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Enmienda 27
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La normalización europea ayuda 
también a mejorar la competitividad de las 
empresas, facilitando, en particular, la libre 
circulación de bienes y servicios, la 
interoperabilidad de las redes, el 
funcionamiento de los medios de 
comunicación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación. 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.

(2) La normalización europea ayuda 
también a mejorar la competitividad de las 
empresas, facilitando, en particular, la libre 
circulación de bienes y servicios, la 
interoperabilidad de las redes, el 
funcionamiento de los medios de 
comunicación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación. La normalización europea 
refuerza la competitividad empresarial 
cuando se coordina con el sistema de 
normalización internacional. 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.

Or. da

Enmienda 28
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas europeas desempeñan un 
papel muy importante en el mercado 

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

interior, gracias, por ejemplo, a que 
permiten suponer que los productos que se 
ponen en el mercado son conformes con 
los requisitos esenciales de los productos 
establecidos en la legislación de 
armonización de la Unión.

Or. da

Justificación

Un alto porcentaje de las normas europeas (70%) no apoya directamente la política o la 
legislación de la UE, con lo que el texto original queda un tanto confuso.

Enmienda 29
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La elaboración de normas voluntarias 
sobre servicios debe obedecer a las 
tendencias del mercado, dando prioridad a 
las necesidades de los operadores 
económicos y partes interesadas que se 
vean afectados directa o indirectamente por 
dichas normas, y debe tomar en 
consideración el interés público y ser fruto 
del consenso. Debe centrarse 
principalmente en los servicios 
relacionados con los productos y los 
procesos. En el ámbito de la Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
sobre reconocimiento de cualificaciones 
profesionales1, la normalización se 
permite solo con carácter subsidiario.
                                               
1 DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.

Or. de
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Justificación

La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales persigue garantizar la calidad de las 
cualificaciones (profesionales) en la Unión, por lo que constituye una normativa definitiva 
para el ulterior desarrollo de los procedimientos de mutuo reconocimiento, que deben ser 
prioritarios.

Enmienda 30
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) Las actividades de servicios 
corresponden a menudo a especificidades 
nacionales. Por consiguiente, la 
elaboración de normas voluntarias sobre 
servicios debe dirigirse a sectores bien 
definidos y cuidadosamente evaluados. 
Debe obedecer a las tendencias del 
mercado, dando prioridad a las necesidades 
de los operadores económicos y partes 
interesadas que se vean afectados directa o 
indirectamente por dichas normas, y debe 
tomar en consideración el interés público y 
ser fruto del consenso. Debe centrarse 
principalmente en los servicios 
relacionados con los productos y los 
procesos.

Or. en
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Enmienda 31
Bendt Bendtsen

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) Cuando las normas son básicamente 
instrumentos que obedecen al mercado y 
que utilizan voluntariamente los agentes 
interesados, 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.

Or. da

Enmienda 32
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) Las normas son importantes 
herramientas para 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 en las normas no se 
tengan en cuenta sus necesidades y 
preocupaciones o su potencial de 
aportación de tecnologías innovadoras.
Las disposiciones en materia de 
normalización deben estimular a las 
PYME para que contribuyan con sus 
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soluciones tecnológicas innovadoras a los 
esfuerzos de normalización. En 
consecuencia, es esencial mejorar su 
representación y participación en el 
proceso de normalización, especialmente 
en las comisiones técnicas.

Or. en

Justificación

Es importante tener en cuenta el papel de las PYME no solo como usuarias de normas sino 
también, y muy especialmente, como potenciales aportadoras de tecnologías innovadoras al 
proceso de normalización. Todos los agentes con potencial para hacer aportaciones 
importantes a una norma, y en particular los pequeños innovadores, deben ser incentivados a 
contribuir activamente a los organismos de normalización con sus soluciones innovadoras, 
de manera que las mejores tecnologías posibles puedan incorporarse a las normas.

Enmienda 33
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro
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Enmienda 34
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 35
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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 en las normas no se 
tengan en cuenta sus necesidades y 
preocupaciones o su potencial para 
aportar tecnologías innovadoras. En 
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en el proceso de normalización, 
especialmente en las comisiones técnicas.

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

Or. en

Enmienda 36
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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. Se espera que 
conceder a las PYME la pertenencia 
efectiva a las organizaciones europeas de 
normalización, incluido el derecho de 
voto, influya positivamente en la 
participación de las PYME en la 
normalización.

Or. en
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Enmienda 37
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Las normas pueden tener un gran 
impacto en la sociedad, especialmente en la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos, 
la eficiencia de las redes, el medio 
ambiente, la accesibilidad y otros ámbitos 
de la política pública. Por tanto, es preciso 
velar por el fortalecimiento del papel y la 
aportación de los agentes sociales 
interesados en la elaboración de las 
normas, mediante el apoyo a 
organizaciones que representen los 
intereses de los consumidores, el medio 
ambiente y los agentes sociales 
interesados. Conceder a estas 
organizaciones la pertenencia efectiva a 
las organizaciones europeas de 
normalización, incluido el derecho de 
voto, influirá positivamente en la calidad 
de las normas.

Or. en

Enmienda 38
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

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

herramientas, que están a disposición del 
público, para evaluar estos efectos a lo 
largo del ciclo de vida.

Or. en

Enmienda 39
Silvia-Adriana Ţicău

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, 
introduciendo mecanismos para recabar 
opiniones y facilitando el intercambio de 
información entre todas 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.

Or. ro



PE478.724v02-00 12/42 AM\890072ES.doc

ES

Enmienda 40
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda
(26) Habida cuenta de la amplitud del 
ámbito de intervención de la normalización 
europea en apoyo de las políticas y de la 
legislación de la Unión, y de los diferentes 
tipos de actividades de normalización, es 
preciso contemplar diferentes modalidades 
de financiación. Estas consisten 
principalmente en subvenciones 
concedidas sin necesidad de una 
convocatoria de propuestas a los 
organismos europeos y nacionales de 
normalización, de acuerdo con el artículo 
110, apartado 1, párrafo segundo, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el 
que se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas, y el artículo 168, 
apartado 1, letra d), del Reglamento (CE, 
Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión, de 
23 de diciembre de 2002, sobre normas de 
desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable 
al presupuesto general de las Comunidades 
Europeas. Además, deben aplicarse las 
mismas disposiciones a aquellos 
organismos que, si bien no están 
reconocidos como organismos europeos de 
normalización en el presente Reglamento, 
han recibido un mandato en un acto de 
base para realizar un trabajo preparatorio 
de apoyo a la normalización europea en 
cooperación con los organismos europeos 
de normalización.

(26) Habida cuenta de la amplitud del 
ámbito de intervención de la normalización 
europea en apoyo de las políticas y de la 
legislación de la Unión, y de los diferentes 
tipos de actividades de normalización, es 
preciso contemplar diferentes modalidades 
de financiación. Estas consisten 
principalmente en subvenciones 
concedidas sin necesidad de una 
convocatoria de propuestas a los 
organismos europeos y nacionales de 
normalización, de acuerdo con el artículo 
110, apartado 1, párrafo segundo, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el 
que se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas, y el artículo 168, 
apartado 1, letra d), del Reglamento (CE, 
Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión, de 
23 de diciembre de 2002, sobre normas de 
desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable 
al presupuesto general de las Comunidades 
Europeas. Además, deben aplicarse las 
mismas disposiciones a aquellos 
organismos que, si bien no están 
reconocidos como organismos europeos de 
normalización en el presente Reglamento, 
han recibido un mandato en un acto de 
base para realizar un trabajo preparatorio 
de apoyo a la normalización europea en 
cooperación con los organismos europeos 
de normalización. En el ámbito de las TIC, 
las actividades encomendadas a dichos 
organismos podrían incluir, de manera 
similar, la elaboración de las normas 
necesarias para aplicar las políticas de la 
UE.
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Or. ro

Enmienda 41
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Es importante que únicamente las organizaciones europeas de normalización validen y 
revisen las normas europeas. De otro modo no sería posible garantizar la necesaria 
participación de PYMES, oenegés, etc. Al mismo tiempo, permitir a otras organizaciones 
validar y revisar normas implica el riesgo de crear sistemas paralelos.

Enmienda 42
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 43
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

(37) El procedimiento de examen debe 
utilizarse, en relación con todas las 
solicitudes de normalización formuladas 
ante las organizaciones europeas de 
normalización y el reconocimiento de 
especificaciones técnicas en el ámbito de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, para las decisiones de 
ejecución relacionadas con las objeciones 
contra las normas armonizadas que la 
Comisión considere justificadas, cuando 
las referencias de las normas armonizadas 
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en cuestión ya hayan sido publicadas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, dado 
que dichas decisiones podrían tener 
consecuencias en la presunción de 
conformidad con los requisitos esenciales 
aplicables.

Or. fr

Enmienda 44
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 45
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1) «norma»: una especificación técnica 
aprobada por un organismo reconocido 
de actividad normativa para aplicación 
repetida o continua, cuya observancia no es
obligatoria, y que está incluida en una de 
las categorías siguientes:

Or. fr

Enmienda 46
Jean-Pierre Audy

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 
cuyas referencias se publican en el Diario 
Oficial de la Unión Europea;

Or. fr

Enmienda 47
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «especificación técnica»: especificación 
incluida en un documento, que establece

4) «especificación técnica»: un documento 
que establece los requisitos técnicos que 
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uno de los aspectos siguientes: deberá cumplir un producto, proceso o 
servicio;

a) las características que debe tener un 
producto, como los niveles de calidad, 
rendimiento, interoperabilidad y 
seguridad o sus dimensiones, así como los 
requisitos aplicables al producto en lo que 
respecta a la denominación con la que se 
vende, la terminología, los símbolos, los 
ensayos y los métodos de ensayo, el 
embalaje, el marcado o el etiquetado y los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad;
b) los métodos y procedimientos de 
producción de los productos agrícolas, 
contemplados en el artículo 38, apartado 
1, del Tratado, de los productos 
destinados a la alimentación humana y 
animal y de los medicamentos, así como 
los métodos y procedimientos de 
producción relacionados con los demás 
productos, en caso de que estos influyan 
en sus características;
c) las características que debe tener un 
servicio, como los niveles de calidad, 
rendimiento, interoperabilidad y 
seguridad, así como los requisitos 
aplicables al proveedor en lo que respecta 
a la información que debe facilitarse al 
destinatario, tal como se contempla en el 
artículo 22, apartados 1 a 3, de la 
Directiva 2006/123/CE;
d) los métodos y los criterios para evaluar 
el rendimiento de los productos de 
construcción, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, por el que se establecen condiciones 
armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción y se deroga la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo, en 
relación con sus características 
esenciales.

Or. fr
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Enmienda 48
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El programa de trabajo se 
transmitirá, antes de su publicación, a las 
organizaciones a que se hace referencia 
en el Anexo III, para recabar la opinión 
de las mismas. A más tardar en la fecha 
en que dé a conocer su programa de 
trabajo, cada uno de los organismos 
europeos o nacionales de normalización 
notificará la existencia del mismo a las 
organizaciones a que se hace referencia 
en el Anexo III.

Or. fr

Enmienda 49
Herbert Reul

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. de

Justificación

Los organismos nacionales de normalización que sean miembros de un organismo europeo 
de normalización deben poder oponerse a la inclusión de una cuestión de normalización en el 
programa de trabajo. Es esta libertad la que garantiza tanto el carácter voluntario de la 
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normalización como la relevancia de mercado real de un mandato de normalización 
otorgado por la Comisión Europea.

Enmienda 50
Britta Thomsen

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

Justificación

La normalización europea solo puede tener éxito si cuenta con apoyos nacionales, por lo que 
es importante que los expertos de los distintos Estados miembros puedan formular 
objeciones.

Enmienda 51
Krišjānis Kariņš

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 partes establecidas en 
otros Estados miembros tengan la 
oportunidad de presentar comentarios, en 
caso de que se precise traducción, será la 
parte interesada la que corra con los 
gastos correspondientes;

Or. en



PE478.724v02-00 20/42 AM\890072ES.doc

ES

Enmienda 52
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Participación de las partes interesadas en la 
normalización europea

Participación de las partes interesadas en la 
normalización europea y facilitación del 
acceso a las normas 

Or. ro

Enmienda 53
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los organismos europeos de 
normalización posibilitarán 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, por 
ejemplo a través de las organizaciones a las 
que se hace referencia en el anexo III, en la 
fase de elaboración de las políticas en las 
siguientes fases de elaboración de normas 
europeas o productos europeos de 
normalización:

Or. en

Justificación

«Representación adecuada» es un concepto vago que combinado con la obligación exigente 
de garantizar esa representación podría paralizar todo el sistema de normalización. Lo único 
que pueden hacer los organismos de normalización es esforzarse al máximo por tratar de 
involucrar a los agentes interesados, pero si estos no participan el sistema no debería quedar 
paralizado por ello.
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Enmienda 54
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los organismos europeos de 
normalización 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 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 55
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la obtención de consenso, que se 
garantizará en particular recabando las 
opiniones de las organizaciones a que se 
hace referencia en el Anexo III;

Or. en

Enmienda 56
Reinhard Bütikofer
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en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) la fase de voto, en la cual se 
concede derecho de voto a las 
organizaciones a que se hace referencia 
en el Anexo III;

Or. en

Enmienda 57
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las normas deben ser concebidas y 
adaptadas de modo que tengan en cuenta 
las características y el entorno de las 
PYME, especialmente en caso de 
pequeñas empresas artesanales y 
microempresas, permitiéndoles así 
disponer de un acceso a las normas 
mejorado y menos costoso;  

Or. ro

Enmienda 58
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las organizaciones europeas de 
normalización otorgarán a las 
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organizaciones a que se hace referencia 
en el Anexo III el estatuto de pertenencia 
efectiva, que incluirá la concesión de 
derecho de voto.

Or. en

Enmienda 59
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A fin de garantizar el acceso de los 
usuarios a las normas europeas
establecidas en apoyo de la legislación y 
políticas de la UE, es preciso prever 
sistemas diferenciales para la fijación de 
precios y la introducción de tarifas 
especiales y paquetes de normas a precio 
reducido, en especial para las PYME, las 
microempresas y las empresas 
artesanales.  

Or. ro

Enmienda 60
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A fin de garantizar una adecuada 
representación de las partes interesadas, 
los organismos de normalización 
ejercerán un estricto control sobre la 
transparencia de la afiliación de los 
miembros.
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Or. en

Enmienda 61
Britta Thomsen

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

Or. en

Justificación

«Representación adecuada» es un concepto vago que combinado con la obligación exigente 
de garantizar esa representación podría paralizar todo el sistema de normalización. Lo único 
que pueden hacer los organismos de normalización es esforzarse al máximo por tratar de 
involucrar a los agentes interesados, pero si estos no participan el sistema no debería quedar 
paralizado por ello. Al mismo tiempo, los organismos de control de mercado de los Estados 
miembros deberían poder participar en el proceso de normalización, garantizándose con 
ellos la calidad y los conocimientos técnicos en el mismo.

Enmienda 62
Henri Weber
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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. Previa consulta a las organizaciones a 
las que se refiere el Anexo III, 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. La Comisión informará de la 
publicación de su programa de trabajo 
anual a las organizaciones a las que se 
refiere el Anexo III.

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

Or. fr

Enmienda 63
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El proyecto de programa de trabajo 
de normalización europea al que se 
refiere el presente artículo se publicará 
para que puedan consultarlo las 
organizaciones a que se hace referencia 
en el Anexo III.

Or. en

Enmienda 64
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión podrá pedir a uno o varios 
organismos europeos de normalización que 
elaboren una norma europea o un producto 
de normalización europeo en un plazo 
determinado. Dicha norma o producto 
deberá basarse en el mercado, tomar en 
consideración el interés público y ser fruto 
del consenso. Esta petición se aprobará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 18, 
apartado 3, previa consulta con el comité 
de seguimiento de la correspondiente 
directiva sectorial.

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

Or. fr

Enmienda 65
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión podrá pedir a uno o varios 
organismos europeos de normalización que 
elaboren una norma europea o un producto 
de normalización europeo en un plazo 
determinado. Dicha norma o producto 
deberá basarse en el mercado, tomar en 
consideración el interés público y ser fruto 
del consenso. Las peticiones de 
elaboración de normas se basarán en 
consultas con todas las principales partes 
interesadas.

Or. ro
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Enmienda 66
Henri Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión informará y 
consultará a las organizaciones a que se 
hace referencia en el Anexo III respecto a 
las peticiones formuladas con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1.

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

Or. fr

Enmienda 67
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 68
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 69
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 70
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 18, apartado 2, previa consulta 
con el comité de seguimiento de la 
correspondiente directiva sectorial.

Or. fr

Enmienda 71
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La decisión a la que se hace referencia 
en el apartado 2, letra b), del presente 
artículo se adoptará siguiendo el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 18, apartado 3, previa consulta 
con el comité de seguimiento de la 
correspondiente directiva sectorial.

Or. fr

Enmienda 72
Marian-Jean Marinescu

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 como normas 
sobre TIC, previa consulta a todas las 
partes interesadas incluidas las 
organizaciones europeas de 
normalización, y a efectos de la 
contratación pública y de las políticas de 
la Unión, las especificaciones técnicas que 
no sean normas nacionales, europeas o 
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internacionales y que cumplan los 
requisitos establecidos en el anexo II.

Or. en

Enmienda 73
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 como normas 
sobre TIC para su uso en la contratación 
pública y en sus políticas las 
especificaciones técnicas en materia de 
TIC que no sean normas nacionales, 
europeas o internacionales y que cumplan 
los requisitos establecidos en el anexo II, 
para su uso en la contratación pública y 
en sus políticas, con el fin de promover la 
interoperabilidad en el ámbito de las TIC.

Or. en

Enmienda 74
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al evaluar la conformidad de las 
especificaciones técnicas con los 
requisitos estipulados en el Anexo II, la 
Comisión tendrá en cuenta un amplio 
abanico de opiniones, incluidas las de los 
organismos europeos y nacionales de 
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normalización. 

Or. ro

Enmienda 75
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 76
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 77
Krišjānis Kariņš
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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 caso de que lo requiera 
un Estado miembro, de normas europeas o 
de productos europeos de normalización 
utilizados para apoyar las políticas y la 
legislación de la Unión a las lenguas 
oficiales de esta última distintas de las 
lenguas de trabajo de los organismos 
europeos de normalización o, en casos 
debidamente justificados, a lenguas 
distintas de las lenguas oficiales de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 78
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 79
Henri Weber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) la elaboración de información para 
explicar, interpretar y presentar de manera 
simplificada las normas europeas o los 
productos europeos de normalización, 
como guías para usuarios, versiones 
resumidas de normas, recopilatorios de 
mejores prácticas, acciones de 
sensibilización y módulos de formación;

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

Or. fr

Enmienda 80
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Lo único que pueden hacer los organismos de normalización es esforzarse al máximo por 
tratar de involucrar a los agentes interesados, pero si estos no participan el sistema no 
debería quedar paralizado por ello.
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Enmienda 81
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 82
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A fin de permitir a las PYME 
beneficiarse plenamente de la 
comprensión y de la aplicación de las 
normas europeas armonizadas, la 
financiación concedida a los organismos 
europeos de normalización para fines de 
traducción cubrirá una parte significativa 
del coste total generado y los 
procedimientos de financiación serán 
simplificados. Las subvenciones 
concedidas para las actividades de 
traducción a que se hace referencia en el 
artículo 11, apartado 1, letra e) adoptarán 
la forma de un tanto alzado por cada 
página traducida, que se satisfará por 
adelantado, previa prueba de que se 
traducen efectivamente las normas 
europeas.

Or. en
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Enmienda 83
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá la facultad de adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 17 a 
propósito de modificaciones de los anexos, 
para:

La Comisión tendrá la facultad de adoptar, 
previa consulta con las organizaciones a 
que se hace referencia en el Anexo III,
actos delegados con arreglo al artículo 17 a 
propósito de modificaciones de los anexos, 
para:

Or. fr

Enmienda 84
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 85
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 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 

2. La delegación de competencias 
mencionada en el artículo 16 se hará por 
cinco años a partir del 1 de enero de 2013.
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partir del 1 de enero de 2013. La Comisión presentará un informe sobre 
las competencias delegadas a más tardar 
seis meses antes de que finalice el período 
de cinco años. Al término del período, la 
delegación de competencias se renovará 
automáticamente por un período idéntico, 
y así sucesivamente, salvo que el 
Parlamento Europeo o el Consejo la 
revoquen.    

Or. ro

Enmienda 86
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 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 
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.

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. La institución 
que puso en marcha el procedimiento 
decisorio respecto a la revocación de la 
delegación de competencias deberá hacer 
todo lo posible por informar a la 
Comisión, dentro de un plazo razonable 
antes de adoptar una decisión final, 
indicando las competencias delegadas 
susceptibles de ser revocadas y los 
posibles motivos para la revocación.
Una decisión de revocación pondrá fin a la 
delegación de las competencias 
especificadas en dicha 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.

Or. ro



AM\890072ES.doc 37/42 PE478.724v02-00

ES

Enmienda 87
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las decisiones son fundamentales para el sistema de normalización, por lo que las 
organizaciones europeas de normalización y los Estados miembros deben ser asociados al 
proceso.

Enmienda 88
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las organizaciones a que se hace 
referencia en los Anexos I y III serán 
invitadas a participar como observadores 
en las reuniones del comité.

Or. en
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Enmienda 89
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. da

Justificación

El término «detallada» puede generar más papeleo, sin que ello aporte nada en términos de 
aplicación. El informe debe ser, por el contrario, preciso y relativamente breve.

Enmienda 90
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes del 31 de diciembre de 2015 y, a 
continuación, cada cinco años, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la aplicación del 
presente Reglamento. El mencionado 
informe incluirá una evaluación de la 
pertinencia de las actividades de 
normalización que reciben financiación de 
la Unión a la luz de los requisitos de las 
políticas y la legislación de la Unión.

3. Antes del 31 de diciembre de 2015 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la aplicación del 
presente Reglamento. El mencionado 
informe incluirá una evaluación de la 
pertinencia de las actividades de 
normalización que reciben financiación de 
la Unión a la luz de los requisitos de las 
políticas y la legislación de la Unión.

Or. ro

Enmienda 91
Henri Weber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el artículo 6, apartado 1, se suprime
«con los representantes de los organismos 
de normalización previstos en los anexos I 
y II,».

b) En el artículo 6, apartado 1, se sustituye
«con los representantes de los organismos 
de normalización previstos en los anexos I 
y II,» por lo siguiente: «con los 
representantes de los organismos 
europeos y nacionales de normalización y 
las organizaciones europeas 
representativas de las empresas 
artesanales y de las PYME así como de 
los consumidores, de los intereses 
medioambientales y sociales»;

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

Or. fr

Enmienda 92
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Se ha difundido ampliamente la 
información sobre las (nuevas) actividades 
de normalización por medios adecuados y 
accesibles.

ii) Se ha difundido amplia y públicamente
la información sobre las (nuevas) 
actividades de normalización por medios 
adecuados y accesibles.

Or. en

Enmienda 93
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 94
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Disponibilidad: las especificaciones 
están disponibles públicamente para su 
aplicación y uso en condiciones razonables 
(a un precio razonable o gratuitamente).

b) Disponibilidad: las especificaciones 
están disponibles públicamente para su 
aplicación y uso en condiciones razonables 
(a un precio razonable o gratuitamente) 
incluido el derecho de redistribución 
independientemente del formato utilizado.

Or. en

Enmienda 95
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Los derechos de propiedad intelectual e 
industrial esenciales para la aplicación de 
las especificaciones son concedidos a los 
solicitantes de manera razonable (justa) y 

c) Los derechos de propiedad intelectual e 
industrial esenciales para la aplicación de 
las especificaciones son accesibles a todos
los solicitantes sin exacción de derechos. 
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no discriminatoria, lo que incluye, a 
discreción del titular de los derechos, la 
concesión de propiedad intelectual e 
industrial esencial sin compensación.

Las modalidades ex-ante de 
compensación de manera razonable (justa) 
y no discriminatoria no excluirán ningún 
modelo de desarrollo ni de distribución.

Or. en

Justificación

Para garantizar una aplicación exponencial, las especificaciones deben ser abiertas como 
norma. Las modalidades de exacción de derechos deben ser definidas ex-ante, a fin de limitar 
los riesgos jurídicos, especialmente para los proyectos de software libre o de fuente abierta. 
Las modalidades ex-ante no deben excluir ningún modelo de desarrollo ni de distribución. 
Unas condiciones de exacción de derechos por instalación no son compatibles y por tanto 
excluirían el modelo de distribución de fuente abierta.

Enmienda 96
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. fr

Enmienda 97
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

que represente a los artesanos y a las 
PYME en las actividades europeas de 
normalización y que:

Or. en


