or. en

Enmienda 130
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «norma nacional»: norma adoptada por 
un organismo nacional de normalización;

d) «norma nacional»: norma adoptada por 
un organismo nacional de normalización y 
puesta a disposición del público;

Or. en

Enmienda 131
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) «producto europeo de normalización»: 
cualquier especificación técnica distinta de 
la norma europea, adoptada por un 
organismo europeo de normalización para 
su aplicación repetida o continua y cuya 
observancia no es obligatoria;

2) «producto europeo de normalización»: 
cualquier especificación técnica distinta de 
la norma europea, adoptada por una 
organización europea de normalización 
para su aplicación repetida o continua;

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que las normas son, por su propia naturaleza, de carácter voluntario.

Enmienda 132
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las características que debe tener un 
producto, como los niveles de calidad, 
rendimiento, interoperabilidad y seguridad 
o sus dimensiones, así como los requisitos 
aplicables al producto en lo que respecta a 
la denominación con la que se vende, la 
terminología, los símbolos, los ensayos y 
los métodos de ensayo, el embalaje, el 
marcado o el etiquetado y los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad;

a) las características que debe tener un 
producto, como los niveles de calidad, 
rendimiento, interoperabilidad, protección 
del medio ambiente, salud y seguridad o 
sus dimensiones, así como los requisitos 
aplicables al producto en lo que respecta a 
la denominación con la que se vende, la 
terminología, los símbolos, los ensayos y 
los métodos de ensayo, el embalaje, el 
marcado o el etiquetado y los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad;

Or. en

Enmienda 133
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) las características que debe tener un 
producto, como los niveles de calidad, 
rendimiento, interoperabilidad y seguridad 
o sus dimensiones, así como los requisitos 
aplicables al producto en lo que respecta a 
la denominación con la que se vende, la 
terminología, los símbolos, los ensayos y 
los métodos de ensayo, el embalaje, el 
marcado o el etiquetado y los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad;

a) las características que debe tener un 
producto, como los niveles de calidad, 
rendimiento, interoperabilidad, protección 
del medio ambiente, salud y seguridad o 
sus dimensiones, así como los requisitos 
aplicables al producto en lo que respecta a 
la denominación con la que se vende, la 
terminología, los símbolos, los ensayos y 
los métodos de ensayo, el embalaje, el 
marcado o el etiquetado y los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad;

Or. en

Justificación

Si bien la presente propuesta legislativa incluye la seguridad, la fiabilidad, la disponibilidad 
y la compatibilidad técnica, no incluye la salud ni la protección medioambiental, por lo que 
es necesario añadirlo.

Enmienda 134
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las características que debe tener un 
servicio, como los niveles de calidad, 
rendimiento, interoperabilidad y seguridad, 
así como los requisitos aplicables al
proveedor en lo que respecta a la 
información que debe facilitarse al 
destinatario, tal como se contempla en el 
artículo 22, apartados 1 a 3, de la Directiva 
2006/123/CE;

c) las características que debe tener un 
servicio, como los niveles de calidad, 
rendimiento, interoperabilidad, protección 
del medio ambiente y de la salud pública y 
seguridad, así como los requisitos 
aplicables al proveedor en lo que respecta a 
la información que debe facilitarse al 
destinatario, tal como se contempla en el 
artículo 22, apartados 1 a 3, de la Directiva 
2006/123/CE;

Or. fr
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Enmienda 135
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «servicio»: cualquier actividad 
económica por cuenta propia, prestada 
normalmente a cambio de una 
remuneración, tal como se contempla en el 
artículo 57 del Tratado;

6) «servicio»: cualquier actividad 
económica por cuenta propia relacionada 
con bienes o contenidos digitales, como la 
instalación, el mantenimiento, la 
reparación o cualquier otro tratamiento,
prestada normalmente a cambio de una 
remuneración, tal como se contempla en el 
artículo 57 del Tratado;

Or. en

Enmienda 136
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. «servicio»: cualquier actividad 
económica por cuenta propia, prestada 
normalmente a
cambio de una remuneración, tal como se 
contempla en el artículo 57 del Tratado;

6. «servicio relacionado con productos»: 
cualquier servicio que guarde relación con 
productos o contenidos digitales como 
montajes, instalaciones, trabajos de 
mantenimiento, reparaciones u otros 
servicios prestados por el vendedor de los 
productos o por el proveedor de los 
contenidos digitales con arreglo al 
contrato de compraventa, al contrato para 
la provisión de contenidos digitales o a un 
acuerdo independiente sobre servicios 
relacionados que se haya celebrado al 
mismo tiempo que el contrato de 
compraventa o el contrato para el 
suministro de contenidos digitales, a 
excepción de 
i) servicios de transporte,
i) cursos de formación,
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ii) servicios de asistencia en el sector de 
las telecomunicaciones y
iii) servicios financieros;

Or. de

Justificación

Según los considerandos 7 y 8, el objetivo principal de la Propuesta de Reglamento es 
ampliar el marco legislativo existente a aquellos servicios que guarden relación con los 
productos y los procesos. Este objetivo debe quedar reflejado en el Artículo 2. La enmienda 
propuesta se ha extraído de la propuesta de la Comisión relativa a una normativa común de 
compraventa COM (2011) 635.

Enmienda 137
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «servicio»: cualquier actividad 
económica por cuenta propia, prestada 
normalmente a cambio de una 
remuneración, tal como se contempla en el 
artículo 57 del Tratado;

6) «servicio»: cualquier actividad 
económica por cuenta propia, prestada 
normalmente a cambio de una 
remuneración, tal como se contempla en el 
artículo 57 del Tratado y en la Directiva 
2006/123/CE1, en particular el 
considerando 22 y el artículo 2, letra f).
__________________
1 DO L 376 de 27.12.2006 

Or. en

Enmienda 138
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «organismo internacional de 8) «organismo internacional de 
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normalización»: la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), la 
Comisión Electrotécnica Internacional 
(IEC) y la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT);

normalización»: la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), la 
Comisión Electrotécnica Internacional 
(IEC), la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y la Unión 
Internacional de Ferrocarriles (UIC); 

Or. en

Justificación

La UIC es la organización que dispone de la experiencia técnica necesaria para llevar a cabo 
este trabajo adecuadamente en el ámbito de la normalización ferroviaria, ya que ha realizado 
este trabajo durante 90 años y ha elaborado más de 500 folletos de normalización, la mayor 
parte de los cuales se utilizan de manera efectiva en el sector ferroviario europeo. Además, la 
UIC cuenta con el nivel de representación más amplio y compartido del sector ferroviario en 
Europa. Mantiene contactos con empresas ferroviarias y otros organismos de normalización 
en diversos terceros países.

Enmienda 139
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «consenso»: acuerdo general, 
caracterizado por la ausencia de 
oposición sostenida a cuestiones 
sustanciales por cualquier parte 
importante en los intereses en cuestión o 
entre las partes interesadas y por un 
proceso en el que se procura tener en 
cuenta las opiniones de todas las partes 
interesadas y conciliar las posiciones 
encontradas.

Or. en

Enmienda 140
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada organismo europeo y nacional de 
normalización establecerá su programa de 
trabajo al menos una vez al año. Dicho 
programa de trabajo comprenderá 
información sobre las normas y los 
productos europeos de normalización que 
tiene previsto preparar o modificar, que 
está preparando o modificando o que ha 
adoptado en el periodo anterior, salvo que 
se trate de transposiciones idénticas o 
equivalentes de normas internacionales o 
europeas.

1. Cada organismo europeo y nacional de 
normalización establecerá su programa de 
trabajo al menos una vez al año. Dicho 
programa de trabajo comprenderá 
información sobre las normas y los 
productos europeos de normalización que 
tiene previsto preparar o modificar, que 
está preparando o modificando o que ha 
adoptado en el periodo anterior, salvo que 
se trate de transposiciones idénticas o 
equivalentes de normas internacionales o 
europeas. Una vez publicada una nueva 
norma europea, se retirarán todas las 
normas nacionales contradictorias.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar la coherencia del sistema europeo y evitar las normas nacionales 
contradictorias cuando se dispone una norma europea común.

Enmienda 141
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar en el momento de la 
publicación de su programa de trabajo, 
todo organismo europeo y nacional de 
normalización notificará su existencia a los 
demás organismos europeos y nacionales 
de normalización y a la Comisión.

4. A más tardar dos meses antes de la
fecha de publicación de su programa de 
trabajo, todo organismo europeo y nacional 
de normalización notificará su existencia a 
los demás organismos europeos y 
nacionales de normalización y a la 
Comisión, que le remitirán sus 
observaciones a más tardar un mes 
después de dicha notificación.

Or. fr
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Enmienda 142
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada organismo europeo y nacional de 
normalización enviará todo proyecto de 
norma nacional, de norma europea y de 
producto europeo de normalización a otros 
organismos europeos y nacionales de 
normalización y a la Comisión, a petición 
de estos.

1. Cada organismo europeo y nacional de 
normalización enviará, al menos en forma 
electrónica, todo proyecto de norma 
nacional, de norma europea y de producto 
europeo de normalización a otros 
organismos europeos y nacionales de 
normalización y a la Comisión, a petición 
de estos.

Or. en

Enmienda 143
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada organismo europeo y nacional de 
normalización enviará todo proyecto de 
norma nacional, de norma europea y de 
producto europeo de normalización a otros 
organismos europeos y nacionales de 
normalización y a la Comisión, a petición 
de estos.

1. Cada organismo europeo y nacional de 
normalización enviará sistemáticamente
todo proyecto de norma nacional, de norma 
europea y de producto europeo de 
normalización a otros organismos europeos 
y nacionales de normalización y a la 
Comisión. Todos los proyectos de norma 
nacional se enviarán en inglés, además de 
en la lengua nacional.

Or. en

Justificación

Un envío automático de todos los productos de normalización a los organismos europeos y 
nacionales de normalización y a la Comisión garantizará un registro completo de las 
actividades de normalización de todos los Estados miembros. A fin de permitir una mejor 
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comprensión de los documentos, no solo deben proporcionarse en la lengua nacional, sino 
también en inglés.

Enmienda 144
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada organismo europeo y nacional de 
normalización enviará todo proyecto de 
norma nacional, de norma europea y de 
producto europeo de normalización a otros 
organismos europeos y nacionales de 
normalización y a la Comisión, a petición 
de estos.

1. Cada organismo europeo y nacional de 
normalización enviará sistemáticamente
todo proyecto de norma nacional, de norma 
europea y de producto europeo de 
normalización a otros organismos europeos 
y nacionales de normalización y a la 
Comisión.

Or. fr

Enmienda 145
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Reglamento
Articulo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada organismo europeo y nacional de 
normalización responderá rápidamente a 
toda observación recibida de cualquier otro 
organismo europeo y nacional de 
normalización y de la Comisión a 
propósito de un proyecto y la tendrá 
debidamente en cuenta.

2. Cada organismo europeo y nacional de 
normalización responderá en el plazo de 30 
días a toda observación recibida de 
cualquier otro organismo europeo y 
nacional de normalización y de la 
Comisión a propósito de un proyecto y la 
tendrá debidamente en cuenta.

Or. pt

Justificación

La expresión "rápidamente" es demasiado subjetiva. Treinta días representan un plazo 
razonable y exequible que aporta objetividad al proceso de consulta.
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Enmienda 146
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada organismo europeo y nacional de 
normalización responderá rápidamente a 
toda observación recibida de cualquier otro 
organismo europeo y nacional de 
normalización y de la Comisión a 
propósito de un proyecto y la tendrá 
debidamente en cuenta.

2. Cada organismo europeo y nacional de 
normalización responderá rápidamente a 
toda observación recibida de cualquier otro 
organismo europeo y nacional de 
normalización y de la Comisión a 
propósito de un proyecto y la tendrá 
debidamente en cuenta. La respuesta de un 
organismo nacional de normalización se 
proporcionará en un plazo de tres meses 
como máximo.

Or. en

Justificación

Debe concederse a los organismos nacionales de normalización un plazo razonable para 
responder a las observaciones recibidas de cualquier otro organismo europeo o nacional de 
normalización y de la Comisión sobre un proyecto. Tres meses parece ser un plazo razonable.

Enmienda 147
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos de normas son publicados
de tal forma que las partes establecidas en 
otros Estados miembros tengan la 
oportunidad de presentar comentarios;

a) se garantiza el acceso a la publicación 
de los proyectos de normas nacionales de 
tal forma que todas las partes interesadas, 
en particular las establecidas en otros 
Estados miembros, tengan la oportunidad 
de presentar comentarios;

Or. en
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Enmienda 148
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se abstienen de todo acto de 
reconocimiento, homologación o 
utilización por referencia de una norma 
nacional adoptada en violación de los 
artículos 3 o 4 del presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 149
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Durante la elaboración de una 
norma europea, o con posterioridad a su 
aprobación, las organizaciones 
nacionales de normalización no podrán 
emprender ninguna acción que pueda 
perjudicar la armonización buscada ni, en 
particular, publicar en el sector en 
cuestión una norma nacional nueva o 
revisada que no sea enteramente 
conforme a una norma europea existente. 
Una vez publicada una nueva norma 
europea, se retirarán todas las normas 
nacionales contradictorias.

Or. en

Enmienda 150
Małgorzata Handzlik
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Durante la elaboración de una 
norma europea, o con posterioridad a su 
aprobación, las organizaciones 
nacionales de normalización no podrán 
emprender ninguna acción que pueda 
perjudicar la armonización buscada ni, en 
particular, publicar en el sector en 
cuestión una norma nacional nueva o 
revisada que no sea enteramente 
conforme a una norma europea existente. 
Una vez publicada una nueva norma 
europea, se retirarán todas las normas 
nacionales contradictorias.

Or. en

Enmienda 151
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán una 
representación adecuada de las pequeñas 
y medianas empresas (en lo sucesivo, 
«PYME»), las organizaciones de
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental, en 
particular a través de las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 
en la fase de elaboración de las políticas y, 
como mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

1. Las organizaciones nacionales y 
europeas de normalización promoverán y 
facilitarán la efectiva participación en sus 
actividades de normalización de todas las 
partes interesadas pertinentes, incluidas 
las autoridades públicas, las pequeñas y 
medianas empresas (en lo sucesivo, 
«PYME»), los consumidores, incluidas las 
personas con discapacidad, los 
trabajadores, los defensores del medio 
ambiente y otros agentes sociales 
interesados. Las organizaciones europeas 
de normalización promoverán y 
facilitarán, en particular, la efectiva 
participación de las organizaciones a las 
que se hace referencia en el anexo III, en la 
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fase de elaboración de las políticas y, como 
mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

Or. en

Justificación

La presente enmienda refleja el apartado 31 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 
de octubre de 2010, sobre el futuro de la normalización europea. Puesto que el sistema 
europeo de normalización se basa en el principio de delegación nacional, en particular en 
CEN/Cenelec, debe promoverse la efectiva participación de todas las partes interesadas 
pertinentes tanto a nivel nacional como a escala europea. La participación a nivel nacional 
es especialmente pertinente para las autoridades públicas nacionales.

Enmienda 152
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán una 
representación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (en lo sucesivo,
«PYME»), las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental, en 
particular a través de las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 
en la fase de elaboración de las políticas y, 
como mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

1. Los organismos europeos de 
normalización asegurarán una 
representación efectiva de las pequeñas y 
medianas empresas (en lo sucesivo,
«PYME»), las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental, en 
particular a través de las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 
en la fase de elaboración de las políticas y, 
como mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

Or. pt

Justificación

Es esencial garantizar el acceso de las PYME a las normas de normalización y sólo se 
consigue si se las implica en el proceso de una forma activa y desde el primer momento.
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Enmienda 153
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán una 
representación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (en lo sucesivo,
«PYME»), las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental, en 
particular a través de las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 
en la fase de elaboración de las políticas y, 
como mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

1. Los organismos nacionales y europeos 
de normalización garantizarán una 
representación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (en lo sucesivo,
«PYME»), las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental, en 
particular a través de las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 
en la fase de elaboración de las políticas y, 
como mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

Or. de

Justificación

Habida cuenta de la proximidad del mercado y la aplicación práctica de los proyectos de 
normalización, el diálogo para una mayor implicación de las PYME y sus representantes en 
los procesos de normalización debería estructurarse de manera que siga siendo posible una 
participación directa a nivel nacional sin filtración internacional. La forma de implicación de 
las PYME a través de los organismos nacionales de normalización practicada hasta el 
momento no debería menoscabarse en aras de un diálogo estructurado.

Enmienda 154
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán una 
representación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (en lo sucesivo, 
«PYME»), las organizaciones de 

1. Las organizaciones europeas de 
normalización fomentarán y facilitarán
una representación y participación 
adecuadas de todas las partes interesadas 
pertinentes, incluidas las autoridades de 
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consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental, en 
particular a través de las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 
en la fase de elaboración de las políticas y, 
como mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

supervisión del mercado, las pequeñas y 
medianas empresas (en lo sucesivo, 
«PYME»), los trabajadores y las 
organizaciones de consumidores y las 
partes interesadas de los ámbitos social y 
medioambiental, en sus actividades de 
normalización. Lo harán, en particular, a 
través de las organizaciones a las que se 
hace referencia en el anexo III, en la fase 
de elaboración de las políticas y, como 
mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

Or. en

Enmienda 155
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán una 
representación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (en lo sucesivo, 
«PYME»), las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental, en 
particular a través de las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 
en la fase de elaboración de las políticas y, 
como mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

1. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán una 
representación y participación adecuadas 
de las pequeñas y medianas empresas (en 
lo sucesivo, «PYME»), las organizaciones 
de consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental y los 
representantes de los empleadores y los 
empleados (en lo sucesivo «interlocutores 
sociales»), en particular a través de las 
organizaciones a las que se hace referencia 
en el anexo III, en la fase de elaboración de 
las políticas y, como mínimo, en las 
siguientes fases de elaboración de normas 
europeas o productos europeos de 
normalización:

Or. en
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Enmienda 156
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán una 
representación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (en lo sucesivo, 
«PYME»), las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental, en 
particular a través de las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 
en la fase de elaboración de las políticas y, 
como mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

1. Los organismos europeos de 
normalización facilitarán una 
representación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (en lo sucesivo, 
«PYME»), las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental, en 
particular a través de las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 
en la fase de elaboración de las políticas y, 
como mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

Or. en

Enmienda 157
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán una 
representación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (en lo sucesivo, 
«PYME»), las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental, en 
particular a través de las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 
en la fase de elaboración de las políticas y, 
como mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

1. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán una 
representación y participación adecuadas
de las pequeñas y medianas empresas (en 
lo sucesivo, «PYME»), las organizaciones 
de consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental, en 
particular a través de las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 
en la fase de elaboración de las políticas y, 
como mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:
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Or. fr

Enmienda 158
Morten Løkkegaard, Silvana Koch-Mehrin, Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán una 
representación adecuada de las pequeñas 
y medianas empresas (en lo sucesivo, 
«PYME»), las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental, en 
particular a través de las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 
en la fase de elaboración de las políticas y, 
como mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

1. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán la consulta y la 
participación de todas las partes 
interesadas pertinentes, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (en lo 
sucesivo, «PYME»), las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental, en 
particular a través de las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 
en la fase de elaboración de las políticas y, 
como mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

Or. en

Enmienda 159
Morten Løkkegaard, Toine Manders, Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán una 
representación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (en lo sucesivo, 
«PYME»), las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental, en 
particular a través de las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 

1. Los organismos europeos de 
normalización permitirán una 
representación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (en lo sucesivo, 
«PYME»), las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos social y medioambiental, en 
particular a través de las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 
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en la fase de elaboración de las políticas y, 
como mínimo, en las siguientes fases de
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

en la fase de elaboración de las políticas y, 
como mínimo, en las siguientes fases de 
elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

Or. en

Enmienda 160
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la fase de voto, en la cual se 
concederá derecho de voto a las 
organizaciones a que se hace referencia 
en el anexo III;

Or. en

Enmienda 161
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) la obtención de consenso, 
recabando las opiniones de las 
organizaciones a que se hace referencia 
en el anexo III, y su consideración en la 
evaluación para determinar si se ha 
alcanzado un consenso;

Or. en

Enmienda 162
Robert Rochefort
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la búsqueda de consenso;

Or. fr

Enmienda 163
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el voto: durante un período 
transitorio, se concederá el derecho de 
voto a las organizaciones a las que se 
hace referencia en el anexo III con 
respecto a los puntos a los que un 
representante de una de dichas 
organizaciones haya contribuido a nivel 
técnico, y en la medida en que el grupo de 
partes interesadas respectivo no esté 
sistemática y adecuadamente 
representado en 2/3, como mínimo, de las 
organizaciones nacionales de 
normalización.

Or. en

Enmienda 164
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) Para garantizar la representación 
adecuada de las partes interesadas y 
mejorar el proceso de obtención de 
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consenso, las organizaciones europeas de 
normalización promoverán y controlarán 
la transparencia de la afiliación de sus 
miembros.

Or. en

Enmienda 165
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para garantizar la representación 
adecuada de las partes interesadas y 
mejorar el proceso de obtención de 
consenso, las organizaciones europeas de 
normalización impondrán y controlarán 
rigurosamente la transparencia de la 
afiliación de sus miembros.

Or. en

Enmienda 166
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Un procedimiento de apelación 
independiente, dirigido por un panel de 
conciliación imparcial, vigilará los casos 
de sobrerrepresentación de una o varias 
categorías de partes interesadas, y tendrá 
debidamente en cuenta toda oposición 
sostenida en las comisiones técnicas 
correspondientes.

Or. en
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Enmienda 167
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Las organizaciones europeas de 
normalización garantizarán que el 
consenso establecido en las decisiones de 
sus comités técnicos tenga en cuenta las 
opiniones de los miembros del comité y de 
los participantes de las organizaciones, en 
particular aquellas a las que se hace 
referencia en el anexo III, y resuelva toda 
oposición sostenida a cualesquiera 
cuestiones sustanciales que estos hayan 
manifestado;

Or. en

(Véase la formulación del apartado 34 del Informe del Parlamento Europeo sobre el futuro 
de la normalización europea (A7-0276/2010))

Enmienda 168
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Las organizaciones europeas 
de normalización otorgarán a las 
organizaciones a que se hace referencia 
en el anexo III el «estatuto de pertenencia 
efectiva» para reforzar la representación 
de las partes interesadas que a menudo se 
encuentran escasamente representadas, o 
ausentes, en los comités nacionales de 
normalización.

Or. en
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Enmienda 169
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Las organizaciones europeas 
de normalización otorgarán a las 
organizaciones a que se hace referencia 
en el anexo III del presente Reglamento el 
«estatuto de pertenencia efectiva» para 
reforzar la representación de las partes 
interesadas que a menudo se encuentran 
escasamente representadas, o ausentes, en 
los comités nacionales de normalización.

Or. en

Enmienda 170
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Las organizaciones europeas 
de normalización otorgarán a las 
organizaciones a que se hace referencia 
en el anexo III el «estatuto de pertenencia 
efectiva» para reforzar la representación 
de las partes interesadas que a menudo se 
encuentran escasamente representadas, o 
ausentes, en los comités nacionales de 
normalización.

Or. en

Enmienda 171
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán una 
representación adecuada, desde el punto 
de vista técnico, de las empresas, los 
centros de investigación, las universidades 
y otras entidades jurídicas en las 
actividades de normalización relativas a un 
ámbito emergente con importantes 
repercusiones en las políticas y la 
innovación técnica, si las entidades 
jurídicas en cuestión han participado en un 
proyecto relacionado con dicho ámbito y 
financiado por la Unión a través de un 
programa marco plurianual para 
actividades en el ámbito de la investigación 
y el desarrollo tecnológico.

2. Los organismos europeos de 
normalización fomentarán y 
facilitarán una representación y 
participación adecuadas, desde el punto 
de vista técnico, de las empresas, los 
centros de investigación, las universidades, 
las autoridades de supervisión del 
mercado de los Estados miembros y otras 
entidades jurídicas en las actividades de 
normalización relativas a un ámbito 
emergente con importantes repercusiones 
en las políticas y la innovación técnica, si 
las entidades jurídicas en cuestión han 
participado en un proyecto relacionado con 
dicho ámbito y financiado por la Unión a 
través de un programa marco plurianual 
para actividades en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo tecnológico.

Or. en

Justificación

Las autoridades de supervisión del mercado deben participar en el proceso de normalización 
y garantizar la calidad y el conocimiento del proceso.

Enmienda 172
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán una 
representación adecuada, desde el punto de 
vista técnico, de las empresas, los centros 
de investigación, las universidades y otras 
entidades jurídicas en las actividades de 

2. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán una 
representación adecuada, desde el punto de 
vista técnico, de las autoridades públicas 
pertinentes, incluidas las responsables de 
la supervisión del mercado de los Estados 
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normalización relativas a un ámbito 
emergente con importantes repercusiones 
en las políticas y la innovación técnica, si 
las entidades jurídicas en cuestión han 
participado en un proyecto relacionado 
con dicho ámbito y financiado por la 
Unión a través de un programa marco 
plurianual para actividades en el ámbito de 
la investigación y el desarrollo tecnológico.

miembros, de los empleadores y de los 
empleados, en calidad de representantes 
de la seguridad en el trabajo, y de las 
empresas, los centros de investigación, las 
universidades y otras entidades jurídicas en 
las actividades de normalización relativas a 
un ámbito emergente con importantes 
repercusiones en las políticas y la 
innovación técnica, y en particular cuando
estas entidades jurídicas participen en
proyectos financiados por la Unión a 
través de un programa marco plurianual 
para actividades en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo tecnológico.

Or. en

Enmienda 173
Lara Comi, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos europeos de 
normalización garantizarán una 
representación adecuada, desde el punto de 
vista técnico, de las empresas, los centros 
de investigación, las universidades y otras 
entidades jurídicas en las actividades de 
normalización relativas a un ámbito 
emergente con importantes repercusiones 
en las políticas y la innovación técnica, si 
las entidades jurídicas en cuestión han 
participado en un proyecto relacionado con 
dicho ámbito y financiado por la Unión a 
través de un programa marco plurianual 
para actividades en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo tecnológico.

2. Los organismos europeos de 
normalización permitirán una 
representación adecuada, desde el punto de 
vista técnico, de las empresas, los centros 
de investigación, el Centro Común de 
Investigación de la Comisión, las 
universidades y otras entidades jurídicas en 
las actividades de normalización relativas a 
un ámbito emergente con importantes 
repercusiones en las políticas y la 
innovación técnica, si las entidades 
jurídicas en cuestión han participado en un 
proyecto relacionado con dicho ámbito y 
financiado por la Unión a través de un 
programa marco plurianual para 
actividades en el ámbito de la 
investigación, la innovación y el desarrollo 
tecnológico.

Or. en
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Enmienda 174
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Acceso de las PYME a las normas

1. Las organizaciones nacionales de 
normalización promoverán y facilitarán el 
acceso de las PYME a las normas y su 
elaboración, en particular:
a) ofreciendo gratuitamente en su sitio 
web resúmenes de las normas;
b) aplicando tarifas especiales a la oferta 
de normas a las PYME y ofreciendo 
conjuntos de normas a precio reducido;
c) identificando en sus programas anuales 
de trabajo los proyectos de normalización 
de particular interés para las PYME;
d) ofreciendo tarifas especiales a las 
PYME para que participen en las 
actividades de normalización.
2. Las organizaciones nacionales de 
normalización enviarán a las 
organizaciones europeas de 
normalización un informe anual sobre 
sus iniciativas para cumplir los requisitos 
previstos en el apartado 1 y sobre todas 
las otras medidas realizadas para mejorar 
la participación de las PYME en sus 
actividades de normalización. Publicarán 
dicho informe en su sitio web.

Or. en

Justificación

Es necesario ofrecer tarifas especiales a las PYME para facilitar su participación. La 
gratuidad crea incertidumbre en cuanto a quién sufragará los costes, y ello pondría en 
peligro la influencia que tienen las PYME.
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Enmienda 175
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Acceso de las PYME a las normas

1. Las organizaciones nacionales de 
normalización promoverán y facilitarán –
con arreglo al principio de delegación 
nacional– el acceso de las PYME a las 
normas y su elaboración, en particular:
a) identificando en sus programas 
anuales de trabajo los proyectos de 
normalización de particular interés para 
las PYME;
b) ofreciendo acceso a las PYME a las 
actividades de normalización sin 
obligarlas a convertirse en miembros;
c) ofreciendo a las PYME la posibilidad 
de solicitar en los comités técnicos una 
exoneración del pago de la contribución 
para cubrir los costes. 

Or. en

Enmienda 176
Edvard Kožušník

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Acceso de las PYME a las normas

1. Las organizaciones nacionales de 
normalización promoverán y facilitarán el 



PE480.857v02-00 70/120 AM\893852ES.doc

ES

acceso de las PYME a las normas y su 
elaboración, en particular:
a) ofreciendo gratuitamente en su sitio 
web resúmenes de las normas;
b) aplicando tarifas especiales a la oferta 
de normas a las PYME y ofreciendo 
conjuntos de normas a precio reducido;
c) identificando en sus programas anuales 
de trabajo los proyectos de normalización 
de particular interés para las PYME;
d) ofreciendo libre acceso a las PYME a 
la elaboración de normas para que 
participen en las actividades de 
normalización;
e) ofreciendo acceso a las PYME a las 
actividades de normalización sin 
obligarlas a convertirse en miembros;
f) ofreciendo a las PYME la posibilidad de 
solicitar en los comités técnicos una 
exoneración del pago de la contribución 
para cubrir los costes.
2. Las organizaciones nacionales de 
normalización enviarán a las 
organizaciones europeas de 
normalización un informe anual sobre 
sus iniciativas para cumplir los requisitos 
previstos en el apartado 1 y sobre todas 
las otras medidas realizadas para mejorar 
la participación de las PYME en sus 
actividades de normalización. Publicarán 
dicho informe en su sitio web.

Or. en

Enmienda 177
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Acceso de las PYME a las normas

Las organizaciones nacionales de 
normalización promoverán y facilitarán el 
acceso de las PYME a las normas y su 
elaboración, aplicando tarifas especiales a 
la oferta de normas a las PYME y 
ofreciendo conjuntos de normas a precio 
reducido. Los Estados miembros también 
deben considerar la posibilidad de 
exonerar a las microempresas del pago de 
dichos servicios.

Or. en

Enmienda 178
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Acceso de las PYME a las normas

1. Las organizaciones nacionales de 
normalización promoverán y facilitarán el 
acceso de las PYME a las normas y su 
elaboración, en particular:
a) ofreciendo gratuitamente en su sitio 
web resúmenes de las normas;
b) aplicando tarifas especiales a la oferta 
de normas a las PYME y ofreciendo 
conjuntos de normas a precio reducido;
c) identificando en sus programas anuales 
de trabajo los proyectos de normalización 
de particular interés para las PYME;
d) ofreciendo acceso con pocos obstáculos 
a las PYME para que participen en las 
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actividades de normalización.

Or. en

Justificación

Es esencial que las PYME tengan acceso con pocos obstáculos a la elaboración de normas. 
La participación en los comités técnicos o en los grupos de trabajo implica costes que, por 
una parte, son necesarios para garantizar la viabilidad financiera de las organizaciones de 
normalización, pero, por otra, pueden no suponer un obstáculo financiero prohibitivo para 
que las PYME participen en este proceso.

Enmienda 179
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Acceso de las PYME a las normas

1. Los organismos nacionales de 
normalización promoverán y facilitarán el 
acceso de las PYME a las normas y a su 
desarrollo, concretamente a través de:
a) la provisión gratuita de resúmenes de 
las normas en su sitio web;
b) precios especiales en la provisión de 
normas para las PYME y la provisión de 
paquetes de normas a precios reducidos;
c) la identificación en su programa anual 
de trabajo de los proyectos de 
normalización que sean de especial 
interés para las PYME;
d) el libre acceso para la participación de 
las PYME en la elaboración de proyectos 
de normalización.
2. Los organismos nacionales de 
normalización remitirán anualmente a los 
organismos europeos de normalización 
un informe sobre sus actividades en 
relación con el cumplimiento de los 
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requisitos establecidos en el párrafo 1 y 
del resto de medidas para la mejora de la 
participación de las PYME en sus 
actividades de normalización. Dicho 
informe será publicado en su sitio web.

Or. de

Justificación

El libre acceso para participar en actividades de normalización («free access for 
participation in standardisation activities») implica que ya no se imponga a las PYME una 
aportación financiera a los gastos de los trabajos de normalización en que incurren los 
organismos de normalización durante la elaboración de normas. De este modo, esta 
disposición interviene de forma directa en el margen creativo de los organismos de 
normalización del sector privado. Teniendo en cuenta que, por lo general, la proporción de 
PYME en la normalización se corresponde con su proporción en la economía global, en los 
Estados miembros con mayor proporción de PYME (por ejemplo, Dinamarca, Austria, 
Alemania) un acceso gratuito a la normalización para las PYME menoscabará el sistema 
financiero de la normalización existente.

Enmienda 180
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Acceso de las PYME a las normas

1. Las organizaciones nacionales de 
normalización promoverán y facilitarán el 
acceso de las PYME a las normas y su 
elaboración, en particular:
a) ofreciendo gratuitamente en su sitio 
web resúmenes de las normas;
b) aplicando tarifas especiales a la oferta 
de normas a las PYME y ofreciendo 
conjuntos de normas a precio reducido;
c) identificando en sus programas anuales 
de trabajo los proyectos de normalización 
de particular interés para las PYME;
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d) ofreciendo libre acceso a las PYME 
para que participen en las actividades de 
normalización, pero sin aumentar los 
costes de participación en las actividades 
de normalización para las demás partes 
interesadas.
2. Las organizaciones nacionales de 
normalización enviarán a las 
organizaciones europeas de 
normalización un informe anual sobre 
sus iniciativas para cumplir los requisitos 
previstos en el apartado 1 y sobre todas 
las otras medidas realizadas para mejorar 
la participación de las PYME en sus 
actividades de normalización. Publicarán 
dicho informe en su sitio web.

Or. en

Justificación

Cuando las partes interesadas, incluidas las PYME, deseen participar en los ámbitos de 
normalización donde tienen sus intereses comerciales, deben pasar a ser miembros en los 
comités nacionales pertinentes. Normalmente, los costes incurridos por un comité nacional se 
reparten entre las partes interesadas que participan en dicho comité, a través de una cuota de 
miembro por experto. Las disposiciones del presente artículo no deben llevar a una situación 
en la que otros interesados del sector se vean efectivamente obligados a subvencionar la 
participación de las PYME.

Enmienda 181
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter
Acceso al proceso de normalización

Las organizaciones nacionales de 
normalización brindarán a las 
microempresas y pequeñas empresas, los 
consumidores, incluidas las personas con 
discapacidad, los defensores del medio 
ambiente, los trabajadores y otros agentes 
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sociales interesados un acceso libre para 
que participen en sus actividades de 
normalización.

Or. en

Justificación

La presente enmienda, que refleja el apartado 41 de la Resolución del Parlamento sobre el 
futuro de la normalización europea, no tendrá ninguna consecuencia para la estabilidad 
financiera de los organismos nacionales de normalización, habida cuenta de que las cuotas 
de participación, si procede, abonadas por el reducido número de microempresas, pequeñas 
empresas y agentes sociales interesados que participan en las actividades nacionales de 
normalización constituyen una parte insignificante de los ingresos de los organismos 
nacionales de normalización.

Enmienda 182
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 quater
Participación de las autoridades públicas 

en la normalización europea
Los Estados miembros fomentarán la 
participación de las autoridades públicas, 
en particular de las autoridades de 
supervisión del mercado, en las 
actividades nacionales de normalización 
para la revisión o elaboración de las 
normas recabadas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1.

Or. en

Justificación

Fomentar en lugar de velar por la participación de las autoridades públicas es un objetivo 
mucho más realista, con el que se sigue reconociendo el importante papel que desempeñan.
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Enmienda 183
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 quater
Participación de las autoridades públicas 

en la normalización europea
Los Estados miembros promoverán la 
participación de las autoridades públicas, 
incluidas las autoridades de vigilancia del 
mercado, en las actividades nacionales de 
normalización relacionadas con el 
desarrollo o la revisión que encargue la 
Comisión con arreglo al artículo 7, 
apartado 1.

Or. de

Justificación

La implicación de las autoridades públicas («Public Authorities») debería realizarse a nivel 
nacional. No debería establecerse ninguna obligación de participación continuada en la 
normalización, dado que ello se opone a la naturaleza voluntaria de la propia normalización. 
La participación de las autoridades públicas se limitará en general a temas de interés público

Enmienda 184
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará un programa de 
trabajo anual sobre normalización europea 
en el que figurarán las normas europeas y 
los productos europeos de normalización 
que tenga previsto pedir a los organismos 
europeos de normalización de acuerdo con 
el artículo 7.

1. La Comisión adoptará un programa de 
trabajo anual sobre normalización europea 
en el que figurarán las normas europeas y 
los productos europeos de normalización 
que tenga previsto pedir a los organismos 
europeos de normalización de acuerdo con 
el artículo 7, apartado 1.
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Or. en

Enmienda 185
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará un programa de 
trabajo anual sobre normalización europea 
en el que figurarán las normas europeas y 
los productos europeos de normalización 
que tenga previsto pedir a los organismos 
europeos de normalización de acuerdo con 
el artículo 7.

1. La Comisión, tras consultar a los 
organismos europeos de normalización y 
a todas las partes interesadas, incluidas 
las organizaciones a las que se refiere el 
anexo III, adoptará un programa de trabajo 
anual sobre normalización europea en el 
que figurarán las normas europeas y los 
productos europeos de normalización que 
tenga previsto pedir a los organismos 
europeos de normalización de acuerdo con 
el artículo 7.

Or. fr

Enmienda 186
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el programa de trabajo sobre 
normalización europea al que se hace 
referencia en el apartado 1 se especificarán 
los objetivos y las políticas en relación con 
las normas europeas y otros productos 
europeos de normalización que la 
Comisión tenga previsto pedir a los 
organismos europeos de normalización. En 
casos de emergencia, la Comisión podrá 
pedir dichos productos sin indicación 
previa.

2. En el programa de trabajo sobre 
normalización europea al que se hace 
referencia en el apartado 1 se especificarán 
los objetivos y las políticas en relación con 
las normas europeas y otros productos 
europeos de normalización que la 
Comisión tenga previsto pedir a los 
organismos europeos de normalización. En 
casos de emergencia, la Comisión podrá 
pedir dichos productos tras consultar al 
Foro Estratégico del Sistema Europeo de 
Normalización a que se hace referencia 
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en el artículo 6, apartado 2 bis.

Or. en

Enmienda 187
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Dicho programa de trabajo anual 
sobre normalización europea será objeto 
de revisión por todas las partes 
interesadas, con el fin de garantizar su 
pertinencia para el mercado.

Or. en

Enmienda 188
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión establecerá un Foro 
Estratégico del Sistema Europeo de 
Normalización para consultar y coordinar 
a las partes interesadas pertinentes 
europeas, incluidas las organizaciones a 
las que se hace referencia en el anexo III, 
en la perspectiva de las prioridades e 
iniciativas de la política europea. Se 
consultará a esta plataforma multilateral 
con anterioridad a la adopción del 
programa de trabajo anual sobre 
normalización europea mencionado en el 
apartado 1 y sobre cada solicitud de 
normalización a que se refiere el artículo 
7, apartado 1. Dicho Foro también se 
usará como la plataforma de diversas 



AM\893852ES.doc 79/120 PE480.857v02-00

ES

partes interesadas en el ámbito de las TIC 
propuesta en la Comunicación de la 
Comisión COM(2011)311. 

Or. en

Enmienda 189
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá pedir a uno o varios 
organismos europeos de normalización que 
elaboren una norma europea o un producto 
de normalización europeo en un plazo 
determinado. Dicha norma o producto 
deberá basarse en el mercado, tomar en 
consideración el interés público y ser fruto 
del consenso.

1. La Comisión podrá pedir a uno o varios 
organismos europeos de normalización que 
elaboren una norma europea o un producto 
de normalización europeo en un plazo 
determinado. Dicha norma o producto 
deberá basarse en el mercado, tomar en 
consideración los objetivos de política 
claramente expuestos en la petición de la 
Comisión y ser fruto del consenso.

Or. en

Enmienda 190
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá pedir a uno o varios 
organismos europeos de normalización que 
elaboren una norma europea o un producto 
de normalización europeo en un plazo 
determinado. Dicha norma o producto 
deberá basarse en el mercado, tomar en 
consideración el interés público y ser fruto 
del consenso.

1. La Comisión podrá pedir a uno o varios 
organismos europeos de normalización que 
elaboren una norma europea o un producto 
de normalización europeo en un plazo 
razonable. Dicha norma o producto deberá 
basarse en el mercado, tomar en 
consideración el interés público y ser fruto 
del consenso. A tal efecto, la Comisión 
formulará su petición tras consultar a las 
organizaciones europeas de 
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normalización y a las partes interesadas 
pertinentes que participen en la 
plataforma de diversas partes interesadas 
a que se hace referencia en el artículo 18 
bis.

Or. en

Enmienda 191
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se atenderá la petición a la que se 
hace referencia en el apartado 1, previa 
consulta, en un plazo razonable, al comité 
de expertos nacionales establecido por la 
Directiva sectorial correspondiente, 
cuando exista.

Or. en

Enmienda 192
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá pedir a uno o varios 
organismos europeos de normalización que 
elaboren una norma europea o un producto 
de normalización europeo en un plazo 
determinado. Dicha norma o producto 
deberá basarse en el mercado, tomar en 
consideración el interés público y ser fruto 
del consenso.

1. La Comisión podrá pedir a uno o varios 
organismos europeos de normalización que 
elaboren una norma europea o un producto 
de normalización europeo en un plazo 
determinado. Dicha norma o producto 
deberá basarse en el mercado, respetar el 
principio de diseño universal, tomar en 
consideración el interés público y ser fruto 
del consenso. Los organismos europeos de 
normalización deberán respetar dicho 
plazo sin prejuicio del requisito a que se 
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refiere el artículo 5, apartado 1.

Or. fr

Enmienda 193
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá pedir a uno o varios 
organismos europeos de normalización que 
elaboren una norma europea o un producto 
de normalización europeo en un plazo 
determinado. Dicha norma o producto 
deberá basarse en el mercado, tomar en 
consideración el interés público y ser fruto 
del consenso.

1. La Comisión podrá pedir a uno o varios 
organismos europeos de normalización que 
elaboren una norma europea o un producto 
de normalización europeo en un plazo 
determinado. Dicha norma o producto 
deberá basarse en el mercado, tomar en 
consideración el interés público y ser fruto 
del consenso. Se informará en 
consecuencia a las organizaciones de 
partes interesadas europeas a que se hace 
referencia en el anexo III.

Or. en

Enmienda 194
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá pedir a uno o varios 
organismos europeos de normalización que 
elaboren una norma europea o un producto 
de normalización europeo en un plazo 
determinado. Dicha norma o producto 
deberá basarse en el mercado, tomar en 
consideración el interés público y ser fruto 
del consenso.

1. La Comisión podrá pedir a uno o varios 
organismos europeos de normalización que 
elaboren una norma europea o un producto 
de normalización europeo en un plazo 
determinado. Dicha norma o producto 
deberá basarse en el mercado, tomar en 
consideración el interés público, incluida 
la accesibilidad para personas con 
discapacidad, y ser fruto del consenso.
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Or. el

Enmienda 195
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo europeo de normalización 
destinatario indicará si acepta la petición 
contemplada en el apartado 1 en el plazo 
de un mes a partir de su recepción.

2. El organismo europeo de normalización 
destinatario indicará si acepta la petición 
contemplada en el apartado 1 en el plazo 
de tres meses a partir de su recepción, y
siempre y cuando haya sido debidamente 
consultado durante el proceso de 
elaboración.

Or. en

Enmienda 196
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión informará al organismo 
europeo de normalización en cuestión, en 
el plazo de tres meses a partir de la 
recepción de la aceptación contemplada en 
el apartado 2, acerca de la concesión de 
una subvención para la elaboración de una 
norma europea o un producto europeo de 
normalización.

3. La Comisión informará al organismo 
europeo de normalización en cuestión, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 
de la aceptación contemplada en el 
apartado 2, acerca de la concesión de una 
subvención para la elaboración de una 
norma europea o un producto europeo de 
normalización.

Or. en

Justificación

La Comisión debe poder trabajar tan rápido como las organizaciones europeas de 
normalización, que, conforme al artículo 7, apartado 2, disponen de un plazo de un mes.
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Enmienda 197
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión informará al organismo 
europeo de normalización en cuestión, en 
el plazo de tres meses a partir de la 
recepción de la aceptación contemplada en 
el apartado 2, acerca de la concesión de 
una subvención para la elaboración de una 
norma europea o un producto europeo de 
normalización.

3. La Comisión informará al organismo 
europeo de normalización en cuestión, en 
el plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la aceptación contemplada en 
el apartado 2, acerca de la concesión de 
una subvención para la elaboración de una 
norma europea o un producto europeo de 
normalización.

Or. en

Enmienda 198
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un Estado miembro considere 
que una norma armonizada no incluye 
todos los requisitos que está previsto que 
regule, tal como estén establecidos en la 
legislación aplicable de la Unión, 
informará a la Comisión al respecto.

1. Cuando un Estado miembro o el 
Parlamento Europeo considere que una 
norma armonizada no incluye todos los 
requisitos que está previsto que regule, tal 
como estén establecidos en la legislación 
aplicable de la Unión, informará a la 
Comisión al respecto.

Or. en

(Véase la formulación del apartado 25 del Informe del Parlamento Europeo sobre el futuro 
de la normalización europea (A7-0276/2010))

Justificación

Habida cuenta de que el Parlamento Europeo participa en pie de igualdad con el Consejo en 
el procedimiento legislativo ordinario, el Parlamento Europeo debe tener derecho a oponerse 
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a una norma armonizada.

Enmienda 199
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un Estado miembro considere 
que una norma armonizada no incluye 
todos los requisitos que está previsto que 
regule, tal como estén establecidos en la 
legislación aplicable de la Unión, 
informará a la Comisión al respecto.

1. Cuando o bien un Estado miembro o 
bien el Parlamento Europeo considere que 
una norma armonizada no incluye todos los 
requisitos que está previsto que regule, tal 
como estén establecidos en la legislación 
aplicable de la Unión, informará a la 
Comisión al respecto proporcionando una 
explicación detallada y aportando pruebas 
que sustenten su queja. La Comisión 
convocará sin demora el Foro Estratégico 
del Sistema Europeo de Normalización al 
que se hace referencia en el artículo 6, 
apartado 2 bis.

Or. en

Enmienda 200
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un Estado miembro considere 
que una norma armonizada no incluye 
todos los requisitos que está previsto que 
regule, tal como estén establecidos en la 
legislación aplicable de la Unión, 
informará a la Comisión al respecto.

1. Cuando un Estado miembro considere 
que una norma armonizada no incluye 
todos los requisitos que está previsto que 
regule, tal como estén establecidos en la 
legislación aplicable de la Unión, 
informará a la Comisión al respecto, 
mediante una explicación detallada y 
fundamentada de su razón de queja.

Or. pt
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Justificación

Debemos evitar proteccionismos nacionales que puedan cuestionar la unidad y la 
competitividad europeas, por lo que un Estado miembro deberá siempre fundamentar su 
apreciación negativa de la cualidad intrínseca de la norma armonizada.

Enmienda 201
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un Estado miembro considere 
que una norma armonizada no incluye 
todos los requisitos que está previsto que 
regule, tal como estén establecidos en la 
legislación aplicable de la Unión, 
informará a la Comisión al respecto.

1. Cuando un Estado miembro considere 
que una norma armonizada no incluye 
todos los requisitos que está previsto que 
regule, tal como estén establecidos en la 
legislación aplicable de la Unión, 
informará a la Comisión al respecto, con 
una justificación detallada y pruebas que 
sustenten su queja.

Or. en

Enmienda 202
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión publicará y actualizará 
periódicamente en su sitio web una lista 
de las normas armonizadas que hayan 
sido objeto de una decisión a las que se 
hace referencia en el apartado 2.

Or. en

(Véase la formulación del apartado 26 del Informe del Parlamento Europeo sobre el futuro 
de la armonización europea (A7-0276/2010))
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Justificación

A efectos de la seguridad del mercado, es importante que una decisión de la Comisión de no 
reconocer que una norma armonizada confiere presunción de conformidad con la legislación 
sea lo más transparente posible.

Enmienda 203
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La decisión a la que se hace referencia 
en el apartado 2, letra a), del presente 
artículo se adoptará siguiendo el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 18, apartado 2.

4. La decisión a la que se hace referencia 
en el apartado 2, letra a), del presente 
artículo se adoptará siguiendo el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 18, apartado 2, previa consulta 
al Foro Estratégico del Sistema Europeo 
de Normalización al que se hace 
referencia en el artículo 6, apartado 2 bis.

Or. en

Enmienda 204
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La decisión a la que se hace referencia 
en el apartado 2, letra a), del presente 
artículo se adoptará siguiendo el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 18, apartado 2.

4. La decisión a la que se hace referencia 
en el apartado 2, letra a), del presente 
artículo se adoptará siguiendo el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 18, apartado 2, previa consulta, 
en un plazo razonable, al comité de 
expertos nacionales establecido por la 
Directiva sectorial correspondiente, 
cuando exista.

Or. en
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Enmienda 205
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La decisión a la que se hace referencia 
en el apartado 2, letra b), del presente 
artículo se adoptará siguiendo el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 18, apartado 3.

5. La decisión a la que se hace referencia 
en el apartado 2, letra b), del presente 
artículo se adoptará siguiendo el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 18, apartado 3, previa consulta 
al Foro Estratégico del Sistema Europeo 
de Normalización al que se hace 
referencia en el artículo 6, apartado 2 bis.

Or. en

Enmienda 206
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La decisión a la que se hace referencia 
en el apartado 2, letra b), del presente 
artículo se adoptará siguiendo el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 18, apartado 3.

5. La decisión a la que se hace referencia 
en el apartado 2, letra b), del presente 
artículo se adoptará siguiendo el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 18, apartado 3, previa consulta, 
en un plazo razonable, al comité de 
expertos nacionales establecido por la 
Directiva sectorial correspondiente, 
cuando exista.

Or. en

Enmienda 207
Lara Comi, Andreas Schwab
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando la Comisión no haya sido 
informada de ninguna objeción contra 
una norma armonizada o cuando haya 
considerado que la objeción no está 
justificada, publicará dicha norma sin 
demora en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 208
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las especificaciones 
técnicas en el ámbito de las TIC

Reconocimiento y utilización de las 
especificaciones técnicas en el ámbito de 
las TIC

Or. en

Enmienda 209
Edvard Kožušník

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las especificaciones 
técnicas en el ámbito de las TIC

Reconocimiento y utilización de las 
especificaciones técnicas en el ámbito de 
las TIC

Or. en
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Enmienda 210
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las especificaciones 
técnicas en el ámbito de las TIC

Reconocimiento y utilización de las 
especificaciones técnicas en el ámbito de 
las TIC

Or. en

Enmienda 211
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las especificaciones 
técnicas en el ámbito de las TIC

Reconocimiento y utilización de las 
especificaciones técnicas en el ámbito de 
las TIC

Or. en

Enmienda 212
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las especificaciones 
técnicas en el ámbito de las TIC

Referencia a las especificaciones técnicas 
en el ámbito de las TIC

Or. en

Justificación

El término habitualmente empleado es «hacer referencia a» las normas, más que 
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«reconocer» dichas normas.

Enmienda 213
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Bien a propuesta de las autoridades 
públicas a las que se hace referencia en la 
Directiva 2004/18/CE o a iniciativa propia, 
la Comisión podrá reconocer como normas 
sobre TIC las especificaciones técnicas que 
no sean normas nacionales, europeas o 
internacionales y que cumplan los 
requisitos establecidos en el anexo II.

Bien a propuesta de un Estado miembro, 
de una autoridad pública o a iniciativa 
propia, la Comisión podrá reconocer para 
su utilización con carácter de referencia 
en la contratación pública, tras consultar 
a las organizaciones europeas de 
normalización y a la Plataforma Europea 
Multilateral de Normalización de las TIC 
creada por la Decisión de la Comisión de 
28 de noviembre de 2011 (2011/C 349/04),
las especificaciones técnicas en el ámbito 
de las TIC que no sean normas nacionales, 
europeas o internacionales y que cumplan 
los requisitos establecidos en el anexo II.

Or. en

Enmienda 214
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Bien a propuesta de las autoridades 
públicas a las que se hace referencia en la 
Directiva 2004/18/CE o a iniciativa propia, 
la Comisión podrá reconocer como normas 
sobre TIC las especificaciones técnicas que 
no sean normas nacionales, europeas o 
internacionales y que cumplan los 
requisitos establecidos en el anexo II.

Bien a propuesta de las autoridades 
públicas a las que se hace referencia en la 
Directiva 2004/18/CE o a iniciativa propia, 
la Comisión podrá reconocer como normas 
sobre TIC, tras consultar a los 
representantes de todas las partes 
interesadas, incluidas las organizaciones 
europeas de normalización, las 
especificaciones técnicas que no sean 
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normas nacionales, europeas o 
internacionales y que cumplan los 
requisitos establecidos en el anexo II.

Or. en

Enmienda 215
Edvard Kožušník

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Bien a propuesta de las autoridades 
públicas a las que se hace referencia en la 
Directiva 2004/18/CE o a iniciativa propia, 
la Comisión podrá reconocer como normas 
sobre TIC las especificaciones técnicas que 
no sean normas nacionales, europeas o 
internacionales y que cumplan los 
requisitos establecidos en el anexo II.

Bien a propuesta de un Estado miembro o 
a iniciativa propia, la Comisión podrá 
reconocer y utilizar, tras consultar a las 
organizaciones europeas de 
normalización, las especificaciones 
técnicas sobre TIC que no sean normas 
nacionales, europeas o internacionales y 
que cumplan los requisitos establecidos en 
el anexo II.

Or. en

Enmienda 216
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Bien a propuesta de las autoridades 
públicas a las que se hace referencia en la 
Directiva 2004/18/CE o a iniciativa propia, 
la Comisión podrá reconocer como normas 
sobre TIC las especificaciones técnicas que 
no sean normas nacionales, europeas o 
internacionales y que cumplan los 
requisitos establecidos en el anexo II.

Bien a propuesta de las autoridades 
públicas a las que se hace referencia en la 
Directiva 2004/18/CE o a iniciativa propia, 
la Comisión podrá reconocer como normas 
sobre TIC, tras haber consultado a todas 
las partes afectadas, las especificaciones 
técnicas que no sean normas nacionales, 
europeas o internacionales y que cumplan 
los requisitos establecidos en el anexo II.
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Or. en

Enmienda 217
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Bien a propuesta de las autoridades 
públicas a las que se hace referencia en la 
Directiva 2004/18/CE o a iniciativa propia, 
la Comisión podrá reconocer como 
normas sobre TIC las especificaciones 
técnicas que no sean normas nacionales, 
europeas o internacionales y que cumplan 
los requisitos establecidos en el anexo II.

Bien a propuesta de las autoridades 
públicas a las que se hace referencia en la 
Directiva 2004/18/CE o a iniciativa propia, 
la Comisión podrá hacer referencia a las 
especificaciones técnicas que no sean 
normas nacionales, europeas o 
internacionales y que cumplan los 
requisitos establecidos en el anexo II como 
normas sobre TIC.

Or. en

Justificación

El término habitualmente empleado es «hacer referencia a» las normas, más que 
«reconocer» dichas normas.

Enmienda 218
Lara Comi, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Bien a propuesta de las autoridades 
públicas a las que se hace referencia en la 
Directiva 2004/18/CE o a iniciativa propia, 
la Comisión podrá reconocer como normas 
sobre TIC las especificaciones técnicas que 
no sean normas nacionales, europeas o 
internacionales y que cumplan los 
requisitos establecidos en el anexo II.

Bien a propuesta de un Estado miembro, 
de las autoridades públicas a las que se 
hace referencia en la Directiva 2004/18/CE 
o a iniciativa propia, la Comisión podrá 
utilizar como normas sobre TIC, tras 
consultar a las organizaciones europeas 
de normalización y a las partes 
interesadas pertinentes, las 
especificaciones técnicas que no sean 
normas nacionales, europeas o 
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internacionales y que cumplan los 
requisitos establecidos en el anexo II.

Or. en

Enmienda 219
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas sobre TIC a las que se hace 
referencia en el artículo 9 constituirán 
especificaciones técnicas comunes tal 
como se contemplan en las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE y en el
Reglamento (CE) nº 2342/2002.

Las especificaciones técnicas sobre TIC a 
las que se hace referencia en el artículo 9 
del presente Reglamento constituirán 
especificaciones técnicas comunes tal 
como se contemplan en las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE y en el 
Reglamento (CE) nº 2342/2002.

Or. en

Enmienda 220
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas sobre TIC a las que se hace 
referencia en el artículo 9 constituirán 
especificaciones técnicas comunes tal 
como se contemplan en las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE y en el 
Reglamento (CE) nº 2342/2002.

Las normas reconocidas sobre TIC a las 
que se hace referencia en el artículo 9 
constituirán especificaciones técnicas 
comunes tal como se contemplan en las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE y en 
el Reglamento (CE) nº 2342/2002.

Or. en

Enmienda 221
Toine Manders
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Uso de las normas sobre TIC para los 

servicios sociales, incluidos los servicios 
de salud

El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de las normas sobre servicios. El 
sistema europeo de normalización tendrá 
en cuenta las disposiciones generales que 
facilitan el ejercicio de servicios sociales, 
incluidos los servicios de salud.

Or. en

Enmienda 222
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la verificación de la calidad de normas 
europeas o de productos europeos de 
normalización y de su conformidad con la 
legislación y las políticas 
correspondientes de la Unión;

suprimida

Or. en

Enmienda 223
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) la realización del trabajo preliminar o 
accesorio en relación con la normalización 
europea, como estudios, actividades de 
cooperación, seminarios, evaluaciones, 
análisis comparativos, trabajo de 
investigación, trabajo de laboratorio, 
ensayos interlaboratorios, trabajo de 
evaluación de la conformidad y medidas 
para garantizar una reducción de los 
periodos de elaboración y revisión de las 
normas europeas o de los productos 
europeos de normalización;

c) la realización del trabajo preliminar o 
accesorio en relación con la normalización 
europea, como estudios, actividades de 
cooperación, seminarios, evaluaciones, 
análisis comparativos, trabajo de 
investigación, trabajo de laboratorio, 
ensayos interlaboratorios, trabajo de 
evaluación de la conformidad y medidas 
para garantizar una reducción de los 
periodos de elaboración y revisión de las 
normas europeas o de los productos 
europeos de normalización, sin que ello 
vaya en detrimento de los principios de 
apertura, calidad, transparencia y 
consenso entre todas las partes 
interesadas;

Or. en

Enmienda 224
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la realización del trabajo preliminar o 
accesorio en relación con la normalización 
europea, como estudios, actividades de 
cooperación, seminarios, evaluaciones, 
análisis comparativos, trabajo de 
investigación, trabajo de laboratorio, 
ensayos interlaboratorios, trabajo de 
evaluación de la conformidad y medidas 
para garantizar una reducción de los 
periodos de elaboración y revisión de las 
normas europeas o de los productos 
europeos de normalización;

c) la realización del trabajo preliminar o 
accesorio en relación con la normalización 
europea, como estudios, actividades de 
cooperación, incluida la cooperación 
internacional, seminarios, evaluaciones, 
análisis comparativos, trabajo de 
investigación, trabajo de laboratorio, 
ensayos interlaboratorios, trabajo de 
evaluación de la conformidad y medidas 
para garantizar una reducción de los 
periodos de elaboración y revisión de las 
normas europeas o de los productos 
europeos de normalización;

Or. en
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Enmienda 225
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la realización del trabajo preliminar o 
accesorio en relación con la normalización 
europea, como estudios, actividades de 
cooperación, seminarios, evaluaciones, 
análisis comparativos, trabajo de 
investigación, trabajo de laboratorio, 
ensayos interlaboratorios, trabajo de 
evaluación de la conformidad y medidas 
para garantizar una reducción de los 
periodos de elaboración y revisión de las 
normas europeas o de los productos 
europeos de normalización;

c) la realización del trabajo preliminar o 
accesorio en relación con la normalización 
europea, como estudios, actividades de 
cooperación (incluida la cooperación 
internacional), seminarios, evaluaciones, 
análisis comparativos, trabajo de 
investigación, trabajo de laboratorio, 
ensayos interlaboratorios, trabajo de 
evaluación de la conformidad y medidas 
dirigidas a reducir, dentro de las 
limitaciones técnicas y financieras, los 
periodos de elaboración y revisión de las 
normas europeas o de los productos 
europeos de normalización en la medida 
de lo posible, pero sin que ello vaya en 
detrimento de los principios de apertura, 
calidad, transparencia y consenso entre 
todas las partes interesadas;

Or. en

Enmienda 226
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las actividades de las secretarías 
centrales de los organismos europeos de 
normalización, tales como la elaboración 
de políticas, la coordinación de actividades 
de normalización, el procesamiento del 
trabajo técnico y el suministro de 
información a las partes interesadas;

d) las actividades de las secretarías 
centrales de los organismos europeos de 
normalización, tales como la elaboración 
de políticas, la coordinación de actividades 
de normalización, el procesamiento del 
trabajo técnico y el suministro de 
información a las partes interesadas. Estas
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actividades serán accesibles a las 
personas con discapacidad al mismo nivel 
que cualquier otro participantes;

Or. en

Enmienda 227
Lara Comi, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las actividades de las secretarías 
centrales de los organismos europeos de 
normalización, tales como la elaboración 
de políticas, la coordinación de actividades 
de normalización, el procesamiento del 
trabajo técnico y el suministro de 
información a las partes interesadas;

d) las actividades de las secretarías 
centrales de los organismos europeos de 
normalización, tales como la elaboración 
de políticas, la coordinación de actividades 
de normalización, el diálogo internacional 
sobre regulación, el procesamiento del 
trabajo técnico y el suministro de 
información a las partes interesadas;

Or. en

Enmienda 228
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las actividades de las secretarías 
centrales de los organismos europeos de 
normalización, tales como la elaboración 
de políticas, la coordinación de actividades 
de normalización, el procesamiento del 
trabajo técnico y el suministro de 
información a las partes interesadas;

d) las actividades de las secretarías 
centrales de los organismos europeos de 
normalización, tales como la elaboración 
de políticas, los diálogos internacionales 
sobre regulación, la coordinación de 
actividades de normalización, el 
procesamiento del trabajo técnico y el 
suministro de información a las partes 
interesadas;

Or. en
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Enmienda 229
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las actividades de las secretarías 
centrales de los organismos europeos de 
normalización, tales como la elaboración 
de políticas, la coordinación de actividades 
de normalización, el procesamiento del 
trabajo técnico y el suministro de 
información a las partes interesadas;

d) las actividades de las secretarías 
centrales de los organismos europeos de 
normalización, tales como la elaboración 
de políticas, la cooperación y los diálogos 
internacionales en materia de normas, la 
coordinación de actividades de 
normalización, el procesamiento del 
trabajo técnico y el suministro de 
información a las partes interesadas;

Or. en

Enmienda 230
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra e)

Texto de la Comisión Enmienda

e) la traducción, en su caso, de normas 
europeas o de productos europeos de 
normalización utilizados para apoyar las 
políticas y la legislación de la Unión a las 
lenguas oficiales de esta última distintas de 
las lenguas de trabajo de los organismos 
europeos de normalización o, en casos 
debidamente justificados, a lenguas 
distintas de las lenguas oficiales de la 
Unión;

e) la traducción de normas europeas o de 
productos europeos de normalización 
utilizados para apoyar las políticas y la 
legislación de la Unión a las lenguas 
oficiales de esta última distintas de las 
lenguas de trabajo de los organismos 
europeos de normalización o, en casos 
debidamente justificados, a lenguas 
distintas de las lenguas oficiales de la 
Unión;

Or. el
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Enmienda 231
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la elaboración de información para 
explicar, interpretar y simplificar las 
normas europeas o los productos europeos 
de normalización, como guías para 
usuarios, mejores prácticas y acciones de 
sensibilización;

f) la elaboración de información accesible
para explicar, interpretar y simplificar las 
normas europeas o los productos europeos 
de normalización, como guías para 
usuarios, mejores prácticas y acciones de 
sensibilización. Este material informativo
será accesible a las personas con 
discapacidad;

Or. en

Enmienda 232
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la elaboración de información para 
explicar, interpretar y simplificar las 
normas europeas o los productos europeos 
de normalización, como guías para 
usuarios, mejores prácticas y acciones de 
sensibilización;

f) la elaboración de información para 
explicar, interpretar y simplificar las 
normas europeas o los productos europeos 
de normalización, como guías para 
usuarios, mejores prácticas y acciones de 
sensibilización. Este material informativo
estará disponible en formato electrónico 
accesible y/o formato electrónico para las 
personas con discapacidad;

Or. en

Enmienda 233
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) la elaboración de información para 
explicar, interpretar y simplificar las 
normas europeas o los productos europeos 
de normalización, como guías para 
usuarios, mejores prácticas y acciones de 
sensibilización;

f) la elaboración de información para 
explicar, interpretar y simplificar las 
normas europeas o los productos europeos 
de normalización, como guías para 
usuarios, resúmenes de normas, mejores 
prácticas y acciones de sensibilización;

Or. fr

Justificación

La complejidad de las normas y la falta de recursos o capacidades pueden a menudo disuadir 
a las pequeñas empresas de utilizarlas. Por tanto, conviene ofrecer resúmenes, que contengan 
la información pertinente, con el fin de facilitar el uso de las normas.

Enmienda 234
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra f)

Texto de la Comisión Enmienda

f) la elaboración de información para 
explicar, interpretar y simplificar las 
normas europeas o los productos europeos 
de normalización, como guías para 
usuarios, mejores prácticas y acciones de 
sensibilización;

f) la elaboración de documentos 
informativos para explicar, interpretar y 
presentar de forma sencilla las normas 
europeas o los productos europeos de 
normalización, con la forma, entre otros, 
de guías para usuarios, resúmenes de las 
normas, catálogos de mejores prácticas, 
estrategias de sensibilización y programas 
de formación;

Or. el

Enmienda 235
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra g bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la distribución gratuita de normas 
armonizadas;

Or. en

Justificación

En caso de que las normas sean obligatorias de facto en virtud de la legislación comunitaria, 
como en el caso de las «medidas armonizadas», deben estar disponibles gratuitamente. En el 
sector ferroviario se elaboran normas armonizadas para conferir presunción de conformidad 
con las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI) tomando como base la Directiva 
2008/57 sobre la interoperabilidad de los ferrocarriles. Habida cuenta de su carácter casi 
obligatorio, estas normas deben estar disponibles de manera gratuita.

Enmienda 236
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el peritaje jurídico y técnico, incluidos 
estudios, en relación con la evaluación de 
la necesidad de normas europeas y 
productos europeos de normalización y su 
elaboración;

b) el peritaje jurídico y técnico, incluidos 
estudios, en relación con la evaluación de 
la necesidad de normas europeas y 
productos europeos de normalización y su 
elaboración, o la formación de expertos;

Or. fr

Enmienda 237
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) subvenciones para acciones; a) subvenciones para acciones, sobre la 
base de un plan de trabajo anual 
indicativo propuesto por las 
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organizaciones europeas de 
normalización;

Or. en

Enmienda 238
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) subvenciones de funcionamiento a los 
organismos europeos de normalización y 
las organizaciones que se mencionan en el 
anexo III, de acuerdo con las reglas 
establecidas en el Reglamento (CE, 
Euratom) nº 1605/2002. Las subvenciones 
de funcionamiento no se reducirán 
automáticamente en caso de renovación.

b) subvenciones de funcionamiento a las 
organizaciones europeas de normalización 
y las organizaciones que se mencionan en 
el anexo III, de acuerdo con las reglas 
establecidas en el Reglamento (CE, 
Euratom) nº 1605/2002. Las subvenciones 
de funcionamiento no se reducirán 
automáticamente en caso de renovación.

Or. en

Enmienda 239
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión garantizará que las 
propuestas de subvenciones para acciones 
y subvenciones de funcionamiento se 
evalúen en el plazo de dos meses a partir 
de su presentación por las organizaciones 
europeas de normalización, y que, cuando 
se aprueben propuestas, los contratos 
puedan firmarse en el plazo de dos meses 
adicionales.

Or. en
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Enmienda 240
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión determinará las 
modalidades de financiación mencionadas 
en los apartados 1 y 2, así como los 
importes de las subvenciones y, en su caso, 
los porcentajes máximos de financiación 
por tipo de actividad.

3. La Comisión acordará con las 
organizaciones europeas de 
normalización las modalidades de 
financiación mencionadas en los apartados 
1 y 2, así como los importes de las 
subvenciones y, en su caso, los porcentajes 
máximos de financiación por tipo de 
actividad. Dicho acuerdo se basará en un 
plan financiero plurianual, que incluirá 
claras orientaciones aplicables a todos los 
servicios pertinentes de la Comisión.

Or. en

Enmienda 241
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión determinará las 
modalidades de financiación mencionadas 
en los apartados 1 y 2, así como los 
importes de las subvenciones y, en su caso, 
los porcentajes máximos de financiación 
por tipo de actividad.

3. La Comisión, previa consulta a los 
organismos europeos de normalización, 
determinará las modalidades de 
financiación mencionadas en los apartados 
1 y 2, así como los importes de las 
subvenciones y, en su caso, los porcentajes 
máximos de financiación por tipo de 
actividad.

Or. en
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Enmienda 242
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Además, y no obstante lo dispuesto 
anteriormente, en lo que respecta a las 
subvenciones para acciones, la Comisión 
acordará un porcentaje de financiación 
del plan de trabajo anual.

Or. en

Enmienda 243
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que las PYME, las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos medioambiental y social estén 
adecuadamente representadas en el trabajo 
de normalización europea, tal como se 
contempla en el artículo 5, apartado 1.

b) que las PYME, las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos medioambiental y social estén 
adecuadamente representadas en el trabajo 
de normalización europea, tal como se 
contempla en el artículo 5, apartado 1,
siempre que los expertos pertinentes de 
esas partes interesadas estén disponibles y 
dispuestos a participar.

Or. en

Enmienda 244
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que las PYME, las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos medioambiental y social estén 
adecuadamente representadas en el trabajo 
de normalización europea, tal como se 
contempla en el artículo 5, apartado 1.

b) que las PYME, las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos medioambiental y social estén 
adecuadamente representadas y participen 
de forma apropiada en el trabajo de 
normalización europea, tal como se 
contempla en el artículo 5, apartado 1.

Or. fr

Enmienda 245
Barbara Weiler

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que las PYME, las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos medioambiental y social estén 
adecuadamente representadas en el trabajo 
de normalización europea, tal como se 
contempla en el artículo 5, apartado 1.

b) que las organizaciones europeas de 
normalización permitan la participación 
adecuada de las PYME, y que las 
organizaciones de consumidores, los 
empleados y las partes interesadas de los 
ámbitos medioambiental y social estén 
adecuadamente representadas en el trabajo 
de normalización europea, tal como se 
contempla en el artículo 5, apartado 1.

Or. en

Enmienda 246
Lara Comi, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) adaptar a los cambios técnicos los 
criterios de reconocimiento de las normas
en el ámbito de las TIC establecidos en el 

b) adaptar a los cambios técnicos los 
criterios de uso de las especificaciones 
técnicas en el ámbito de las TIC 
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anexo II; establecidos en el anexo II;

Or. en

Enmienda 247
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Las decisiones referidas en las 
letras a) y b) se adoptarán tras consultar a 
las organizaciones europeas de 
normalización y al Foro Estratégico del 
Sistema Europeo de Normalización a que 
se hace referencia en el artículo 6, 
apartado 2 bis.

Or. en

Enmienda 248
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Las decisiones referidas en las 
letras a) y b) se adoptarán tras consultar a 
las organizaciones europeas de 
normalización.

Or. en

Justificación

Las decisiones son fundamentales para el sistema de normalización y, por consiguiente, las 
organizaciones europeas de normalización deben ser asociadas al proceso.
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Enmienda 249
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
comité. Se tratará de un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
comité. Se tratará de un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.
El comité se reunirá como mínimo dos 
veces al año con las organizaciones 
europeas y nacionales de normalización.

Or. en

Justificación

Las decisiones son fundamentales para el sistema de normalización, por lo que las 
organizaciones europeas de normalización deben ser asociadas al proceso.

Enmienda 250
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Plataforma Multilateral

1. Se creará una plataforma multilateral 
de partes interesadas para que asesoren a 
la Comisión y al comité al que se hace 
referencia en el artículo en cuestiones 
relacionadas con la aplicación de la 
política de normalización en lo tocante al 
enfoque reglamentario de la 
normalización y su impacto económico y 
social.
2. La Plataforma Multilateral estará 
integrada por:
a. representantes de las autoridades 
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públicas de los Estados miembros;
b. las organizaciones europeas a las que 
se hace referencia en el anexo III;
c. las organizaciones europeas de 
normalización;
d. organizaciones europeas representantes 
de la industria y otras partes interesadas 
de la sociedad.
3. Se consultará a la Plataforma 
Multilateral:
a. durante la preparación de peticiones de 
nuevas normas a las organizaciones 
europeas de normalización, conforme al 
artículo 7, apartado 1;
b. cuando cualesquiera partes interesadas 
pertinentes, incluidas las autoridades de 
supervisión del mercado, hallen
deficiencias en las normas.  

Or. en

Enmienda 251
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos europeos de 
normalización enviarán un informe anual 
sobre la aplicación del presente 
Reglamento a la Comisión. Dicho informe 
incluirá información detallada sobre:

1. Los organismos europeos de 
normalización enviarán un informe anual 
sobre la aplicación del presente 
Reglamento a la Comisión. Dicho informe 
incluirá información sobre:

Or. en

Enmienda 252
Edvard Kožušník
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Revisión

El presente Reglamento se revisará cinco 
años después de su entrada en vigor para 
evaluar el progreso de la realización de
sus objetivos.

Or. en

Enmienda 253
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) En el artículo 6, apartado 3, se suprime 
el primer guión;

suprimida

Or. en

Justificación

El artículo en cuestión trata de mandatos. El concepto de mandato ha desaparecido en el 
artículo 7 de la presente propuesta legislativa, y el período de menos de un mes impide a los 
OEN mantener consultas útiles con los ONN. Hasta la fecha, los mandatos de normalización 
relacionada con el sector ferroviario se aprobaban mediante audiencias de dos comités: el 
dictamen del comité de sección y la aprobación del Comité de normas y reglamentaciones 
técnicas.

Enmienda 254
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará una lista de los 
organismos nacionales de normalización y 
toda actualización de dicha lista en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Previa coordinación con las 
organizaciones europeas de 
normalización, la Comisión publicará una 
lista de las organizaciones nacionales de 
normalización y toda actualización de 
dicha lista en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

La Comisión debe consultar a las OEN antes de realizar cualquier actualización. Esta 
coordinación garantizará la coherencia del sistema y del principio de delegación nacional.

Enmienda 255
Lara Comi, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará una lista de los 
organismos nacionales de normalización y 
toda actualización de dicha lista en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

La Comisión, previa consulta a las 
organizaciones europeas de 
normalización, publicará una lista de las 
organizaciones y toda actualización de 
dicha lista en su sitio web y en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 256
Philippe Juvin, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – epígrafe

Texto de la Comisión Enmienda

REQUISITOS PARA EL REQUISITOS PARA EL USO DE LAS 
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RECONOCIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL 
ÁMBITO DE LAS TIC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL 
ÁMBITO DE LAS TIC

Or. en

Enmienda 257
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las especificaciones técnicas han sido 
elaboradas sobre la base de un 
procedimiento de decisión abierto y 
accesible para todos los operadores 
interesados del mercado o los mercados a 
los que se aplica la norma.

Las especificaciones técnicas han sido 
elaboradas sobre la base de un 
procedimiento de decisión abierto y 
accesible para todas las partes interesadas
del mercado o los mercados a los que se 
aplica dicha especificación técnica.

Or. en

Enmienda 258
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Se ha procurado contar con la 
participación de todas las partes interesadas 
a fin de alcanzar una situación de 
equilibrio.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 259
Cornelis de Jong
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una representación adecuada:
i) especificaciones técnicas elaboradas 
con la participación de todas las partes 
interesadas;
ii) representación equilibrada de todas las 
categorías de partes interesadas.

Or. en

Enmienda 260
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Los derechos de propiedad intelectual e 
industrial esenciales para la aplicación de 
las especificaciones son concedidos a los 
solicitantes de manera razonable (justa) y 
no discriminatoria, lo que incluye, a 
discreción del titular de los derechos, la 
concesión de propiedad intelectual e 
industrial esencial sin compensación.

c) Los derechos de propiedad intelectual e 
industrial esenciales para la aplicación de 
las especificaciones son concedidos a los 
solicitantes de manera razonable (justa) y 
no discriminatoria, lo que incluye la 
concesión de propiedad intelectual e 
industrial esencial sin compensación.

Or. en

Enmienda 261
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Coherencia: 



AM\893852ES.doc 113/120 PE480.857v02-00

ES

Las especificaciones no sean 
incompatibles con las normas europeas y 
nacionales existentes.

Or. en

Justificación

La coherencia y la asociación de las normas europeas a nivel mundial son fundamentales 
para lograr los objetivos de competitividad e innovación.

Enmienda 262
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) El principio de coherencia se 
cumple: las especificaciones técnicas no 
son contradictorias con las normas 
nacionales, europeas e internacionales 
existentes o en curso de elaboración, ni 
son redundantes con ellas.

Or. fr

Enmienda 263
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) Proceso de legitimación: 
Las especificaciones se han aprobado 
siguiendo un proceso de legitimación, que 
incluye una encuesta pública en la que 
participan los organismos europeos y 
nacionales de normalización.

Or. en
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Justificación

Es importante garantizar que las nuevas normas se ajusten al sistema existente y que no se 
creen obstáculos al comercio y a la innovación a través de normas contradictorias. Unos 
sólidos procesos de legitimación resultarán útiles en ese sentido.

Enmienda 264
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Una organización europea que 
represente a las PYME en las actividades 
europeas de normalización y que:

a) Una organización europea horizontal
que represente a los artesanos y a las 
PYME en las actividades europeas de 
normalización y que:

Or. en

Enmienda 265
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Una organización europea que 
represente a las PYME en las actividades 
europeas de normalización y que:

a) Una organización europea y nacional 
que represente a las PYME en las 
actividades europeas de normalización y 
que:

Or. de

Justificación

Habida cuenta de la proximidad del mercado y la aplicación práctica de los proyectos de 
normalización, el diálogo para una mayor implicación de las PYME y sus representantes en 
los procesos de normalización debería estructurarse de manera que siga siendo posible una 
participación directa a nivel nacional sin filtración internacional. La forma de implicación de 
las PYME a través de los organismos nacionales de normalización practicada hasta el 
momento no debería menoscabarse en aras de un diálogo estructurado.
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Enmienda 266
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) tenga como principales objetivos y 
actividades estatutarias la representación 
de los intereses de los consumidores en el 
proceso de normalización a nivel europeo;

ii) tenga como principales objetivos y 
actividades estatutarias la representación 
de los intereses de los consumidores, 
incluidos los consumidores vulnerables, 
principalmente por causa de una 
deficiencia mental o física, por su edad o 
por su credulidad, en el proceso de 
normalización a nivel europeo;

Or. fr

Enmienda 267
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Una organización europea que 
represente los intereses sociales en las 
actividades europeas de normalización y 
que:

d) Una organización europea que 
represente los intereses sociales, entendida 
como sindicato u organización 
representante de empleados, en las 
actividades europeas de normalización y 
que:

Or. en

Enmienda 268
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra d – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

d) Una organización europea que 
represente los intereses sociales en las 
actividades europeas de normalización y 
que:

d) Una organización europea que 
represente, en las actividades europeas de 
normalización, los intereses de los 
trabajadores en relación con la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo y que:

Or. en

Justificación

El anexo III, letra d), tiene por objeto incluir una organización europea que represente en las 
actividades de normalización los intereses de los trabajadores en relación con la salud y la 
seguridad de los trabajadores. Sin embargo, el término «sociales» es demasiado amplio y 
podría crear incertidumbre jurídica. Se introduce una enmienda separada para incluir las 
organizaciones europeas que representan otros intereses sociales.

Enmienda 269
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) no sea gubernamental ni lucrativa ni
tenga conflictos de intereses industriales, 
comerciales, económicos o de cualquier 
otro tipo.

i) no sea gubernamental ni lucrativa, sea 
representativa, y no tenga conflictos de 
intereses industriales, comerciales, 
económicos o de cualquier otro tipo.

Or. en

Enmienda 270
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) no sea gubernamental ni lucrativa ni
tenga conflictos de intereses industriales, 

i) no sea gubernamental ni lucrativa, sea 
representativa y no tenga conflictos de 
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comerciales, económicos o de cualquier 
otro tipo.

intereses industriales, comerciales, 
económicos o de cualquier otro tipo.

Or. en

Enmienda 271
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) tenga como principales objetivos y 
actividades estatutarias la representación 
de los intereses sociales en el proceso de 
normalización a nivel europeo;

ii) tenga como principales objetivos y 
actividades estatutarias la representación 
de los intereses sociales y de los grupos 
vulnerables, como las personas con 
discapacidad, en el proceso de 
normalización a nivel europeo;

Or. en

Enmienda 272
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) tenga como principales objetivos y 
actividades estatutarias la representación 
de los intereses sociales en el proceso de 
normalización a nivel europeo;

ii) tenga como principales objetivos y 
actividades estatutarias la representación 
de los intereses sociales, y en particular de 
los grupos más vulnerables, como las 
personas con discapacidad, en el proceso 
de normalización a nivel europeo;

Or. en

Enmienda 273
Konstantinos Poupakis
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) tenga como principales objetivos y 
actividades estatutarias la representación 
de los intereses sociales en el proceso de 
normalización a nivel europeo;

ii) tenga como principales objetivos y 
actividades estatutarias la representación 
de los intereses sociales de los grupos más 
vulnerables, como las personas con 
discapacidad, en el proceso de 
normalización a nivel europeo;

Or. el

Enmienda 274
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) tenga como principales objetivos y 
actividades estatutarias la representación 
de los intereses sociales en el proceso de 
normalización a nivel europeo;

ii) tenga como principales objetivos y 
actividades estatutarias la representación 
de los intereses de los trabajadores en el 
proceso de normalización a nivel europeo;

Or. en

Justificación

El anexo III, letra d), tiene por objeto incluir una organización europea que represente en las 
actividades de normalización los intereses de los trabajadores en relación con la salud y la 
seguridad de los trabajadores. Sin embargo, el término «sociales» es demasiado amplio y 
podría crear incertidumbre jurídica. Se introduce una enmienda separada para incluir las 
organizaciones europeas que representan otros intereses sociales.

Enmienda 275
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra d – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) haya recibido un mandato de 
organizaciones sociales nacionales no 
lucrativas en al menos dos tercios de los 
Estados miembros para representar los 
intereses sociales en el proceso de 
normalización a nivel europeo.

iii) haya recibido un mandato de 
organizaciones nacionales no lucrativas de 
trabajadores en al menos dos tercios de los 
Estados miembros para representar los 
intereses de los trabajadores en el proceso 
de normalización a nivel europeo.

Or. en

Justificación

El anexo III, letra d), tiene por objeto incluir una organización europea que represente en las 
actividades de normalización los intereses de los trabajadores en relación con la salud y la 
seguridad de los trabajadores. Sin embargo, el término «sociales» es demasiado amplio y 
podría crear incertidumbre jurídica. Se introduce una enmienda separada para incluir las 
organizaciones europeas que representan otros intereses sociales.

Enmienda 276
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Anexo III 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) una organización europea que 
represente, en las actividades europeas de 
normalización, intereses de agentes 
sociales distintos de los referidos en las 
letras b), c) y d) y que:
i) no sea gubernamental ni tenga fines de 
lucro ni conflictos de intereses 
industriales, comerciales, económicos o 
de cualquier otro tipo;
ii) tenga como principales objetivos y 
actividades estatutarias la representación 
de los intereses sociales en el proceso de 
normalización a nivel europeo;
iii) haya recibido un mandato de 
organizaciones nacionales sin fines de 
lucro de agentes sociales en al menos dos 
tercios de los Estados miembros para 
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representar los intereses sociales en el 
proceso de normalización a nivel europeo.

Or. en

Justificación

La presente enmienda brinda la posibilidad de crear otras organizaciones europeas que 
representen los intereses sociales que no están actualmente incluidos en el anexo III y de 
obtener el futuro apoyo de la Unión a dichas organizaciones, siempre y cuando cumplan los 
criterios que en ella se establecen.


