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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta de Reglamento de la Comisión es una revisión de las directivas 
existentes. El sistema actual es bastante bueno, por lo que es importante que este Reglamento 
solo constituya una evolución de lo que ya existe y no una revolución. 

La normalización contribuye a muchos aspectos de la actividad económica, en particular, el 
crecimiento, la productividad y la apertura de los mercados. Tiene numerosas consecuencias 
para el comercio, pero también puede ser utilizada por algunos países proteccionistas como 
una barrera técnica al comercio. 

Por lo tanto, la Unión Europea debe promover las normas internacionales, como lo hace a 
través de los organismos internacionales de normalización, o a través de enfoques bilaterales, 
en particular, con ocasión de la negociación de los acuerdos comerciales. Convendría 
asimismo que la Comisión incluyera objetivos internacionales en su programa de trabajo.

La presente opinión se refiere sobre todo a las especificaciones técnicas en el sector de las 
TIC. Por lo general, estas se elaboran en foros y consorcios, es decir, agrupaciones de 
empresas de varios tamaños que tienen por objeto elaborar de forma conjunta las 
especificaciones. Estos foros y consorcios tienen a menudo una dimensión internacional y sus 
trabajos tienen repercusiones internacionales, pero no están sujetos a las mismas obligaciones 
que los organismos europeos de normalización. El sector de las TIC es un sector 
particularmente dinámico, por lo que la normalización debe ser sumamente reactiva para 
garantizar la interoperabilidad y, al mismo tiempo, estimular la competencia y la innovación. 
Por esta razón, las especificaciones técnicas son mucho más numerosas en el sector de las TIC 
que en otros sectores.

Desde una perspectiva internacional, se deben alentar las especificaciones técnicas ya que, 
puesto que las elaboran organizaciones con dimensión internacional, permiten la apertura de 
mercados fuera de Europa y limitan los obstáculos técnicos al comercio.

Sin embargo, hoy son poco reconocidas en Europa, y muchos Estados miembros no pueden 
hacer referencia a ellas en las licitaciones de los contratos públicos.

En su propuesta, la Comisión sugiere que se reconozcan las especificaciones técnicas en el 
sector de las TIC como si fueran normas sobre TIC, a propuesta de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. No obstante, creemos que este 
enfoque no resuelve los problemas planteados anteriormente. 

En primer lugar, porque comportará una injerencia de la Comisión en el proceso de 
normalización, ya que puede decidir, por propia iniciativa, que una especificación técnica es 
una norma aunque no haya sido elaborada por un organismo europeo de normalización. Es 
importante que la política no interfiera en la normalización, ya que esta última responde a un 
proceso voluntario. Además, a pesar de que, para ser reconocidas como normas sobre TIC, las 
especificaciones técnicas deben cumplir los requisitos contemplados en los anexos de la 
propuesta, ¿en qué se basará la Comisión para reconocer como norma una especificación 
técnica y no otra?
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En segundo lugar, porque creará confusión entre las normas y las especificaciones técnicas. 
Los foros y consorcios no tienen las mismas obligaciones que los organismos europeos de 
normalización, en particular en materia de consulta a las PYME y a los organismos sociales, 
medioambientales y de protección del consumidor, y tampoco están obligados a respetar el 
principio de coherencia según el cual no se pueden adoptar normas contrarias o elaborar una 
norma que sea el duplicado de otra. Creemos que es importante mantener una clara distinción 
entre las normas y las especificaciones técnicas, aun a riesgo de que se desarrolle un sistema 
de normas paralelas.

Por último, los criterios que deben cumplir las especificaciones técnicas de las TIC para ser 
reconocidas como normas por la Comisión nos parecen incompletos. De hecho, olvidan una 
parte de los criterios de la OMC, en particular la coherencia.

Mediante la Decisión de 28 de noviembre de 2011, publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea el 30 de noviembre de 2011, la Comisión decidió crear una Plataforma Europea 
Multilateral de Normalización de las TIC, compuesta por representantes de las autoridades 
nacionales de los Estados miembros y de los países de la AELC, representantes de las PYME 
y la industria, y otras partes interesadas de la sociedad civil. La misión de esta Plataforma será 
la de asesorar a la Comisión Europea sobre la normalización en el sector de las TIC 
(programa de trabajo, necesidades, ejecución, etc.).

Así, sin despreciar el trabajo realizado por los foros y consorcios en el ámbito de las TIC, se 
pide a la Comisión que, previa consulta de la Plataforma Europea Multilateral de 
Normalización de las TIC, permita que todos los Estados miembros se refieran a las 
especificaciones técnicas en las licitaciones de los contratos públicos o en la ejecución de las 
políticas de la Unión Europea, siempre que cumplan los requisitos del anexo, que incluye 
todos los criterios de la OMC.

ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

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), 

(No afecta a la versión española.)
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el Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (Cenelec) y el Instituto 
Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La normalización desempeña una 
función cada vez más importante para el 
comercio internacional y la apertura de 
los mercados. Tras los acuerdos de Dresde 
y Viena, la UE trata de promover la 
elaboración de normas a nivel 
internacional, fortaleciendo la 
competitividad de las empresas e 
industrias europeas en el plano 
internacional. Pero la normalización 
también puede ser utilizada por terceros 
países como un instrumento contra la 
competitividad mediante la creación de 
obstáculos técnicos al comercio. Por ello, 
la cooperación entre los organismos 
europeos y los organismos 
internacionales de normalización es 
fundamental, pero al mismo tiempo la UE 
debe promover planteamientos bilaterales 
mediante la coordinación de sus 
actividades de normalización con sus 
interlocutores, por ejemplo en el marco 
del diálogo transatlántico.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) La promoción de las normas 
europeas también se debe hacer a través 
de contactos bilaterales con ocasión de la 
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negociación de acuerdos o mediante el 
desplazamiento a terceros países de 
expertos en normalización, como en el 
caso de China. Se debe poner en marcha, 
con carácter prioritario, una iniciativa de 
este tipo con la India, Rusia y Brasil.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) Además de las normas 
elaboradas por las autoridades de 
normalización nacionales, europeas e 
internacionales, algunos foros y 
consorcios elaboran especificaciones 
técnicas. Estas especificaciones técnicas 
son útiles en los casos en que no existen 
normas. En particular, gracias a la 
dimensión internacional de los foros y 
consorcios, las especificaciones técnicas 
permiten la apertura de mercados fuera 
de Europa y limitan los obstáculos 
técnicos al comercio, especialmente en el 
ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). La 
Unión Europea debe alentar los contactos 
entre los organismos de normalización y 
los foros y consorcios, procurando al 
mismo tiempo no generar un sistema 
alternativo en materia de normalización.

Enmienda 5

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 

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

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. Las disposiciones en materia de 
normalización deben estimular a las 
PYME para que contribuyan con sus 
soluciones tecnológicas innovadoras a los 
esfuerzos de normalización. Además, es 
esencial mejorar su representación y 
participación en el proceso de 
normalización, especialmente en las 
comisiones técnicas.

Enmienda 6

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 garantizar una 
representación adecuada de las PYME en 
el proceso europeo de normalización, 
manteniendo el principio de delegación 
nacional y evitando la duplicación 
innecesaria de estructuras a escala 
europea, a través de una entidad que 
disponga de las cualificaciones adecuadas. 
Se debe prestar especial atención a la 
representación y las necesidades de las 
PYME en los trabajos de normalización 
internacional. 
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Enmienda 7

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 

(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 
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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 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.

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 licitaciones de la 
contratación pública pueda hacerse 
referencia a algunas 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.

Enmienda 8

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 
garantizar el respeto de los objetivos de las 
políticas públicas y las necesidades 
sociales, y deben basarse en los criterios 

(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 las 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 normalización 
vinculados a ellas. Estos atributos deben 
garantizar el respeto de los objetivos de las 
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establecidos en la Organización Mundial 
del Comercio para las organizaciones 
internacionales de normalización.

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.

Enmienda 9

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.

Enmienda 10

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



AD\889597ES.doc 11/21 PE478.355v02-00

ES

Enmienda 11

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 en el plazo de 
un mes 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.

Enmienda 12

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
sin tardanza y de tal forma que las partes 
establecidas en otros Estados miembros 
tengan la oportunidad de presentar 
comentarios;

Enmienda 13

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 

1. Los organismos europeos de 
normalización promoverán 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, medioambiental y
laboral, 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 
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elaboración de normas europeas o 
productos europeos de normalización:

siguientes fases de elaboración de normas 
europeas o productos europeos de 
normalización:

Enmienda 14

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 promoverán 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.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Modelos de mejores prácticas

Los organismos europeos de 
normalización respaldarán, promoverán y 
difundirán modelos de mejores prácticas 
relacionados con la participación de las 
partes interesadas en los organismos 
nacionales de normalización.
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Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

El programa de trabajo en materia de 
normalización europea incluirá asimismo 
objetivos a favor de la dimensión 
internacional de la normalización 
europea, en apoyo de la legislación y las 
políticas de la Unión, e indicará quién 
habrá de desplegar qué esfuerzos para 
desarrollar una cooperación 
internacional.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En el programa de trabajo sobre 
normalización europea al que se hace 
referencia en el apartado 1 se expondrá 
cómo se deben integrar en la Estrategia 
Europa 2020 las actividades de 
normalización y cómo se mantendrá la 
coherencia entre ambas.

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. El programa de trabajo sobre 
normalización europea al que se hace 
referencia en el apartado 1 se presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo para 
que emitan sus dictámenes al respecto.
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Enmienda 19

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, que sea exigente y al que se 
añadan enumeraciones claras de 
requisitos, objetivos intermedios y ayudas 
públicas. Dicha norma o producto deberá 
basarse en el mercado, tomar en 
consideración el interés público y ser fruto 
del consenso.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 22

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

Enmienda 23

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 las autoridades 
públicas a las que se hace referencia en la 
Directiva 2004/18/CE o a iniciativa propia, 
la Comisión podrá reconocer, previa 
consulta de la Plataforma Europea 
Multilateral de Normalización de las TIC,
las especificaciones técnicas en el sector 
de las TIC que no sean normas nacionales, 
europeas o internacionales y que cumplan 
los requisitos establecidos en el anexo II
para la contratación pública o la 
ejecución de las políticas de la UE.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Uso de las normas sobre TIC en la 

contratación pública
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.

Enmienda 25

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, 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 a lenguas 
distintas de las lenguas oficiales de la 
Unión, cuando ello permita promover las 
normas europeas en los terceros países;

(Se debe corregir la numeración errónea de la versión francesa de la propuesta de la 
Comisión.) 
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Enmienda 26

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 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. La Comisión velará 
por que la financiación por la Unión 
Europea tenga un carácter únicamente 
complementario y esté sujeta al 
cumplimiento de requisitos especiales, 
para que el sector privado siga siendo la 
principal fuente de financiación de la 
normalización europea.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – 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 normas 
en el ámbito de las TIC establecidos en el 
anexo II, sin crear ni suprimir por ello 
ningún criterio;

(Se debe corregir la numeración errónea de la versión francesa de la propuesta de la 
Comisión.) 
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adaptar los criterios aplicables a las 
organizaciones que representen a las 
PYME y los agentes sociales interesados 
que se establecen en el anexo III a los 
nuevos cambios en lo que respecta a su 
naturaleza no lucrativa y su 
representatividad.

c) adaptar los criterios aplicables a las 
organizaciones que representen a las 
PYME y los agentes sociales interesados 
que se establecen en el anexo III a los 
nuevos cambios en lo que respecta a su 
naturaleza no lucrativa y su 
representatividad, sin crear, suprimir ni 
abolir por ello ningún criterio u 
organización.

(Se debe corregir la numeración errónea de la versión francesa de la propuesta de la 
Comisión.) 

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – parte introductoria

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 un organismo 
europeo, nacional o internacional de 
normalización, mediante procedimientos 
que cumplen los criterios siguientes:
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Apertura: a) Apertura:

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 la especificación técnica.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Consenso: b) Consenso:
El proceso de normalización ha sido 
colaborativo y basado en el consenso y no 
ha favorecido a ninguna parte interesada en 
particular. Por consenso se entiende un 
acuerdo general, caracterizado por la 
ausencia de oposición sostenida a 
cuestiones sustanciales por cualquier parte 
importante en los intereses en cuestión y 
por un proceso en el que se procura tener 
en cuenta las opiniones de todas las partes 
interesadas y conciliar las posiciones 
encontradas. El consenso no implica 
unanimidad.

El proceso de elaboración de las 
especificaciones técnicas ha sido 
colaborativo y basado en el consenso y no 
ha favorecido a ninguna parte interesada en 
particular. Por consenso se entiende un 
acuerdo general, caracterizado por la 
ausencia de oposición sostenida a 
cuestiones sustanciales por cualquier parte 
importante en los intereses en cuestión y 
por un proceso en el que se procura tener 
en cuenta las opiniones de todas las partes 
interesadas y conciliar las posiciones 
encontradas. El consenso no implica 
unanimidad.
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – punto 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Coherencia:
i) Las especificaciones técnicas no están 
en conflicto con las normas nacionales, 
europeas e internacionales existentes o en 
curso de elaboración, ni son un duplicado 
de las mismas.
ii) Esta disposición debe respetar el 
principio de neutralidad tecnológica y no 
debe aplicarse de forma anticompetitiva.
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