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Anexo xIV

CoMISIÓn eURoPeA BRUSeLAS 

1.6.2011 CoM (2011) 315 FInAL 2011/0150 (CoD)

PRoPUeSTA De ReGLAMenTo DeL PARLAMenTo eURoPeo 
Y DeL ConSeJo SoBRe LA noRMALIZACIÓn eURoPeA

Y PoR eL QUe Se MoDIFICAn LAS DIReCTIVAS 89/686/
Cee Y 93/15/Cee DeL ConSeJo Y 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

(TexTo PeRTInenTe A eFeCToS DeL eee) 
{SeC(2011) 671 FInAL} {SeC(2011) 672 FInAL}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

Motivación y objetivos de la propuesta 

La normalización europea es fruto de una cooperación voluntaria entre 
la industria, los poderes públicos y otras partes interesadas que colaboran 
en un sistema basado en la apertura, la transparencia y el consenso. Para la 
industria europea, las normas resumen las mejores prácticas en un ámbito 
concreto, ya que reflejan los conocimientos colectivos de los agentes parti-
cipantes.

En el futuro, la normalización europea desempeñará un papel funda-
mental en una gran variedad de ámbitos —más numerosos que en la ac-
tualidad—, desde el apoyo a la competitividad europea, la protección de los 
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428 anexo xIV

consumidores, la mejora de la accesibilidad para las personas mayores y las 
personas con discapacidad hasta la lucha contra el cambio climático. Para 
responder rápidamente a unas necesidades cambiantes en todos los ámbitos, 
será preciso disponer de un sistema europeo de normalización completo, 
inclusivo, eficiente y técnicamente al día. El sistema se basará en los puntos 
fuertes del sistema existente, pero también deberá ser flexible y reactivo 
para hacer frente a los retos que se planteen en el futuro.

En su Estrategia Europa 2020, para un crecimiento inteligente, soste-
nible e integrador [COM(2010) 2020], la Comisión destacó la necesidad 
de mejorar la forma en que se establece la normativa europea con el fin de 
preparar las normas europeas e internacionales a la competitividad a largo 
plazo de la industria europea y alcanzar importantes objetivos estratégicos 
en ámbitos como la e-administración, la e-salud y la e-accesibilidad.

El 21 de octubre de 2010, el Parlamento Europeo adoptó un informe 
sobre el futuro de la normalización europea (A7-0276/2010) en el que se 
indicaba que la revisión de la normalización europea debía mantener sus 
numerosos aspectos positivos, corregir sus deficiencias y alcanzar el equi-
librio adecuado entre las dimensiones europea, nacional e internacional. 
Asimismo, en él se reconocía que la interoperabilidad es fundamental para 
la innovación y la competitividad, especialmente en el sector de las TIC.

En su Comunicación de 13 de abril de 2011 sobre el «Acta del Mercado 
Único: Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza», 
entre las doce acciones prioritarias clave que las instituciones de la UE deben 
adoptar antes de finales de 2012, la Comisión incluye la extensión del sistema 
europeo de normalización a los servicios.

ConTexTo GeneRAL 
Las normas y la normalización son instrumentos de política muy eficaces 

para la UE. Aunque tienen muchas más ventajas para la economía europea, 
se utilizan como instrumentos de política para garantizar, entre otras cosas, 
el funcionamiento del mercado único de los productos, la interoperabilidad 
de las redes y los sistemas, en particular en el ámbito de las TIC, un elevado 
nivel de protección de los consumidores y del medio ambiente y más inno-
vación e inclusión social.

Las normas son indispensables en la sociedad digital para garantizar la 
interoperabilidad de las redes y los sistemas, especialmente en el ámbito de 
las TIC. En una sociedad digitalizada, se aplican soluciones basadas en TIC 
en cualquier sector económico, pero también en nuestras vidas cotidianas. 
Las soluciones, las aplicaciones y los servicios basados en TIC deben poder 
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comunicar entre sí, esto es, deben ser interoperables, y la interoperabilidad 
requiere normas.

Las normas europeas desempeñan un papel muy importante en el fun-
cionamiento del mercado interior de los productos industriales. Sustituyen 
a normas nacionales a menudo contradictorias que, debido a ello, pueden 
crear impedimentos técnicos en un mercado nacional.

A efectos del presente Reglamento, existen dos tipos de normas: las normas 
europeas elaboradas a petición de la Comisión, sobre la base de un «mandato» 
en el que se pide su elaboración a los organismos europeos de normalización, 
y las otras normas europeas elaboradas a iniciativa de otros agentes (empresas, 
organismos nacionales de normalización, partes interesadas, etc.).

En la presente propuesta se abordan tres grandes problemas:
1) Ante el rápido cambio del mundo y de la sociedad, especialmente en 

sectores caracterizados por productos de vida y ciclos de desarrollo 
muy cortos, las normas deben seguir el fuerte ritmo del desarrollo 
tecnológico. Algunas partes interesadas sostienen que todo el pro-
ceso de elaboración de las normas europeas establecidas a petición 
de la Comisión es demasiado lento. La principal consecuencia negati-
va de un proceso de elaboración de normas lento es que se siguen 
aplicando normas nacionales contradictorias, lo que puede crear 
barreras técnicas en la cadena de abastecimiento o barreras co-
merciales si dichas normas nacionales se utilizan como instrumento 
proteccionista. Otra consecuencia es que, a falta de normas armo-
nizadas, las empresas no pueden aplicar la norma adecuada para 
beneficiarse de la presunción de conformidad y deben demostrar 
la conformidad de sus productos con los requisitos esenciales de 
acuerdo con el módulo de evaluación de la conformidad establecido 
en la legislación aplicable de la UE. En ambos casos, las empresas 
no pueden ahorrar los costes derivados de la fragmentación del 
mercado interior o de los procedimientos de evaluación de la con-
formidad. Las normas nacionales contradictorias o la ausencia de 
normas armonizadas dan lugar a costes de transacción y costes por 
unidad más elevados, debido a la necesidad de producir lotes dis-
tintos. La industria reacciona a esta situación estableciendo canales 
de normalización informales para elaborar rápidamente especifi-
caciones técnicas destinadas a garantizar una interoperabilidad de 
alcance internacional.

2) Las PYME sufren una serie de problemas relacionados con las normas 
y la normalización. Uno de los más importantes, según muchas 

anexo14.indd   429 26/06/13   15:37

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



430 anexo xIV

partes interesadas, es que en general están insuficientemente re-
presentadas en las actividades de normalización, especialmente a 
nivel europeo. Además, las normas están a menudo relacionadas 
con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, la eficiencia de las 
redes, el medio ambiente y otros ámbitos de la política pública. Si 
bien las normas desempeñan un importante papel en la sociedad, 
la opinión de los agentes sociales interesados no está suficientemente 
integrada en el proceso de normalización en la UE. Para hacer 
frente al problema de la insuficiente representación de las PYME y 
los agentes sociales interesados en las actividades de normalización, 
se conceden contribuciones financieras a organizaciones que los re-
presentan. Los criterios para poder solicitar estas subvenciones, las 
condiciones de su uso y el tipo de contribuciones financieras dis-
ponibles varían considerablemente. Algunas organizaciones reciben 
subvenciones para sus acciones, mientras que otras reciben también 
subvenciones de funcionamiento. La consecuencia más negativa 
del problema de la insuficiente participación de las PYME y de los 
agentes sociales interesados es su falta de influencia en el proceso.

3) En el ámbito de las TIC, muchas normas que garantizan la inte-
roperabilidad no son elaboradas por los organismos europeos de 
normalización, sino por otras organizaciones que elaboran normas 
(denominadas en lo sucesivo «foros y consorcios mundiales»). Un 
ejemplo concreto lo constituyen las normas relacionadas con internet y 
la red mundial. Debido principalmente a la falta de conocimientos 
altamente especializados, las organizaciones tradicionales de esta-
blecimiento de normas no abarcan el ámbito de las TIC y, en la ac-
tualidad, gran parte del trabajo de normalización mundial sobre las 
TIC se efectúa fuera del sistema oficial de normalización europeo 
o internacional. En este momento, solo en circunstancias excepcio-
nales es posible hacer referencia a «normas de foros y consorcios» 
en la contratación pública sujeta a la Directiva 2004/18/CE. Puesto 
que estas normas en sí no pertenecen a ninguna de las categorías 
de normas a las que pueden hacer referencia los poderes públicos 
en sus convocatorias de propuestas, la prudencia aconseja que los 
poderes públicos se abstengan de hacer referencia a dichas normas. 
Ello tiene como consecuencia que las TIC que adquieren podrían 
no ser interoperables con las adquiridas por otras autoridades. Esta 
dificultad impide a menudo a los poderes públicos definir sus estrate-
gias y arquitecturas en materia de TIC, incluida la interoperabilidad 
transfronteriza entre organizaciones.
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• Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta
La presente propuesta sustituye a una parte de la Directiva 98/34/CE 

y deroga las Decisiones  nº 1673/2006/CE y 87/95/CEE. 
• Coherencia con las demás políticas y los demás objetivos de la Unión 

La presente iniciativa pone en práctica las iniciativas emblemáticas de 
Europa 2020 sobre la Unión por la innovación [COM (2010) 546], la polí-
tica industrial [COM (2010) 614], una agenda digital para Europa [COM 
(2010) 245] y una Europa que utilice eficazmente los recursos [COM (2011) 
21]. Pone también en práctica el Acta del Mercado Único [COM (2011) 
206], así como la Estrategia sobre discapacidad 2010-2020 [COM (2010) 
636]. Por último, forma parte de una iniciativa estratégica de 2011 de un 
Programa de Trabajo de la Comisión.

2. CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN 
DE IMPACTO 

• Consulta de las partes interesadas 

Métodos y principales sectores de consulta, perfil general de los consultados

En 2009 y 2010 se celebraron dos consultas públicas generales, y en 
2010 se organizó una consulta más específica a las autoridades nacionales, 
las organizaciones europeas de normalización, los organismos europeos de 
normalización, las organizaciones de partes interesadas y los foros y consor-
cios. En 2009 fue adoptado el Libro Blanco «Modernizar la Normalización 
de las TIC en la UE: el camino a seguir».

Asimismo, el presente Reglamento se basa en el trabajo de un grupo 
de expertos independientes, el Grupo de expertos encargado de la revisión 
del sistema europeo de normalización (EXPRESS), compuesto por treinta 
expertos de organizaciones de normalización europeas, nacionales e inter-
nacionales, la industria, PYME, ONG, sindicatos, academias, foros y consor-
cios y poderes públicos de los Estados miembros de la UE. EXPRESS remi-
tió su informe «Standardisation for a competitive and innovative Europe: a 
vision for 2020» (Normalización para una Europa competitiva e innovadora: 
una visión para 2020) a la Comisión Europea en febrero de 2010. 

Resumen de las respuestas y forma en que se han tenido en cuenta 
Las respuestas a las consultas, el Libro Blanco «Modernizar la Nor-

malización de las TIC en la UE: el camino a seguir», el informe de EX-
PRESS «Standardisation for a competitive and innovative Europe: a vision 
for 2020» y el informe del Parlamento Europeo constituyen la base de las 
opciones de actuación finalmente elegidas. 
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432 anexo xIV

Entre el 23 de marzo de 2010 y el 21 de mayo de 2010 se llevó a cabo 
una consulta pública en internet. La Comisión recibió cuatrocientas ochen-
ta y tres respuestas. Los resultados están disponibles en la dirección http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/public-consulta-
tion/index_en.htm.

• Obtención y utilización de asesoramiento técnico 
No se precisó asesoramiento técnico externo. 
• Evaluación de impacto 
La evaluación de impacto y su resumen ofrecen una visión de conjunto 

de las distintas opciones.
Solo la combinación de las opciones de actuación 1.A (especificar 

plazos para la elaboración de las normas europeas) y 1.C (procedimien-
tos transparentes y simplificados de elaboración de normas armonizadas y 
otras normas europeas pedidas por la Comisión) y las opciones de actua-
ción 2.C (refuerzo de la posición de las organizaciones que representan a 
las PYME y los agentes sociales interesados en los organismos europeos de 
normalización estableciendo la posibilidad de concederles una subvención 
de funcionamiento) y 3.B (utilización de referencias de «foros y consorcios» 
en la contratación pública) cumplen los criterios de efectividad, eficiencia y 
coherencia. Por tanto, estas cuatro opciones constituyen la base de la pre-
sente propuesta.

La Comisión ha llevado a cabo la evaluación de impacto prevista en el pro-
grama de trabajo. El correspondiente informe está disponible en la siguiente di-
rección: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/index_en.htm.

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

• Resumen de la acción propuesta
1. La cooperación entre los organismos nacionales de normalización 

será más transparente.

2. Será posible utilizar normas elaboradas por otras organizaciones en 
el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en 
la contratación pública, a condición de que estas normas cumplan 
una serie de criterios basados en los principios de la OMC para los 
procedimientos internacionales de normalización, en ámbitos en 
los que no haya normas europeas, en los que las normas europeas 
no hayan logrado implantarse en el mercado o en los que dichas 
normas se hayan quedado obsoletas.
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3. Se mejorará la planificación: la Comisión establecerá un programa 
de trabajo anual, en el que se indicarán las prioridades de la nor-
malización europea y los mandatos necesarios.

4. Las PYME y los agentes sociales interesados deben estar mejor repre-
sentados en la normalización europea, y se garantizará el apoyo 
financiero a las organizaciones que representan a las PYME y a los 
agentes sociales interesados. 

5. Se reducirá la carga administrativa impuesta a la Comisión y los 
organismos europeos de normalización, por ejemplo simplificando 
considerablemente las cantidades a tanto alzado, claramente diso-
ciadas de toda verificación de los costes reales de aplicación. La 
presente propuesta constituye un nuevo paso hacia un sistema ba-
sado en el rendimiento, de acuerdo con la definición de los indica-
dores y objetivos acordados (productos y resultados). La rapidez y 
la eficiencia del proceso de establecimiento de normas podría ser 
uno de esos objetivos.

6. Aunque las normas europeas ya se aplican ampliamente al trans-
porte y la logística, los servicios postales y las redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas, las normas europeas voluntarias 
han desempeñado un papel menos relevante en la realización del 
mercado único de los servicios. En el ámbito de aplicación de la 
presente propuesta figuran, por tanto, normas sobre servicios para 
permitir a la Comisión emitir mandatos de elaboración de normas 
europeas sobre servicios y financiar parte de los costes de dicha 
elaboración. 

• Base jurídica 

Artículo 114 TFUE 

• Principio de subsidiariedad

En la medida en que la propuesta no es competencia exclusiva de la 
UE, se aplica el principio de subsidiariedad.

Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficien-
te por los Estados miembros por los motivos que se exponen a continuación.

La normalización europea refuerza la legislación europea por la que 
se establece el mercado único y contribuye a aumentar la competitividad 
de la industria europea. La armonización de las normas sobre productos a 
nivel europeo supera las barreras técnicas al comercio que pudieran surgir 
como consecuencia de la existencia de normas nacionales contradictorias. 
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434 anexo xIV

Por tanto, los problemas relacionados con la normalización a nivel europeo 
requieren una solución a nivel europeo.

La acción de la Unión alcanzará mejor los objetivos de la propuesta por 
los motivos que se exponen a continuación. 

Los Estados miembros no pueden alcanzar satisfactoriamente el obje-
tivo de garantizar el funcionamiento del mercado interior reduciendo los 
obstáculos al comercio interior de la UE derivados de la aplicación de dis-
tintas normas nacionales. En consecuencia, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad y teniendo en cuenta la magnitud y los efectos del problema, 
se ha considerado adecuado alcanzar dicho objetivo a nivel de la UE.

Las normas europeas desempeñan un papel muy importante en el fun-
cionamiento del mercado interior de los productos industriales. Sustituyen 
a normas nacionales a menudo contradictoras que, debido a ello, pueden 
crear impedimentos técnicos para acceder a un mercado nacional. Las normas 
armonizadas garantizan que los productos cumplen los requisitos esenciales 
establecidos en la legislación de la UE. El cumplimiento de una norma eu-
ropea «armonizada» garantiza que los productos ofrecen el nivel de seguri-
dad exigido. No obstante, la aplicación de las normas armonizadas es aún 
voluntaria y un fabricante puede aplicar cualquier otra solución técnica que 
demuestre que su producto cumple los requisitos esenciales.

Durante el proceso de evaluación de impacto se descartaron muchas 
opciones no legislativas por motivos relacionados con la subsidiariedad, tal 
como se detallan en la evaluación de impacto. 

Por tanto, la propuesta cumple el principio de subsidiariedad. 

• Principio de proporcionalidad 

La propuesta cumple el principio de proporcionalidad por los motivos 
que se exponen a continuación.

La propuesta se refiere únicamente al funcionamiento de la normali-
zación a nivel europeo y la cooperación entre los organismos nacionales 
de normalización para evitar contradicciones entre las normas nacionales.

La presente propuesta no genera ninguna nueva carga administrativa 
para los agentes económicos, los gobiernos nacionales, los poderes regiona-
les y locales ni los ciudadanos.

• Instrumentos elegidos 

Instrumento propuesto: reglamento.
Otros medios no serían adecuados por los motivos que se exponen a 

continuación. 
Las opciones indicadas, así como las disposiciones de simplificación, no 

requieren una modificación de la legislación de los Estados miembros. Este 
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instrumento afecta únicamente a las organizaciones europeas de normali-
zación, la cooperación entre los organismos nacionales de normalización, 
la participación de las organizaciones que representan a las PYME y los 
agentes sociales interesados en la normalización europea y la Comisión. Por 
tanto, una directiva no sería un instrumento adecuado en este caso. 

El instrumento legislativo debe ser de aplicación general, en particu-
lar la parte relativa al uso en la contratación pública de normas de foros 
y consorcios que deben ser directamente aplicables en todos los Estados 
miembros. Además, el instrumento legislativo debe incluir una serie de obli-
gaciones directamente aplicables a las organizaciones europeas de normali-
zación, los organismos nacionales de normalización, las organizaciones que 
representan a las PYME y los agentes sociales interesados en la normaliza-
ción europea y la Comisión. Por tanto, el instrumento legislativo más ade-
cuado es un reglamento. Otras opciones no serían suficientes para alcanzar 
los objetivos propuestos.

4. IMPLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Las implicaciones presupuestarias se establecen en la ficha financiera.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

• Simplificación 
La propuesta supone una simplificación de legislación. 
La normalización se extenderá a los servicios y se simplificará la gestión 

financiera. Se ofrecen más detalles a continuación. 
La propuesta se enmarca en el programa permanente de la Comisión 

para la actualización y la simplificación del acervo de la UE, así como en 
su programa de trabajo y legislativo bajo la referencia 2010/ENTR/0021. 

• Derogación de disposiciones legislativas vigentes 

La adopción de la propuesta supondrá la derogación de legislación vigente. 
• Cláusula de reexamen/revisión/expiración 

La propuesta incluye una cláusula de reexamen. 
• Espacio Económico Europeo 

El acto propuesto es pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo 
y, por consiguiente, debe hacerse extensivo al mismo. 

• Explicación detallada de la propuesta 

La presente propuesta tiene por objetivo la revisión y la fusión de los 
actos siguientes:

1. La Decisión 87/95/CEE del Consejo, relativa a la normalización en 
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el campo de la tecnología de la información y de las telecomunica-
ciones, mediante la derogación de prácticamente todas sus disposi-
ciones (obsoletas) y la introducción de un nuevo sistema que permita 
el uso, en el ámbito de la contratación pública, de normas sobre TIC 
elaboradas por organizaciones distintas de los organismos europeos 
de normalización.

2. La Directiva 98/34/CE, por la que se establece un procedimiento de 
información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y 
de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información 
(todos los artículos relacionados con la notificación de proyectos de 
reglamentos técnicos se quedan fuera del ámbito de la propuesta y 
permanecen inalterados), mediante las medidas siguientes: la cooperación 
europea sobre normalización se ampliará a los servicios, la cooperación 
entre los organismos nacionales de normalización será más trans-
parente, las PYME y los agentes sociales interesados estarán mejor 
representados en la normalización europea y se garantizará el apoyo 
financiero a las organizaciones que representan a las PYME y los 
agentes sociales interesados.

3. La Decisión nº 1673/2006/CE, relativa a la financiación de la nor-
malización europea. No se modificarán los principios básicos de esta 
Decisión, pero se introducirán las novedades indicadas a continuación 
siguiendo la línea del nuevo Reglamento financiero propuesto: re-
ducción de la carga administrativa impuesta a los servicios operativos 
y los organismos europeos de normalización, por ejemplo simplifi-
cando considerablemente las cantidades a tanto alzado, claramente 
disociadas de toda verificación de los costes reales de aplicación. La 
presente propuesta constituye un nuevo paso hacia un sistema basado 
en el rendimiento, de acuerdo con la definición de indicadores y obje-
tivos acordados (productos y resultados). La velocidad y la eficiencia 
del proceso de establecimiento de normas es uno de esos objetivos. 

Anexo I 

ORGANISMOS EUROPEOS 
DE NORMALIZACIÓN: 

1. CEN: Comité Europeo de Normalización 
2. Cenelec: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. 
3. ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones 
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Anexo II 

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS ESPECIFICA-
CIONES TÉCNICAS EN EL ÁMBITO DE LAS TIC

1. Las especificaciones técnicas gozan de aceptación en el mercado 
y su aplicación no dificulta la interoperabilidad con la aplicación 
de las normas europeas o internacionales en vigor. La aceptación 
en el mercado puede demostrarse mediante ejemplos operativos de 
aplicaciones conformes de distintos vendedores.

2. Las especificaciones técnicas han sido elaboradas por una organización 
sin ánimo de lucro en forma de sociedad profesional, asociación in-
dustrial o comercial o cualquier otra organización asociativa que, 
en su ámbito de especialización, elabora normas en el sector de las 
tecnologías de la información y la comunicación, y no es un organis-
mo europeo, nacional o internacional de normalización, mediante 
procedimientos que cumplen los criterios siguientes:

a) Apertura:
Las especificaciones técnicas han sido elaboradas sobre la base 
de un procedimiento de decisión abierto y accesible para todos 
los operadores interesados del mercado o los mercados a los que 
se aplica la norma. 

b) Consenso:
El proceso de normalización ha sido colaborativo y basado en 
el consenso y no ha favorecido a ninguna parte interesada en 
particular. Por consenso se entiende un acuerdo general, car-
acterizado por la ausencia de oposición sostenida a cuestiones 
sustanciales por cualquier parte importante en los intereses en 
cuestión y por un proceso en el que se procura tener en cuenta 
las opiniones de todas las partes interesadas y conciliar las posi-
ciones encontradas. El consenso no implica unanimidad.

c) Transparencia:
i. Se ha archivado e identificado toda la información relativa a los 

debates técnicos y al proceso de decisión. 

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

iii. Se ha procurado contar con la participación de todas las 
partes interesadas a fin de alcanzar una situación de equilibrio.
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iv. Se han tenido en cuenta los comentarios de las partes interesadas 
y se les ha dado respuesta.

3. Las especificaciones técnicas reflejan los requisitos siguientes:

a) Mantenimiento: el apoyo y el mantenimiento continuos de las 
especificaciones publicadas están garantizados durante un largo 
periodo. 

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

c) Los derechos de propiedad intelectual e industrial esenciales para 
la aplicación de las especificaciones son concedidos a los solici-
tantes de manera razonable (justa) y no discriminatoria, lo que 
incluye, a discreción del titular de los derechos, la concesión de 
propiedad intelectual e industrial esencial sin compensación. 

d) Pertinencia: 

i) Las especificaciones son efectivas y pertinentes. 

ii) Las especificaciones responden a las necesidades del mercado y 
los requisitos reguladores. 

e) Neutralidad y estabilidad: 

i) Siempre que sea posible, las especificaciones se orientan al rendimien-
to, en lugar de basarse en características descriptivas o de diseño. 

ii) Las especificaciones no distorsionan el mercado ni limitan las po-
sibilidades de quienes las aplican de desarrollar la competencia 
y la innovación basándose en ellas. 

iii) Las especificaciones se basan en evoluciones científicas y tecnológi-
cas avanzadas. 

f) Calidad:

i) La calidad y el nivel de detalle son suficientes para permitir el desarrollo 
de una variedad de aplicaciones de productos y servicios interoperables 
que compitan entre sí. 

ii) Las interfaces normalizadas no sean ocultadas o controladas por en-
tidades distintas de las organizaciones que hayan adoptado las es-
pecificaciones técnicas.
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