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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo tiene por objeto aumentar la 
contribución de las normas a la mejora del funcionamiento del mercado, estimulando el 
crecimiento económico y la innovación y fomentando la competitividad de las empresas. Se 
trata, entre otras cosas, de abreviar el proceso de normalización en los casos de normas 
elaboradas a instancias de la Comisión, de garantizar que las PYME y los diferentes grupos de 
interés de la sociedad cuenten con una adecuada representación (en particular en los casos de 
normas elaboradas a instancias de la Comisión), y de generalizar la aplicación de las normas 
de TIC y con ello incrementar la interoperabilidad y el volumen de normas relativas a 
tecnologías de producción innovadoras y de rápido desarrollo (como por ejemplo la 
nanotecnología, la biotecnología y las tecnologías nucleares) y también mejorar la 
consolidación de los actuales marcos jurídicos.

La Comisión de Industria, Investigación y Energía ha decidido aprovechar las modificaciones 
de las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y de las Directivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE y 
2009/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que se habían hecho necesarias dado el 
desarrollo tecnológico y la mundialización de la economía. Es fundamental la elaboración de 
un nuevo acto jurídico para consolidar las directivas aprobadas hasta la fecha en relación con 
la política de normalización y para actualizar las disposiciones de las mismas.

Los cambios más decisivos se refieren a la delimitación de las competencias de la Comisión y 
del Comité Permanente de Normas y Reglamentaciones Técnicas. Como novedades 
principales, cabe citar la inclusión en el marco legislativo de la normalización en el sector de 
los servicios, así como el tratamiento por separado del sector de las TIC. Se han revisado 
asimismo las bases para la financiación de la normalización por la UE.

Posición del ponente

El ponente valora positivamente la propuesta de un nuevo Reglamento del Parlamento y del 
Consejo llamado a consolidar la actual política de normalización de la UE y a introducir 
nuevos elementos que tengan en cuenta los nuevos retos, entendiendo que supondrá una base 
sólida para la modernización de los vínculos entre la UE y el sistema europeo de 
normalización. Entre estos elementos se incluye la toma en consideración de la normalización 
en los servicios y su inclusión en el sistema de notificación. Es de celebrar la sección sobre 
financiación de la normalización europea por la Comisión, cosa que supone una mejora del 
fundamento jurídico y una simplificación de los procedimientos.

Con todo, ciertos aspectos del proyecto suscitan temor en cuanto a la eficacia operativa en el 
contexto de las asociaciones público-privadas.

Los cambios en las disposiciones del Reglamento son fundamentales para hacer de éste una 
herramienta ejecutiva de apoyo al mercado único, de aplicación de las normas europeas con 
vistas a reforzar la competitividad y la innovación, de facilitación de la participación de las 
partes interesadas y de garantía de un desarrollo sostenible. Es preciso mejorar el sistema 
europeo de normalización introduciendo nuevos elementos que aporten valor añadido.
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Observaciones específicas

1) No se definen ni mencionan los principios de la normalización europea vigentes.

2) No hay referencia alguna al principio de la representación nacional, que es el fundamento 
de la normalización europea (e internacional).

3) No hay disposiciones relativas al «principio de statu quo», que es fundamental para la 
armonización de normas a nivel europeo.

4) Muchas disposiciones son de carácter general, lo que dada la considerable delegación de 
competencias a la Comisión Europea permite una interpretación excesivamente amplia 
de las mismas. Se impone una formulación más precisa. Esto mismo vale también para 
algunas definiciones y actuaciones, especialmente en los ámbitos en que la Comisión ha 
introducido propuestas que modifican el funcionamiento del actual sistema y su 
coherencia.

5) En el proyecto de Reglamento la Comisión sugiera que se apliquen las especificaciones 
de los diversos foros y consorcios en lugar de las normas europeas, ya que los criterios 
que deben cumplir son menos estrictos. Uno de los fundamentos del proceso democrático 
de la normalización es el consenso social. La integridad del sistema europeo de 
normalización es su fuerza, ya que garantiza la coherencia del conjunto de normas. La 
participación de foros y consorcios en el sistema no debe traducirse en la aparición de 
normas contradictorias o de especificaciones que compitan entre sí, ni tampoco 
obstaculizar la participación de las pequeñas y medias empresas (los costes de participar 
en foros son elevados, y los criterios de adopción de decisiones no siempre son 
democráticos). Por otra parte, ciertos foros y consorcios pueden estar dominados por 
agentes de fuera de la Unión Europea. Conviene, por consiguiente, limitar en la medida 
de la posible la elaboración de normas a las actualmente reconocidas por las 
organizaciones europeas de normalización y aprovechar las muchas posibilidades 
existentes en el marco de las mismas para elaborar documentos siguiendo un proceso 
acelerado y consensuado que involucre a todas las partes interesadas de todos los Estados 
miembros de la UE (por ejemplo, mediante la organización de conferencias temáticas).

La utilización de las especificaciones de los foros y consorcios debería permitirse tan 
solo en casos bien delimitados (por ejemplo, en los contratos públicos donde no existan 
normas), manteniéndose los mismos requisitos que para las organizaciones europeas de 
normalización en lo que se refiere al consenso, la apertura, la voluntariedad de la 
participación, la transparencia etc.

6) No hay referencia alguna a las novísimas tecnologías, como son la nanotecnología, la 
biotecnología y las tecnologías nucleares.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
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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), 
el Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (Cenelec) y el Instituto 
Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI).

(3) El sistema europeo de normalización 
debe seguir siendo organizado por y para 
las partes interesadas, con arreglo a los 
principios de cohesión, transparencia, 
apertura, consenso, independencia de 
intereses particulares, adecuación al 
mercado, efectividad y representación 
nacional en la toma de decisiones; por su 
parte, las normas europeas deben seguir 
siendo adoptadas por las organizaciones 
europeas de normalización, a saber, el 
Comité Europeo de Normalización (CEN), 
el Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (Cenelec) y el Instituto 
Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI).

Or. pl

Justificación

Se trata de un recordatorio de la situación actual.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En la Unión, las normas nacionales 
son adoptadas por organismos nacionales 
de normalización, por lo que pueden ser 
contradictorias y crear obstáculos técnicos 
en el mercado interior. Por tanto, en interés 
del mercado interior y de cara a la 
efectividad de la normalización dentro de 
la Unión, es necesario confirmar el actual 

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

el actual intercambio periódico de 
información entre las entidades nacionales 
de normalización, las organizaciones 
europeas de normalización y la Comisión 
acerca del actual y el futuro trabajo de 
normalización y de las disposiciones 
relativas al principio del statu quo 
aplicables a las entidades nacionales de 
normalización en el marco de las 
organizaciones europeas de 
normalización. Este intercambio de 
información debe adaptarse a lo dispuesto 
en el anexo 3 del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio aprobado 
mediante la Decisión nº 80/271/CEE del 
Consejo, de 10 de diciembre de 1979, 
referente a la celebración de los Acuerdos 
multilaterales resultantes de las 
negociaciones comerciales de 1973-1979.

Or. pl

Justificación

Está ausente el principio de statu quo (artículos 4 y 7 de la Directiva 98/34). El statu quo es 
un excelente instrumento para salvar los obstáculos técnicos al comercio y al mismo tiempo 
apoyar la armonización técnica a nivel europeo.

Enmienda 3

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

Or. pl

Justificación

Las normas adoptadas sin una participación suficiente de las PYME no solo discriminan a 
éstas en el ámbito de la actividad productiva sino también en el de la innovación.

Enmienda 4

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. Reglamento 
debe garantizar una representación 
adecuada de las PYME en el proceso 
europeo de normalización.

Or. pl

Justificación

Las partes interesadas, incluidas las PYME, participan en la normalización europea a nivel 
nacional, donde se tratan con empresas y autoridades locales similares y pueden trabajar en 
su lengua nacional. El consenso nacional, alcanzado con la participación de las PYME, se 
presenta posteriormente a los comités técnicos competentes a nivel europeo por parte del 
delegado de la entidad nacional (principio de representación nacional).

Enmienda 5

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 

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

especificaciones técnicas aplicables 
cuando adquieren hardware, software y 
servicios basados en tecnologías de la 
información, por ejemplo seleccionando 
normas y especificaciones técnicas que 
puedan ser aplicadas por todos los 
proveedores interesados, lo que permite 
aumentar la competencia y reducir el 
riesgo de dependencia respecto a un 
proveedor. La Directiva 2004/17/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, sobre la coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales, y la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios, 
establecen que las especificaciones 
técnicas en la contratación pública deben 
formularse por referencia a las normas 
nacionales que incorporen las normas 
europeas, a los documentos de idoneidad 
técnica europeos, a las especificaciones 
técnicas comunes, a las normas 
internacionales, a otros sistemas de 
referencias técnicas elaborados por 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 
especificaciones técnicas en el ámbito de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, sin embargo, son elaboradas 
a menudo por otras organizaciones de 
normalización y no pertenecen a ninguna 
de las categorías de normas y 
autorizaciones contempladas en las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE. Por 
tanto, es preciso contemplar la posibilidad 
de que en las especificaciones técnicas de 
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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.

la contratación pública pueda hacerse 
referencia a especificaciones técnicas en el 
ámbito de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para hacer frente a la 
rápida evolución de dichas tecnologías, 
facilitar la prestación de servicios 
transfronterizos, fomentar la competencia y 
promover la interoperabilidad y la 
innovación.

Or. pl

Justificación

Las normas se definen según la región de su procedencia o según su método de elaboración, 
y no en función del sector industrial.

Enmienda 6

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 la normalización 
internacional.

Or. pl

Justificación

Las normas se definen según la región de su procedencia o según su método de elaboración, 
y no en función del sector industrial.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para potenciar la innovación y la 
competencia entre las soluciones 
normalizadas, el reconocimiento de una 
especificación técnica particular no debe 
significar que se descarte el 
reconocimiento de una especificación 
técnica competidora de acuerdo con las 
disposiciones del presente Reglamento.
Todo reconocimiento debe supeditarse al 
cumplimiento de los atributos y a una 
mínima aceptación de las especificaciones 
técnicas en el mercado. La aceptación en 
el mercado no significa que se haya
producido una amplia aplicación de las 
especificaciones en el mismo.

(21) Para potenciar la innovación y la 
competencia, el reconocimiento de una 
especificación técnica particular no debe 
significar que se descarte el 
reconocimiento de una especificación 
técnica de acuerdo con las disposiciones 
del presente Reglamento. Todo 
reconocimiento debe supeditarse al 
cumplimiento de los atributos y a una 
aceptación significativa de las 
especificaciones técnicas en el mercado.

Or. pl

Justificación

Las soluciones normalizadas no deberían contradecirse entre sí. Un conjunto de normas debe 
ser coherente. Las soluciones técnicas normalizadas deben brindar las mismas oportunidades 
a todas las empresas, de modo que estas pueden competir en proyectos o servicios. Para los 
consumidores, las soluciones técnicas normalizadas deben implicar una información clara de 
qué comprar.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Justificación

Las normas se definen según la región de su procedencia o según su método de elaboración, 
y no en función del sector industrial.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Pueden darse situaciones en el ámbito 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las que resulte 
conveniente fomentar el uso o exigir el 
cumplimiento de normas especificadas a 
nivel de la Unión para garantizar la 
interoperabilidad en el mercado único y 
mejorar la libertad de elección de los 

(23) Pueden darse situaciones en el ámbito 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las que resulte 
conveniente fomentar el uso o exigir el 
cumplimiento de normas especificadas a 
nivel de la Unión para garantizar la 
interoperabilidad en el mercado único y 
mejorar la libertad de elección de los 
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usuarios. En otras circunstancias, puede 
ocurrir también que las normas europeas 
especificadas ya no satisfagan las 
necesidades de los consumidores o frenen 
el desarrollo tecnológico. Por todo ello, la 
Directiva 2002/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a un marco regulador común 
de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas, permite que 
la Comisión, en su caso, solicite a los 
organismos europeos de normalización que 
elaboren normas, establezca una lista de las 
normas y/o especificaciones publicadas en 
el Diario Oficial de la Unión Europea de 
cara a fomentar su uso, o hacer obligatoria 
su aplicación, o retire normas y/o 
especificaciones de dicha lista.

usuarios. En otras circunstancias, puede 
ocurrir también que las normas europeas 
especificadas ya no satisfagan las 
necesidades de los consumidores o frenen 
el desarrollo tecnológico. Por todo ello, la 
Directiva 2002/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a un marco regulador común 
de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas, permite que 
la Comisión, en su caso, solicite a los 
organismos europeos de normalización que 
elaboren normas, establezca una lista de las 
normas y/o especificaciones publicadas en 
el Diario Oficial de la Unión Europea de 
cara a fomentar su uso, o retire normas y/o 
especificaciones de dicha lista.

Or. pl

Justificación

Las normas no son obligatorias, sino que son y deben seguir siendo voluntarias.

Enmienda 10

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 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.
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Or. pl

Justificación

El programa de trabajo de normalización debe ser objeto de consultas con los Estados 
miembros.

Enmienda 11

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 
notificaciones de normalización ante las 
organizaciones europeas de 
normalización y el reconocimiento de 
especificaciones técnicas en el ámbito de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, la nanotecnología, la 
biotecnología y las tecnologías nucleares, 
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.

Or. pl

Justificación

El procedimiento de reconocimiento de las especificaciones técnicas en el ámbito de las 
nuevas tecnologías debe permitir a los Estados miembros formular observaciones.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. pl

Justificación

Las normas se definen según la región de su procedencia o según su método de elaboración, 
y no en función del sector industrial. Por otra parte la definición es ambigua en cuanto al 
significado real del término «especificaciones técnicas de las TIC».

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «proyecto de norma»: documento que 
contiene el texto de las especificaciones 
técnicas sobre una materia determinada, 
tal como resulte de los trabajos 
preparatorios y haya sido difundido para 
obtener comentarios al respecto o 
informar al público, y cuya adopción se 
contemple de acuerdo con el 
procedimiento de normalización 
correspondiente;

3) «proyecto de norma»: documento que 
contiene una propuesta de norma 
publicada para recabar opiniones sobre la 
misma o someterla a votación o 
aprobación;

Or. pl

Justificación

Convendría utilizar una definición de la correspondiente norma europea.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Justificación

Adoptado como EN 45020.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «principio de statu quo»: principio 
que establece que las entidades nacionales 
de normalización se abstienen de toda 
ulterior intervención en proyectos ya 
iniciados;

Or. pl

Justificación

Esta definición aparece en los artículos 4 y 7 de la Directiva 98/34.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los organismos nacionales de 
normalización no podrán oponerse a la 

5. Los organismos nacionales de 
normalización no podrán oponerse a que 



PE476.047v02-00 16/22 PA\884637ES.doc

ES

inclusión de una cuestión de 
normalización en el programa de trabajo 
de un organismo europeo de 
normalización.

una cuestión de normalización de su 
programa sea tratada a nivel europeo 
según las normas que definan las 
organizaciones europeas de 
normalización, ni emprender ninguna 
acción que pueda prejuzgar una decisión 
a este respecto.

Or. pl

Justificación

Las entidades nacionales de normalización deben poder oponerse únicamente a la inclusión 
de tal o cual aspecto de normalización en sus programas de trabajo. Actualmente esto se 
hace conforme a decisiones de expertos designados por las partes interesadas en comités de 
normalización específicos. La adecuación de las normas al mercado y el carácter voluntario 
de la normalización son dos principios importantes.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Durante la elaboración de la norma 
europea, o con posterioridad a su 
aprobación, las entidades nacionales de 
normalización no podrán emprender 
ninguna acción que pueda perjudicar la 
armonización buscada ni, en particular, 
publicar en el sector en cuestión una 
norma nacional nueva o revisada que no 
sea enteramente conforme a una norma 
europea existente.

Or. pl

Justificación

Esta disposición se ajustaría al principio de statu quo tomado de la Directiva 98/34.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) la propuesta y aceptación de nuevos 
temas de trabajo;

a) la propuesta y aceptación de nuevos 
temas de trabajo;

b) el debate técnico en torno a las 
propuestas;

b) el debate técnico en torno a las 
propuestas;

c) la presentación de comentarios sobre los 
proyectos;

c) la presentación de comentarios sobre los 
proyectos;

d) la revisión de las normas europeas o los
productos europeos de normalización 
existentes;

d) la revisión de las normas europeas o los 
productos europeos de normalización 
existentes;

e) la difusión de las normas europeas y los 
productos europeos de normalización que 
se adopten y la sensibilización acerca de 
los mismos.

e) la labor de información sobre las 
normas europeas y los productos europeos 
de normalización que se adopten.

Or. pl

Justificación

La participación de las partes interesadas en la normalización europea estará garantizada 
por las entidades nacionales de normalización. El consenso nacional se presentará 
posteriormente por parte del delegado de la entidad (principio de representación nacional).
Asimismo, el derecho a difundir las normas europeas permanece en manos de las entidades 
nacionales de normalización. Los ingresos derivados de su venta constituirán el medio de 
financiación de la normalización en Europa.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las organizaciones europeas de 
normalización facilitarán 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.

Or. pl

Justificación

La participación de las partes interesadas variará en función de la importancia de cada 
proyecto a nivel de mercado. La participación exige conocimientos especializados, 
cualificaciones esenciales, interés y medios económicos. El artículo 5 y el anexo III del 
Reglamento conceden privilegios únicamente a ciertas organizaciones y grupos de interés.
Esta disposición puede considerarse una vulneración del principio de igualdad de las partes.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El programa de trabajo europeo 
anual en materia de normalización al que 
se refieren los apartados 1 y 2 se adoptará 
con arreglo al procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 18, apartado 2.
Además, se incluirá en el proceso a las 
organizaciones europeas de 
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normalización.  

Or. pl

Justificación

Es preciso añadir este punto para garantizar la adecuación al mercado, la participación de 
las partes interesadas y la transparencia (de los procedimientos).

Enmienda 21

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 a las 
organizaciones europeas 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. pl

Justificación

Según la exposición de motivos, el tiempo de elaboración de las normas es una de las 
cuestiones a tratar. La optimización de los procesos debería afectar a todas las partes 
interesadas, por lo que se propone también acortar a un mes el plazo de adopción de 
decisiones sobre concesión de subvenciones (es el mismo tiempo de que disponen las 
organizaciones europeas de normalización para adoptar las decisiones sobre aceptación de 
solicitudes).

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas en el ámbito de las TIC Especificaciones técnicas en el ámbito de 
las TIC
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Or. pl

Justificación

Las normas se definen según la región de su procedencia o según su método de elaboración, 
y no en función del sector industrial. Por otra parte la definición de «norma» es ambigua en 
cuanto al significado real del término «especificaciones técnicas 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.

1. 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 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.

2. La decisión a la que se refiere el 
apartado 1 se adoptará con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 18, apartado 3. Además, se 
incluirá en el proceso de adopción a las 
organizaciones europeas de 
normalización.

Or. pl

Justificación

La cuestión de la legitimidad de la normalización de la TIC sigue sin resolver. Las 
obligaciones impuestas a los consorcios parecen ser mucho menores que las impuestas a las 
organizaciones de normalización. La normalización, cuando es llevada a cabo por 
organizaciones de normalización, tiene la ventaja de garantizar la coherencia de un conjunto 
de normas, lo que asegura la funcionalidad de los productos y sistemas. Este aspecto 
fundamental no se menciona en el anexo II.
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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.

Or. pl

Justificación

La cuestión de la legitimidad de la normalización de la TIC sigue por resolver. Las 
obligaciones impuestas a los consorcios parecen ser mucho menores que las impuestas a las 
organizaciones de normalización.

Enmienda 25

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 
especificaciones técnicas en el ámbito de 
las TIC establecidos en el anexo II;

Or. pl

Justificación

Se trata de garantizar la coherencia terminológica con las definiciones propuestas.



PE476.047v02-00 22/22 PA\884637ES.doc

ES

Enmienda 26

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.
Este comité colaborará con las 
organizaciones europeas de 
normalización.

Or. pl

Justificación

La manera en que se describe el comité suscita preocupación ya que sugiere una disminución 
importante de la actual transparencia. La forma de participación de las organizaciones 
europeas y entidades nacionales de normalización sigue sin estar clara.


