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Edvard Kožušník 

El futuro de la normalización europea 

COM(2009)0690 – 2010/2051(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  60 bis. Subraya que la normalización 

tiene un gran potencial a la hora de 

suprimir los obstáculos que impiden a las 

personas con discapacidad y las personas 

de edad avanzada ejercer sus 

competencias y participar, en igualdad de 

condiciones, en todos los ámbitos de la 

vida; pide, por consiguiente, que se 

elaboren normas que tengan en cuenta 

las diversas necesidades de la población y 

creen nuevas oportunidades que permitan 

a las empresas proponer soluciones 

innovadoras, con vistas a fomentar el 

desarrollo de productos, servicios e 

infraestructuras que sean accesibles para 

todos; destaca la importancia del concepto 

de Diseño para todos, que supone un reto 

creativo y ético para los responsables de la 

normalización, los diseñadores, los 

empresarios, las autoridades públicas y 

los responsables políticos, ya que su 

objetivo es permitir a todos los ciudadanos 

el mismo acceso al entorno construido, al 

transporte, a la educación, al empleo, a la 

vivienda, a la atención médica, a la 

información y la comunicación, a la 

cultura, al ocio, a los productos de 

consumo y a los servicios; 
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El futuro de la normalización europea 

COM(2009)0690 – 2010/2051(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  60 ter. Pide, por tanto, a la Comisión y a 

las organizaciones europeas de 

normalización que definan y promuevan 

un enfoque sistemático de sus actividades 

de normalización para velar por que las 

normas contemplen requisitos suficientes 

de accesibilidad, con arreglo a los 

principios del Diseño para todos, incluido 

un mecanismo de verificación adecuado 

que garantice que dichas normas reflejan 

convenientemente las necesidades de las 

personas con discapacidad y las personas 

de edad avanzada; pide asimismo a la 

Comisión, a los Estados miembros y a las 

organizaciones europeas y nacionales de 

normalización que desarrollen y apoyen 

cursos de formación para las personas 

con discapacidad, con el fin de aumentar 

su participación efectiva en el proceso de 

establecimiento de normas, y para los 

responsables de la normalización, con 

objeto de que se familiaricen con los 

problemas de discapacidad y 

accesibilidad; 

Or. en 
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El futuro de la normalización europea 

COM(2009)0690 – 2010/2051(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  60 quater. Insta a todos los Estados 

miembros a que ratifiquen sin demora de 

la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y apliquen eficazmente las 

disposiciones de esta última para 

promover los principios del diseño 

universal en el proceso de establecimiento 

de normas; pide asimismo a la Comisión y 

a los Estados miembros que refuercen las 

normas existentes en los procedimientos 

de contratación pública para promover la 

inclusión de cláusulas de accesibilidad en 

los procedimientos de adjudicación de 

contratos públicos con vistas a favorecer 

la accesibilidad y a proponer incentivos a 

los fabricantes para que elaboren y 

ofrezcan productos y servicios accesibles; 

pide que se promuevan proyectos de I+D 

financiados por la Unión Europea para 

desarrollar productos tecnológicos de 

apoyo innovadores y que las disposiciones 

relativas a la accesibilidad sean un 

criterio a la hora de conceder 

financiación estructural a escala nacional 

y regional; 

Or. en 

 

 


