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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Pide a la Comisión que integre los principios de la OMC (transparencia, apertura, 
imparcialidad, consenso, eficiencia, pertinencia y coherencia) en el marco jurídico de la 
normalización europea;

2. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por los organismos europeos de 
normalización (OEN) para incluir a todas las partes interesadas;

3. Reconoce la importante función que desempeñan las organizaciones de las partes 
interesadas que persiguen el bien general, como ANEC, ECOS y ETUI-REHS, así como 
el papel esencial que desempeña NORMAPME, y pide a la Comisión que asigne una 
parte de la dotación destinada a los OEN, para la ejecución de los mandatos de 
normalización otorgados por la Comisión, a estas organizaciones, concretamente para la 
elaboración de normas en sus ámbitos de competencia;

4. Pide que se conceda a cada una de estas organizaciones de las partes interesadas un voto 
único para la aprobación oficial de normas europeas;

5. Reconoce que la complejidad y el coste de las normas pueden representar un obstáculo 
para las PYME;

6. Pide a los organismos nacionales de normalización (ONN) que ofrezcan a las PYME 
paquetes de normas a tarifas reducidas y que faciliten resúmenes de normas gratuitos en 
Internet;

7. Pide a los ONN que simplifiquen las normas reduciendo el número de referencias a otras 
normas y facilitando directrices de fácil comprensión;

8. Pide a la Comisión que desarrolle actividades de observación tecnológica que permitan 
detectar los resultados futuros de la investigación y el desarrollo que podrían beneficiarse 
de la normalización;

9. Pide a la Comisión que en su Programa marco de investigación y su Programa marco para 
la innovación y la competitividad haga especial hincapié en las normas; 

10. Pide a la Comisión que coordine sus actividades de normalización con nuestros socios 
internacionales, y especialmente con los Estados Unidos.


