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La Comisión Europea decidió, a fi-
nales de 2008, iniciar el proceso 
de revisión del sistema europeo 

de normalización, una vez que habían 
transcurrido 10 años desde la publica-
ción de la Directiva 98/34/CE, en la que 
se establece el marco reglamentario pa-
ra la normalización europea.

El principal objetivo de este ejerci-
cio de revisión ha sido dotar a la nor-
malización europea del respaldo y re-
conocimiento político necesario para 
responder a los retos a los que debe-
rá hacer frente la economía y la socie-
dad europea en el entorno del 2020.

La reciente publicación del nuevo 
Reglamento de Normalización Euro-
pea constata que las normas o están-
dares, considerados como especifica-
ciones técnicas desarrolladas de ma-
nera voluntaria por las empresas y los 
actores socio-económicos en los orga-
nismos de normalización, pueden con-
tribuir a facilitar la consideración de los 

principales retos sociales en las políti-
cas de la Unión Europea. Éstos son el 
cambio climático, la utilización soste-
nible de los recursos, la innovación, el 
envejecimiento de la población, la inte-
gración de las personas con discapaci-
dades, la protección de los consumido-
res, las condiciones de trabajo y seguri-
dad de los trabajadores, etc. Mediante 
el desarrollo de normas europeas o in-
ternacionales para productos, tecno-
logías y servicios para los mercados 
crecientes en dichas áreas, la Unión 
podría contribuir a crear una ventaja 
competitiva para las empresas euro-
peas y a facilitar el comercio, en parti-
cular para las pymes.

En un entorno económico como el 
actual, en el que las empresas espa-
ñolas y europeas en general deben 
incrementar su capacidad compe-
titiva frente a las empresas de otras 
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regiones del planeta así como su ca-
pacidad de internacionalización, tanto 
para poder comerciar en otros merca-
dos como para poder establecerse de 
manera estable en los mismos, la nor-
malización se presenta como una he-
rramienta clave para apoyar sus estra-
tegias de negocio.

Precisamente tomando como pun-
to de partida el entorno socioeconó-
mico actual, y fijando como referencia 
los retos de 2020, la normalización eu-
ropea evoluciona para incrementar su 
capacidad de respuesta a las necesi-
dades del mercado, pero sin para ello 
renunciar a los principios establecidos 



Facilitar acceso a las pymes
En el marco establecido por el Small 
Business Act, o ley de las pequeñas y 
medianas empresas y bajo el lema de 
“Pensar primero a pequeña escala”, el 
Reglamento da gran importancia a la 
participación de las pymes en el pro-
ceso de normalización, así como al ac-
ceso a los proyectos de norma y a las 
propias normas una vez publicadas.

AENOR está ya trabajando en el de-
sarrollo de aplicaciones TIC que facili-
ten la participación de las pymes en los 
trabajos de normalización. Medidas ta-
les como la existencia de un extracto 
de las normas en las consultas vía web, 
la disponibilidad de bibliotecas abier-
tas al público en todas las oficinas de 
AENOR, y futuros desarrollos dirigidos 
a facilitar la consulta de los proyectos 
de norma en la fase de información 
pública, son algunas de las respuestas 
de AENOR dirigidas a potenciar el co-
nocimiento y la utilización de las nor-
mas por las pymes españolas.

Potenciar servicios
El Reglamento destaca el papel que la 
normalización puede desempeñar pa-
ra contribuir al crecimiento del merca-
do europeo de servicios. De igual mo-
do que la normalización ha puesto de 
manifiesto su utilidad para facilitar el 
comercio y reducir las barreras técni-
cas en el ámbito de la calidad y seguri-
dad de los productos industriales, esta 
actividad puede y debe ponerse a dis-
posición de los proveedores y usuarios 
de servicios para aumentar su compe-
titividad e incrementar su prestación 
en el mercado interior de la UE e in-
ternacionalmente.

Si bien ya existen varias normas eu-
ropeas y nacionales sobre calidad de 
determinados servicios, su número es 
aún muy reducido en relación con el 

por la Organización Mundial del Co-
mercio: transparencia, apertura, cohe-
rencia, imparcialidad, eficacia y rele-
vancia y viabilidad y estabilidad. Estos 
principios, cuyo cumplimiento asegu-
ran los organismos nacionales de nor-
malización, como AENOR en España, 
mediante la adhesión al Acuerdo so-
bre Obstáculos Técnicos al Comercio, 
son la garantía de confianza en el de-
sarrollo de normas. 

Acelerar respuesta
El nuevo Reglamento enfatiza la ne-
cesidad de que el sistema europeo de 
normalización sea capaz de mejorar su 
capacidad de respuesta, en términos 
de flexibilidad y rapidez, para el desa-
rrollo de especificaciones técnicas que 
atiendan las diferentes necesidades de 
los diversos grupos de interés. En es-
te sentido, hace hincapié tanto en lo 
que se refiere al consenso requerido, 
como a la participación de las diferen-
tes partes implicadas. 

Desde el desarrollo de normas eu-
ropeas, basadas en el principio de de-
legaciones nacionales, hasta el modelo 
del Workshop Agreement, de participa-
ción directa de los interesados, CEN y 
CENELEC junto con sus miembros na-
cionales, están revisando sus procesos 
de trabajo con el fin de continuar mejo-
rando su portfolio de soluciones en ma-
teria de documentos normativos. En el 
caso de AENOR se dispone igualmente 
de documentos que van desde la Nor-
ma UNE hasta la Especificación AE-
NOR. Ésta última es un tipo de docu-
mento normativo de AENOR, de menor 
rango que la norma, diseñado confor-
me al modelo del CEN Workshop Agre-
ement y cuyo desarrollo se puede pro-
mover en campos novedosos como pri-
mer paso hacia la posterior elaboración 
de normas.

volumen del mercado. AENOR ha si-
do pionero en este ámbito y lidera los 
debates políticos europeos sobre es-
te asunto. 

Con el fin de dar a conocer a las 
empresas del sector servicios así como 
a las administraciones públicas compe-
tentes las posibilidades que les ofrece 
la normalización, se desarrollarán ac-
ciones de promoción y divulgación y 
se promoverá el establecimiento de los 
mecanismos de trabajo más adecua-
dos para responder de manera eficaz 
y acorde a los plazos establecidos por 
el mercado.

Integración en los proyectos 
de innovación 
El Reglamento hace referencia al papel 
de la normalización como catalizador 
de los resultados de los proyectos de 
I+D+i hacia el desarrollo de productos 
comercializables de rápida aceptación 
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La incorporación de un componente de normalización en los proyectos de 
I+D+i puede contribuir al éxito de las propuestas presentadas a programas 
de financiación pública, y al retorno de la inversión en los mismos
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por el mercado. Así lo establece igual-
mente el proyecto de programa mar-
co europeo de I+D+i, Horizonte 2020,  
en el cual se hace referencia a la nece-
sidad de integrar a la normalización en 
los proyectos de innovación, para lle-
var a cabo desarrollos pre-normativos. 

AENOR apoya a las organizacio-
nes españolas que desarrollan pro-
yectos de I+D+i, tanto nacionales co-
mo europeos, y para ello, entre otras 
cuestiones, se hace uso del modelo 
CEN Workshop Agreement/Especi-
ficación AENOR, mencionado ante-
riormente. De igual modo, para el 
regulador, tanto nacional como eu-
ropeo, la incorporación de un com-
ponente de normalización en los 
proyectos de I+D+i puede contribuir 
al éxito de las propuestas presenta-
das a programas de financiación pú-
blica, y por consiguiente al retorno 
de la inversión en los mismos.

Mandatos de la CE
El Reglamento implementa el meca-
nismo de Comitología, recogido en 
el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), para mejorar 
el proceso de preparación de man-
datos de normalización de la Comi-
sión Europea a CEN, CENELEC y 
ETSI.

Este mecanismo consiste en la 
creación de comités con represen-
tantes de los Estados miembro. Es-
tos comités son foros de debate que 
permiten a la Comisión entablar un 
diálogo con las administraciones na-
cionales antes de adoptar medidas 
de ejecución. De este modo, la Co-
misión se asegura de que las medi-
das se adaptan lo mejor posible a la 
realidad de cada país.

El uso de la comitología en el ám-
bito de la normalización representa la 
posibilidad de contribuir e intervenir 

en el proceso de normalización que 
apoya a las políticas europeas prácti-
camente desde su origen. Y lo que es 
más importante, la posibilidad de que 
las empresas y organizaciones en ge-
neral, afectadas por cualquier iniciati-
va de mandato de normalización pre-
parado por la Comisión Europea en 
apoyo a sus políticas, puedan conocer 
y contribuir a su definición de acuerdo 
con sus necesidades e intereses. 

En este ámbito, AENOR seguirá co-
laborando con las autoridades nacio-
nales competentes facilitando el flujo 
de información con los Comités Téc-
nicos de Normalización, para evaluar 
y trasladar cualquier comentario o po-
sición nacional que pueda resultar re-
querido. 

Impacto de las TIC
Por último, el Reglamento pone de 
manifiesto el papel clave de las TIC, 
para garantizar la interoperabilidad de 
productos y servicios, en la sociedad 
de la información actual. Ante la proli-
feración de especificaciones privadas 
desarrolladas por foros o consorcios de 
diferente envergadura y representativi-
dad, el sistema europeo de normaliza-
ción supone una garantía de confian-
za y coherencia normativa tanto para 
el regulador como para las empresas. 

Los organismos europeos de nor-
malización, CEN, CENELEC y ETSI, y, 
por supuesto, AENOR desde España 
están en condiciones de apoyar al sec-
tor nacional TIC mediante el desarrollo 
de normas u otros tipos de documen-
tos normativos necesarios, tanto para 
dar respuesta a necesidades de alcan-
ce nacional como para liderar proyec-
tos europeos o internacionales. Estas 
normas representan la mejor referen-
cia para las operaciones comerciales 
entre las empresas, así como la máxi-
ma garantía de transparencia y consi-
deración de los intereses de las enti-
dades europeas para la administración 
pública, tanto para posibles desarrollos 
de políticas públicas, como en la defini-
ción de concursos públicos. ◗

España ha sido pionera 
en la normalización en el sector 
servicios y AENOR lidera 
los debates políticos europeos 
sobre este asunto 


