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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
normalización europea y por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE 
del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE y 2009/23/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0315),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0150/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 21 de septiembre de 20111,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
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 

(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 

                                               
1 DO C 376 de 22.12.2011, p. 69.
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funcionamiento de los medios de 
comunicación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación. Los 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.

funcionamiento de los medios de 
comunicación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación. La normalización europea 
refuerza la competitividad global de la 
industria europea si se lleva a cabo con 
las organizaciones internacionales de 
normalización, es decir con la 
Organización Internacional de 
Normalización (ISO), la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC) y la 
Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). 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.

Or. en

Enmienda 2
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 organizado con arreglo 
a los principios de transparencia, 
apertura, imparcialidad, consenso, 
mantenimiento, disponibilidad, calidad, 
estabilidad, eficiencia, independencia de 
intereses particulares, adecuación al 
mercado, coherencia y, en su caso, 
efectividad y representación nacional en 
la toma de decisiones. Las normas 
europeas deben seguir siendo adoptadas 
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por las organizaciones europeas 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

Enmienda 3
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 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 4
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 

(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 
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normas. En consecuencia, es esencial
mejorar su representación y participación 
en el proceso de normalización, 
especialmente en las comisiones técnicas.

tengan en cuenta las necesidades y 
preocupaciones de las PYME en las 
normas. Resulta necesario, por 
consiguiente, mejorar la participación de 
las PYME a nivel nacional, pues ahí es 
donde pueden ser más efectivas debido a 
los menores costes y la falta de barreras 
lingüísticas, de conformidad con el 
principio de delegación nacional. En 
consecuencia, es esencial que el presente 
Reglamento mejore su representación y 
participación en las comisiones técnicas y 
asegure su acceso efectivo a las normas.

Or. en

Enmienda 5
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, suelen estar 
insuficientemente representadas en las 
actividades europeas de normalización.
Por consiguiente, los delegados 
nacionales que participen en las 
comisiones técnicas europeas deben 
representar los intereses de las PYME 
más sistemática y eficientemente. El 
presente Reglamento debe garantizar
asimismo una participación adecuada de 
las PYME en el proceso europeo de 
normalización, a través de una entidad que
esté efectivamente en contacto con las 
PYME y represente debidamente a éstas y 
a sus organizaciones a nivel nacional.

Or. en
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Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) 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 adecuado funcionamiento de la 
legislación en los ámbitos cubiertos por el 
«Nuevo Enfoque», así como para evitar 
que se presenten objeciones oficiales a 
posteriori a las normas armonizadas.

Or. en

Enmienda 7
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) 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 (CCI) de la Comisión ha 
elaborado importantes herramientas, que 
están a disposición del público, para 
evaluar estos efectos a lo largo del ciclo de 
vida. Por consiguiente, el presente 
Reglamento debe asegurar que el CCI 
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pueda desempeñar un cometido activo en 
el sistema europeo de normalización.

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La viabilidad de la cooperación entre 
la Comisión y el sistema europeo de 
normalización depende de una cuidada 
planificación de las futuras peticiones de 
elaboración de normas. Esta planificación 
podría mejorarse, especialmente con 
aportaciones de las partes interesadas.
Dado que la Directiva 98/34/CE ya 
contempla la posibilidad de pedir a los 
organismos europeos de normalización 
que elaboren normas europeas, procede 
establecer una planificación mejor y más 
transparente en un programa de trabajo 
anual que contenga una perspectiva general 
de todas las peticiones de normas que la 
Comisión tiene previsto presentar a los 
organismos europeos de normalización.

(17) La viabilidad de la cooperación entre 
la Comisión y el sistema europeo de 
normalización depende de una cuidada 
planificación de las futuras peticiones de 
elaboración de normas. Esta planificación 
podría mejorarse, especialmente con 
aportaciones de las partes interesadas.
Dado que la Directiva 98/34/CE ya 
contempla la posibilidad de pedir a las 
organizaciones europeas de normalización 
que elaboren normas europeas, procede 
establecer una planificación mejor y más 
transparente en un programa de trabajo 
anual que contenga una perspectiva general 
de todas las peticiones de normas que la 
Comisión tiene previsto presentar a las 
organizaciones europeas de 
normalización. No obstante, puesto que las 
normas son básicamente un instrumento 
de mercado, conviene asegurar un 
elevado nivel de cooperación entre las 
organizaciones europeas de 
normalización y la Comisión en el 
establecimiento de su programa de trabajo 
anual de normalización para velar por 
que las normas que la Comisión proyecta 
recabar de las organizaciones europeas de 
normalización se basen en el mercado.

Or. en
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Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Se requiere asimismo un mejor 
procedimiento de consulta entre la 
Comisión y las organizaciones europeas 
de normalización antes de recabar una 
nueva tarea de normalización para que 
las organizaciones europeas de 
normalización puedan analizar la 
importancia de mercado de la norma 
propuesta, asegurar que la petición se 
limite a la definición de los medios 
técnicos para alcanzar los objetivos 
políticos fijados por el legislador y 
responder más rápidamente si están en 
condiciones de realizar la tarea de 
normalización solicitada.

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) A fin de acelerar el procedimiento 
de normalización y facilitar la 
participación de todas las partes 
interesadas en él, las organizaciones 
nacionales y europeas de normalización 
deben hacer un uso óptimo en sus 
métodos de trabajo de las tecnologías de 
la información y la comunicación.

Or. en
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Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las autoridades públicas deben hacer 
un uso óptimo de toda la gama de normas
aplicables cuando adquieren hardware, 
software y servicios basados en tecnologías 
de la información, por ejemplo 
seleccionando normas que puedan ser 
aplicadas por todos los proveedores 
interesados, lo que permite aumentar la 
competencia y reducir el riesgo de 
dependencia respecto a un proveedor. La 
Directiva 2004/17/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre la coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales, y la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios, 
establecen que las especificaciones 
técnicas en la contratación pública deben 
formularse por referencia a las normas 
nacionales que incorporen las normas 
europeas, a los documentos de idoneidad 
técnica europeos, a las especificaciones 
técnicas comunes, a las normas 
internacionales, a otros sistemas de 
referencias técnicas elaborados por los 
organismos europeos de normalización o, 
en su defecto, a las normas nacionales, a 
los documentos de idoneidad técnica 
nacionales o a las especificaciones técnicas 
nacionales en materia de proyecto, cálculo
y realización de obras y de puesta en 
funcionamiento de productos, o a 
documentos equivalentes. Las normas en 
el ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación, sin 
embargo, son elaboradas a menudo por 

(19) Las autoridades públicas deben hacer 
un uso óptimo de toda la gama de
especificaciones técnicas aplicables 
cuando adquieren hardware, software y 
servicios basados en tecnologías de la 
información, por ejemplo seleccionando
especificaciones técnicas que puedan ser 
aplicadas por todos los proveedores 
interesados, lo que permite aumentar la 
competencia y reducir el riesgo de 
dependencia respecto a un proveedor. La 
Directiva 2004/17/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre la coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales, y la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios, 
establecen que las especificaciones 
técnicas en la contratación pública deben 
formularse por referencia a las normas 
nacionales que incorporen las normas 
europeas, a los documentos de idoneidad 
técnica europeos, a las especificaciones 
técnicas comunes, a las normas 
internacionales, a otros sistemas de 
referencias técnicas elaborados por las 
organizaciones técnicas de normalización 
o, en su defecto, a las normas nacionales, a 
los documentos de idoneidad técnica 
nacionales o a las especificaciones técnicas 
nacionales en materia de proyecto, cálculo 
y realización de obras y de puesta en 
funcionamiento de productos, o a 
documentos equivalentes. Las
especificaciones técnicas en el ámbito de 
las tecnologías de la información y la 
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otras organizaciones de normalización y no 
pertenecen a ninguna de las categorías de 
normas y autorizaciones contempladas en 
las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE.
Por tanto, es preciso contemplar la 
posibilidad de que en las especificaciones 
técnicas de la contratación pública pueda 
hacerse referencia a normas en el ámbito 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación, para hacer frente a la rápida 
evolución de dichas tecnologías, facilitar la 
prestación de servicios transfronterizos, 
fomentar la competencia y promover la 
interoperabilidad y la innovación.

comunicación, sin embargo, son elaboradas 
a menudo por otras organizaciones de 
normalización y no pertenecen a ninguna 
de las categorías de normas y 
autorizaciones contempladas en las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE. Por 
tanto, es preciso contemplar la posibilidad 
de que en las especificaciones técnicas de 
la contratación pública pueda hacerse 
referencia a especificaciones técnicas en el 
ámbito de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para hacer frente a la 
rápida evolución de dichas tecnologías, 
facilitar la prestación de servicios 
transfronterizos, fomentar la competencia y 
promover la interoperabilidad y la 
innovación.

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Algunas normas en el ámbito de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación no se elaboran con arreglo a 
los criterios establecidos en el anexo 3 del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio. Por tanto, el presente 
Reglamento debe establecer un 
procedimiento de selección de las normas
en el ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación que puedan 
utilizarse en la contratación pública, en el 
que se consulte a un amplio espectro de 
partes interesadas, con inclusión de los 
organismos europeos de normalización, las 
empresas y los poderes públicos.
Asimismo, el presente Reglamento debe 
establecer requisitos, en forma de lista de 
atributos, aplicables a estas normas y a los 
procedimientos de normalización
vinculados a ellas. Estos atributos deben 

(20) Algunas especificaciones técnicas en 
el ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación no se 
elaboran con arreglo a los criterios 
establecidos en el anexo 3 del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.
Por tanto, el presente Reglamento debe 
establecer un procedimiento de selección 
de especificaciones técnicas en el ámbito 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación que puedan utilizarse en la 
contratación pública, en el que se consulte 
a un amplio espectro de partes interesadas, 
con inclusión de los organismos europeos 
de normalización, las empresas y los 
poderes públicos. Asimismo, el presente 
Reglamento debe establecer requisitos, en 
forma de lista de atributos, aplicables a 
estas especificaciones técnicas y a los 
procedimientos de desarrollo vinculados a 
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garantizar el respeto de los objetivos de las 
políticas públicas y las necesidades 
sociales, y deben basarse en los criterios 
establecidos en la Organización Mundial 
del Comercio para las organizaciones 
internacionales de normalización.

ellas. Estos atributos deben garantizar el 
respeto de los objetivos de las políticas 
públicas y las necesidades sociales, y 
deben basarse en los criterios establecidos 
en la Organización Mundial del Comercio 
para las organizaciones internacionales de 
normalización.

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Las normas seleccionadas en el 
ámbito de las tecnologías de la información 
y la comunicación pueden contribuir a la 
aplicación de la Decisión nº 922/2009/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de septiembre de 2009, relativa a las 
soluciones de interoperabilidad para las 
administraciones públicas europeas (ISA), 
en la que se establece, para el periodo
2010-2015, un programa sobre soluciones 
de interoperabilidad para las 
administraciones públicas europeas y las 
instituciones y organismos de la Unión en 
el que se establecen soluciones comunes y 
compartidas para facilitar la 
interoperabilidad.

(22) Las especificaciones técnicas
seleccionadas en el ámbito de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación pueden contribuir a la 
aplicación de la Decisión nº 922/2009/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de septiembre de 2009, relativa a las 
soluciones de interoperabilidad para las 
administraciones públicas europeas (ISA), 
en la que se establece, para el periodo 
2010-2015, un programa sobre soluciones 
de interoperabilidad para las 
administraciones públicas europeas y las 
instituciones y organismos de la Unión en 
el que se establecen soluciones comunes y 
compartidas para facilitar la 
interoperabilidad.

Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La financiación de las actividades de 
normalización debe poder abarcar también 

(29) La financiación de las actividades de 
normalización debe poder abarcar también 
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actividades preliminares o accesorias en 
relación con el establecimiento de normas 
u otros productos de normalización. Es 
necesario, sobre todo, para los trabajos de 
investigación, la elaboración de 
documentos previos a la legislación, la 
realización de ensayos interlaboratorios y 
la validación o la evaluación de las 
normas. El fomento de la normalización a 
escala europea e internacional debe 
continuar también a través de programas 
relacionados con la asistencia técnica a 
terceros países y la cooperación con dichos 
países. De cara a mejorar el acceso a los 
mercados y potenciar la competitividad de 
las empresas de la Unión Europea, debe
existir la posibilidad de conceder 
subvenciones a otros organismos en el 
marco de convocatorias de propuestas o, en 
su caso, de concederles contratos.

actividades preliminares o accesorias en 
relación con el establecimiento de normas 
u otros productos de normalización. Es 
necesario, sobre todo, para los trabajos de 
investigación, la elaboración de 
documentos previos a la legislación y la 
realización de ensayos interlaboratorios. El 
fomento de la normalización a escala 
europea e internacional debe continuar 
también a través de programas 
relacionados con la asistencia técnica a 
terceros países y la cooperación con dichos 
países. De cara a mejorar el acceso a los 
mercados y potenciar la competitividad de 
las empresas de la Unión Europea, debe 
existir la posibilidad de conceder 
subvenciones a las entidades que llevan a 
cabo las tareas citadas en el marco de 
convocatorias de propuestas o, en su caso, 
de concederles contratos.

Or. en

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Con el fin de actualizar las listas de 
los organismos europeos de normalización, 
adaptar los criterios de reconocimiento de 
las normas en el ámbito de las tecnologías 
de la información y la comunicación a la 
evolución técnica y adaptar los criterios 
aplicables a las organizaciones que 
representan a las PYME y los agentes 
sociales interesados a los nuevos cambios 
en relación con su naturaleza no lucrativa 
y representatividad, es preciso otorgar a la 
Comisión el poder de adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
para modificar los anexos del presente 
Reglamento. Es especialmente importante 
que la Comisión celebre las consultas 
adecuadas, por ejemplo de expertos, 

(33) Con el fin de actualizar las listas de 
los organismos europeos de normalización, 
adaptar los criterios de reconocimiento de 
las normas en el ámbito de las tecnologías 
de la información y la comunicación a la 
evolución técnica y adaptar los criterios 
aplicables a las organizaciones que 
representan a las PYME y los agentes 
sociales interesados a los nuevos cambios 
en relación con su representatividad, es 
preciso otorgar a la Comisión el poder de 
adoptar actos, de acuerdo con el artículo 
290 del Tratado, para modificar los anexos 
del presente Reglamento. Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas adecuadas, por ejemplo de 
expertos, durante sus trabajos 



PE478.420v01-00 16/40 PR\886241ES.doc

ES

durante sus trabajos preparatorios. preparatorios. Al preparar y redactar los 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar una transmisión simultánea, 
oportuna y apropiada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La Comisión, al preparar y elaborar 
los actos delegados, debe garantizar una 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos pertinentes 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

suprimido

Or. en

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Procede, por tanto, modificar las 
Directivas 89/686/CEE, 93/15/CEE, 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/105/CE y 2009/23/CE en 
consecuencia.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – parte introductoria
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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

Enmienda 19
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;

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 20
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;

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en
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Enmienda 21
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 y 
cuya referencia se publica en el Diario 
Oficial de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 22
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
una organización nacional de 
normalización;
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «norma sobre TIC»: norma en el 
ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

suprimida

Or. en
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Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) «especificación técnica»: especificación 
incluida en un documento, que establece 
uno de los aspectos siguientes:

4) «especificación técnica»: especificación 
incluida en un documento en el que se 
prescriben los requisitos técnicos que debe 
reunir un producto, proceso, servicio o 
sistema y que establece uno de los aspectos 
siguientes:

Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) «especificación técnica sobre TIC»: 
especificación técnica en el ámbito de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «organización europea de 
normalización»: organización a la que se 
hace referencia en el anexo I;

Or. en
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Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los organismos nacionales de 
normalización no podrán oponerse a la 
inclusión de una cuestión de 
normalización en el programa de trabajo 
de un organismo europeo de 
normalización.

suprimido

Or. en

Enmienda 28
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) los proyectos de normas son publicados 
de tal forma que las otras organizaciones 
nacionales de normalización tengan la 
oportunidad de presentar comentarios;

Or. en

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 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. 
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Or. en

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Uso de Internet y las tecnologías de la 
información y la comunicación en el 

sistema de normalización
Las organizaciones nacionales y europeas 
de normalización promoverán el uso de 
Internet y las tecnologías de la 
información y la comunicación en el 
sistema de normalización, en particular:
a) poniendo a disposición de todas las 
partes interesadas un mecanismo de 
consulta de fácil manejo para la 
presentación de comentarios sobre los 
proyectos de normas;
b) organizando, en la medida de lo 
posible, reuniones virtuales (incluidas las 
conferencias web o las videoconferencias) 
de los comités técnicos.

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las 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 

1. Las organizaciones europeas de 
normalización permitirán una 
representación adecuada de todas las
partes interesadas pertinentes, incluidas 
las autoridades públicas, las pequeñas y 
medianas empresas (en lo sucesivo,
«PYME»), las organizaciones de 
consumidores y las partes interesadas de 
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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:

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 32
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. Las organizaciones europeas de 
normalización garantizarán 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

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
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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 libre acceso 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

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter
Intercambio de mejores prácticas para las 

PYME
Las organizaciones nacionales de 
normalización intercambiarán mejores 
prácticas para mejorar la participación de 
las PYME en las actividades de 
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normalización e incrementar y facilitar el 
uso de las normas.

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 quáter
Participación de las autoridades públicas 

en la normalización europea
Los Estados miembros velarán por 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

Enmienda 36
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 las 
organizaciones europeas de 
normalización y a todas las partes 
interesadas pertinentes, 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 las organizaciones 
europeas de normalización de acuerdo con 
el artículo 7, apartado 1.
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Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión publicará el programa 
de trabajo mencionado en el apartado 1 
en su sitio web y se lo comunicará al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Centro Común de Investigación

El Centro Común de Investigación de la 
Comisión deberá contribuir a la 
preparación del programa de trabajo 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, y 
participar en las actividades de las 
organizaciones europeas de 
normalización ofreciendo información 
científica en sus ámbitos de 
especialización, para asegurar que las 
normas tengan en cuenta la 
competitividad económica y necesidades 
sociales como la sostenibilidad 
medioambiental y los aspectos de 
seguridad y protección.

Or. en
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Enmienda 39
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 una o varias 
organizaciones europeas 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 
normalización y a las partes interesadas 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 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 a la 
organización europea 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 41
Propuesta de Reglamento
Capítulo 4 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Normas en el ámbito de las TIC Especificaciones técnicas en el ámbito de 
las TIC

Or. en

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de las especificaciones 
técnicas en el ámbito de las TIC

Utilización de las especificaciones técnicas 
en el ámbito de las TIC

Or. en

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 9

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, tras 
consultar a las organizaciones europeas 
de normalización, podrá utilizar 
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 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Uso de las normas sobre TIC en la 
contratación pública

Uso de las especificaciones técnicas sobre 
TIC en la contratación pública

Or. en

Enmienda 45
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 
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 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) otros organismos a los que se haya 
encomendado el trabajo indicado en las 
letras a), c) y g) del apartado 1, en 
cooperación con los organismos europeos
de normalización.

b) otros organismos nacionales y europeos
a los que se haya encomendado el trabajo 
indicado en las letras a), c) y g) del 
apartado 1, en cooperación con las 
organizaciones europeas de 
normalización.

Or. en

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra d



PR\886241ES.doc 29/40 PE478.420v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la elaboración y revisión de las normas 
europeas y de los productos europeos de 
normalización mencionados en el artículo 
11, apartado 1, letra a);

suprimida

Or. en

Enmienda 49
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, las organizaciones 
de consumidores y las partes interesadas de 
los ámbitos medioambiental y social en el 
trabajo de normalización europea, tal como 
se contempla en el artículo 5, apartado 1.

Or. en
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Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) actualizar la lista de organismos 
europeos de normalización establecida en 
el anexo I;

a) actualizar la lista de organizaciones 
europeas de normalización establecida en 
el anexo I para tener en cuenta sus 
cambios de nombre o estructura;

Or. en

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) elaborar y actualizar la lista de 
organizaciones nacionales de 
normalización incluida en el anexo I bis;

Or. en

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 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 
anexo II;

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

Or. en

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Se confiere a la Comisión la capacidad 
de adoptar actos delegados sin perjuicio de
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de competencias 
mencionada en el artículo 16 se hará por un 
periodo de tiempo indeterminado a partir 
del 1 de enero de 2013.

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar los actos delegados a que se 
refiere el artículo 16 por un período de 
cinco años a partir del 1 de enero de 2013.
La Comisión elaborará un informe sobre 
esa delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
periodo de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
periodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada periodo.

Or. en

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de competencias a que se 
refiere el artículo 16 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. Una decisión de 
revocación pondrá fin a la delegación de
las competencias especificadas en dicha 

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 16 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen.
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decisión. La decisión surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior especificada en ella. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

La decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de actos delegados que ya estén en 
vigor.

Or. en

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 16 entrará en vigor únicamente
cuando ni el Parlamento Europeo ni el
Consejo hayan planteado objeción alguna 
en un plazo de dos meses a partir de la 
fecha en que les haya sido notificado 
dicho acto o cuando, antes de que expire 
ese plazo, el Parlamento Europeo y el 
Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no plantearán ninguna objeción.
El plazo se prorrogará dos meses a
instancia del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 16 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. en

Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión podrá invitar a las 
organizaciones mencionadas en los 
anexos I, I bis y III y a las otras partes 
interesadas pertinentes a participar como 
observadores en las reuniones del comité.

Or. en
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Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la representación de las PYME, las 
organizaciones de consumidores y las 
partes interesadas de los ámbitos 
medioambiental y social en los organismos
nacionales de normalización.

b) la representación de las PYME, las 
organizaciones de consumidores y las 
partes interesadas de los ámbitos 
medioambiental y social en las 
organizaciones nacionales de 
normalización.

Or. en

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la representación de las PYME con 
arreglo a los informes mencionados en el 
artículo 5 bis, apartado 2.

Or. en

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Reexamen

La Comisión deberá explorar la necesidad 
de prever medidas adicionales para 
simplificar la financiación de la 
normalización europea y reducir la carga 
administrativa de las organizaciones 
europeas de normalización, teniendo en 
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cuenta el informe mencionado en el 
artículo 19, apartado 1, letra a). 
Presentará sus conclusiones en un 
informe que transmitirá al Parlamento 
Europeo y al Consejo antes del 1 de enero 
de 2015, acompañado, en su caso, de una 
propuesta legislativa de modificación del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 61
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 publicará una lista de las 
organizaciones nacionales de 
normalización y toda actualización de 
dicha lista en su sitio web y en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I bis 
Organizaciones europeas de 
normalización:

Or. en

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las especificaciones técnicas han sido 
elaboradas por una organización sin ánimo 
de lucro en forma de sociedad profesional, 
asociación industrial o comercial o 
cualquier otra organización asociativa que, 
en su ámbito de especialización, elabora
normas en el sector de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y no es un 
organismo europeo, nacional o 
internacional de normalización, mediante 
procedimientos que cumplen los criterios 
siguientes:

2. Las especificaciones técnicas han sido
elaboradas por una organización sin ánimo 
de lucro en forma de sociedad profesional, 
asociación industrial o comercial o 
cualquier otra organización asociativa que, 
en su ámbito de especialización, elabora
especificaciones técnicas en el sector de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, y no es una organización 
europea, nacional o internacional de 
normalización, mediante procedimientos 
que cumplen los criterios siguientes:

Or. en

Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Anexo I – 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 todos las partes interesadas
del mercado o los mercados a los que se 
aplica dicha especificación.

Or. en

Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) haya recibido un mandato de 
organizaciones no lucrativas que 
representen a las PYME en al menos dos 
tercios de los Estados miembros para 
representar los intereses de estas en el 

iii) haya recibido un mandato de 
organizaciones no lucrativas que 
representen a la mayor parte de las PYME 
en todos los Estados miembros para 
representar los intereses de éstas en el 
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proceso de normalización a nivel europeo. proceso de normalización a nivel europeo.

Or. en



PR\886241ES.doc 37/40 PE478.420v01-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En memoria de Alberto Normand, 
por su calidad humana y 
profesional, que ha dejado 
pequeña toda norma

I. Propuesta de la Comisión

El 1 de junio de 2011, la Comisión Europea adoptó un «paquete de normalización» 
consistente en una propuesta de reglamento para revisar y sustituir el marco jurídico vigente 
de la normalización europea1 y una evaluación de impacto y una comunicación en la que se 
ofrece una visión estratégica de la normalización europea para la próxima década. 

El reglamento propuesto se basa en dos consultas públicas generales celebradas en 2009 y 
2010, el trabajo del Grupo de expertos encargado de la revisión del sistema europeo de 
normalización (EXPRESS), el Libro Blanco «Modernizar la normalización de las TIC en la 
UE: el camino a seguir» y la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2010, 
sobre el futuro de la normalización europea.2

II. Posición general de la ponente

La ponente se congratula de la propuesta de la Comisión de revisar la normalización europea 
teniendo debidamente en cuenta la reivindicación del Parlamento Europeo de que la revisión 
de la normalización europea debe mantener sus numerosos aspectos positivos, corregir sus 
deficiencias y alcanzar un equilibrio adecuado entre las dimensiones europea, nacional e 
internacional.

Al elaborar el presente informe la ponente ha tenido en cuenta las conclusiones del informe 
EXPRESS, que contiene diferentes recomendaciones importantes y las respuestas a la 
consulta pública de la Comisión sobre la revisión del sistema europeo de normalización. La 
ponente también ha tenido en cuenta las conclusiones de la audiencia pública organizada por 
la Comisión IMCO el 23 de noviembre de 2011 y ha tenido oportunidad de celebrar amplias 
consultas con representantes de las organizaciones nacionales y europeas de normalización y 
las partes interesadas clave implicadas en el proceso de desarrollo de normas. También se ha 
tenido debidamente presente el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (ponente: 
A. Pezzini).

La ponente ha presentado en su proyecto de informe un número relativamente pequeño de 
                                               
1 - Decisión 87/95/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la normalización en el campo de la 
tecnología de la información y de las telecomunicaciones.
- Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas.
- Decisión nº 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, relativa a la 
financiación de la normalización europea.
2 Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2010, sobre el futuro de la normalización europea 
(2010/2051(INI)).
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enmiendas para mejorar el sistema europeo de normalización dentro de sus actuales fronteras 
y en estrecha cooperación con el Consejo.

a) Facilitar el acceso a las normas y mejorar la participación de las PYME en el proceso 
de elaboración de normas

Aunque las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de la economía europea, 
su participación en el proceso de normalización no siempre es proporcional a su importancia 
económica. Las normas no siempre están concebidas para tener en cuenta las características y 
el entorno de las PYME, en particular las empresas pequeñas, las microempresas y las 
empresas artesanales. Es necesario, por tanto, asegurar que las normas sean comprensibles y 
de fácil utilización, de forma que todos los usuarios puedan aplicarlas mejor. También 
deberían tomarse medidas para asegurar la plena participación de las PYME en la elaboración 
de normas, así como un acceso fácil a las mismas. A tal efecto, la ponente ha presentado 
diferentes enmiendas con el objetivo general de mejorar la participación de las PYME en las 
actividades de normalización, en particular a nivel nacional, y facilitar su acceso a las normas. 

b) Asegurar la participación de las autoridades públicas en la normalización europea

La ponente desea destacar que las autoridades públicas en la mayor parte de los Estados 
miembros muestran un interés limitado por participar 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 la UE. La ponente cree que los Estados miembros y, en particular, las 
autoridades de supervisión del mercado, deberían enviar representantes para participar en 
todos los comités técnicos establecidos para elaborar normas a petición de la Comisión. La 
participación de las autoridades nacionales en el debate sobre la elaboración de las normas es 
crucial para el adecuado funcionamiento de la legislación en los ámbitos cubiertos por el 
«Nuevo Enfoque», así como para evitar que se presenten objeciones oficiales a posteriori a las 
normas armonizadas;

c) Permitir la participación de las partes interesadas de la sociedad en la normalización 
europea

La ponente reconoce la importancia del principio de delegación nacional como piedra angular 
del sistema europeo de normalización, en particular en el proceso de elaboración de normas 
de CEN y CENELEC. Conviene indicar, no obstante, que —según confirman diferentes 
estudios— la participación de las partes interesadas que representan intereses de la sociedad, 
por ejemplo de los consumidores (incluidas las personas con discapacidad), los ecologistas y 
los trabajadores sigue siendo muy escasa o inexistente en los comités técnicos nacionales. Es 
necesario, por consiguiente, asegurar la participación directa de esas partes interesadas a nivel 
europeo manteniendo las ayudas financieras a las organizaciones europeas creadas para 
representar esos intereses públicos. Su participación conferirá al sistema un importante sello 
de legitimidad, mejorará la calidad del consenso y hará que las normas europeas sean más 
representativas. 

d) Normalización en el ámbito de los servicios

La normalización ha contribuido de forma considerable a la mejora de la calidad y la 



PR\886241ES.doc 39/40 PE478.420v01-00

ES

seguridad de las mercancías, pero su presencia en el ámbito de los servicios sigue muy por 
detrás de la importancia económica y el potencial de este sector.  El desarrollo de normas 
europeas en el sector de los servicios, como prevé la Directiva 2006/123/CE relativa a los 
servicios en el mercado interior, generará una mayor armonización en el sector de los 
servicios, aumentará la transparencia, la calidad y la competitividad de los servicios europeos 
y fomentará la competencia, la innovación, la reducción de los obstáculos comerciales y la 
protección de los consumidores; La ponente respalda, por lo tanto, la propuesta de la 
Comisión de incluir normas en el sector de los servicios en el marco jurídico de la 
normalización europea, pues ello aportará una base jurídica adecuada para que la Comisión 
pueda pedir a las organizaciones europeas de normalización que elaboren normas en ámbitos 
bien definidos y pormenorizadamente estudiados, al tiempo que se asegura que las normas en 
el sector de los servicio respondan a las necesidades del mercado y de los consumidores 
teniendo presente el interés público.

e) Mejorar y acelerar el proceso europeo de elaboración de normas mediante una mayor 
transparencia y consulta 

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

La ponente cree que mediante un mejor procedimiento de consulta entre la Comisión y las 
organizaciones europeas de normalización podría agilizarse algo el procedimiento de 
elaboración de normas antes de formular la petición, pues las organizaciones europeas de 
normalización podrían analizar la importancia de mercado del objeto propuesto, asegurar que 
la solicitud se limite a la definición de los medios técnicos para alcanzar los objetivos 
políticos fijados por el legislador y responder más rápidamente si están en condiciones de 
realizar la tarea de normalización solicitada. A tal efecto, la ponente propone una fase de 
consulta entre la Comisión, las organizaciones europeas de normalización y las partes 
interesadas relevantes durante la preparación del mandato para asegurar la importancia de 
mercado de las normas solicitadas. Debe celebrarse asimismo una amplia consulta con todas 
las partes interesadas antes de adoptar el programa de trabajo anual sobre normalización 
europea de la Comisión.

La ponente toma nota igualmente de la importancia del comité establecido en el artículo 18 
del reglamento propuesto como foro de la Comisión Europea y los Estados miembros para el 
debate de las cuestiones relativas a la normalización. La ponente considera que ese comité 
debe permitir, en su caso, la participación de observadores de las organizaciones nacionales y 
europeas de normalización y de todas las otras partes interesadas pertinentes. 

f) Especificaciones técnicas en el ámbito de las TIC 

La ponente reconoce que los foros y los consorcios contribuyen de forma considerable al 
sistema de normalización, facilitando especificaciones técnicas sobre TIC de relevancia 
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mundial, y que, con frecuencia, son más receptivos hacia las tecnologías innovadoras. La 
ponente respalda la introducción de un nuevo sistema que permita el uso, en particular en el 
ámbito de la contratación pública, de especificaciones elaboradas por organizaciones distintas 
de las organizaciones europeas de normalización. Conviene destacar, no obstante, que esas 
especificaciones deben tener un estatuto distinto al de las normas y que debe consultarse a las 
organizaciones europeas de normalización en ese proceso para asegurar la coherencia del 
sistema. 

g) Financiación

La ponente es consciente de que el actual sistema de financiación de la UE en favor de la 
normalización europea genera frustración con frecuencia debido a los elevados costes de 
auditoría y los plazos de autorización de pagos, que, en ocasiones, ahogan las ventajas de la 
ayuda financiera. En su propuesta, la Comisión se ha esforzado en gran medida por reducir la 
carga administrativa impuesta a las organizaciones europeas de normalización, por ejemplo 
permitiendo simplificar considerablemente las cantidades a tanto alzado, claramente 
disociadas de toda verificación de los costes reales de aplicación. La presente propuesta 
representa una mayor transición hacia un sistema orientado en los resultados y basado en la 
definición de indicadores y objetivos comunes. La ponente anima a la Comisión a asegurar la 
sostenibilidad financiera del sistema y a proponer, en el contexto de la futura revisión del 
Reglamento Financiero de la UE, medidas adicionales para reducir la carga administrativa. 

III. Conclusión

El propósito de este proyecto de informe es tratar las cuestiones fundamentales que requieren 
un estudio detenido en la propuesta para facilitar los debates en comisión. Si bien la ponente 
se reserva el derecho a presentar nuevas enmiendas tras haber examinado más 
exhaustivamente la propuesta de la Comisión y llevado a cabo nuevas consultas, su intención 
en esta fase es generar un debate fructífero en comisión y espera que se presenten más 
sugerencias.


