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Tras el proceso de decisión que ha involucrado al 
Parlamento y a la Comisión, se acaba de publicar la 
modificación del Reglamento europeo de normalización 
1025 de 2012, entrando en vigor en julio de 2023. Esta 
modificación refuerza la capacidad de decisión europea 
a través del principio de delegación nacional. Se busca 
reforzar la inclusión de todas las partes interesadas y 
agentes económicos en el desarrollo de normas, en 
especial a las pymes. Por ello, esta modificación restringe 
la participación en los procesos de decisión de la 
aceptación de peticiones de normalización y las normas y 
documentos normativos asociados a los miembros de la 
Unión Europea, pero se permite que otros países, puedan 
dar su opinión en estas cuestiones.

Durante 2023, se va a efectuar una evaluación del 
Reglamento 1025 en su totalidad, donde se analizará 
la efectividad de todos los apartados del reglamento. 
Esta evaluación será realizada por una entidad externa 
al sistema, para la que se están definiendo sus términos 
de referencia para emitir la oferta pública. La idea es 
complementar los cambios que no se encuentren 
cubiertos por la modificación en marcha. 

Adicionalmente se ha elaborado un primer borrador en 
forma de non-paper relacionado con las especificaciones 
comunes. Estos documentos serían una herramienta 
que la CE utilizaría de forma excepcional en apoyo a la 
legislación solo cuando tras solicitar el desarrollo de las 
normas por parte de CEN y CENELEC no ha sido factible 
o no se han podido desarrollar las normas europeas. Este 
documento se encuentra en un estado inicial, pero es una 
iniciativa importante de la CE para buscar la coherencia 
en las diferentes legislaciones en desarrollo. 

Finalmente en enero arrancó la actividad del Foro de 
alto nivel de normalización europea, que contará 
con representantes de los Estados miembro, las 
Organizaciones europeas de normalización, la industria, 
consumidores, PyMEs, y otros agentes económicos que 
buscarán definir estrategias e identificar áreas y sectores 
relevantes para la Unión Europea, donde el desarrollo de 
normas permita el despliegue de las políticas públicas 
facilite el comercio y canalice los resultados de los 
proyectos de innovación. El Foro contará con varios 
grupos Sherpa que cubrirán temas de la Transición Verde, 
Digital y de Resiliencia. 

La citación de normas europeas mantiene su tendencia 
positiva, con 154 referencias citadas en el OJEU durante 
2022. Es cierto que el número de normas se mantiene, 
pero los nueve meses de parón del sistema de consultores 
de normas armonizadas (Harmonized Standards HAS) 
afectará probablemente al número de citaciones este año, 
240 documentos están a la espera de evaluación. 

En conjunto, las hEN citadas en el DOUE representan 
el 14% de todo el catálogo de Normas Europeas de 
CEN & CENELEC, porcentaje que se ha mantenido 
invariable desde hace un tiempo. Los sectores con las 
hEN más citadas son, con diferencia, Baja Tensión (más 
de 900) y Maquinaria (más de 800).

Entorno europeo
Publicación de la modificación del reglamento 1025

Citación de normas en legislación
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Tras varios meses, nueve en concreto de parón, se 
reanuda la actividad de los consultores HAS. Este nuevo 
contrato cuenta con un presupuesto ampliado que 
permitirá más flexibilidad en los procesos de evaluación 
y sobre todo facilitará que los consultores HAS se 
incorporen a los trabajos de los proyectos candidatos 

a armonizados lo antes posible, incluyendo aquellos 
trabajados a nivel ISO e IEC.  Es previsible que este parón 
pueda ocasionar un menor número de normas citadas, 
pero parece viendo la tendencia hasta el momento que el 
impacto será mínimo. 

Consultores HAS 

Durante los últimos meses CEN y CENELEC han 
continuado tomando medidas de apoyo al proceso 
de citación, entre las que cabe destacar la puesta en 
marcha de un quality check por parte de CCMC de 
los proyectos que van a someterse a la evaluación de 
los HAS. El quality check se basa en la checklist que ha 
acordado casi en su totalidad CEN, CENELEC y ETSI con 
la Comisión Europea. 

En este contexto, el grupo de trabajo EC-ESOs sobre 
“Normas europeas para un mercado verde y digital, 
único y global”, que se creó a mediados de 2021, ha 
trabajado principalmente en dos flujos de trabajo:

• Alineación estratégica: para mejorar la alineación de 
las políticas europeas, las prioridades comerciales y la 
normalización en sectores estratégicos, y

• Mejoras operativas, enfocadas a la mejora de 
los procesos actuales y al diseño de procesos 
innovadores para eliminar los obstáculos que impiden 
la citación de normas armonizadas.

Las acciones necesarias se organizan en cinco grupos: 

1. Definición de los procesos.

2. Mejor comunicación (checklist y guías comunes).

3. Formación.

4. Interoperabilidad entre los sistemas IT de EC y ESOs.

5. Lanzamiento de pilotos y validación. 

Los dos flujos de trabajo han llegado a acuerdos 
relevantes que se están probando en seis proyectos 
candidatos a ser armonizados, incluyendo algunos 
de sectores complejos y otros basados en normas 
internacionales, buscando la mayor casuística posible 

para probar la robustez de los procedimientos a prueba. 
Con respecto a los procedimientos relacionados 
con la definición de las peticiones de normalización, 
Standardization Request, se están también probando 
con los desarrollos en inteligencia artificial, hidrógeno y 
semiconductores. 

Se considera que lo tratado en el Task Force es muy 
relevante y que se debe comunicar a todos los agentes 
económicos relacionados con la normalización europea. 
Se va a desarrollar material de soporte para fortalecer las 
comunicaciones a todas las partes y expertos implicados 
y se va a realizar un workshop en el primer trimestre 
de 2023. Como los pilotos terminarán en el segundo 
trimestre de 2023, se espera que el task force termine su 
actividad en junio de 2023. 

Otra componente en el sistema es la actividad del 
grupo de trabajo CEN CENELEC BTWG 12, que sigue 
trabajando en mejorar el proceso y sobre todo dotar de 
herramientas a los órganos técnicos  para asegurar las 
evaluaciones positivas de los consultores y la posterior 
citación de sus normas. Se ha producido una guía sobre 
cómo gestionar las normas para consulta, que es una de 
las razones habituales para rechazar un proyecto, al no 
venir fechadas. Este objetivo también se está apoyando a 
través de un grupo de trabajo que desarrolla el proyecto 1 
de la Estrategia 2030 de CEN y CENELEC, que trabajará 
en depurar el proceso de quality check para que sea lo 
más eficiente posible.

El trabajo del Task Force anterior se complementa con 
las discusiones que tienen lugar en el CEN-CENELEC-
ISO-IEC-EC Brainstorming Group, que actualmente 
está trabajando en acciones concretas para agilizar el 
proceso actual de evaluación y citación y aumentar su 
eficiencia, asegurando constante diálogo entre los niveles 
europeo e internacional.

Actividades para una citación rápida y fluida  
de las normas

El BP para 2023 da respuesta a los tres riesgos 
relevantes para CEN y CENELEC identificados en 2021: 

• Riesgo 1: Normalizar en otro sitio. 

• Riesgo 2: Las políticas públicas no utilizan las normas 
como na herramienta de soporte.

• Riesgo 3: Falta de cohesión en los miembros y la 
comunidad, para poder asegurar un futuro estable y 
uniforme en la normalización europea. 

Ante estos riesgos se ha planteado la Estrategia de CEN y 
CENELEC a 2030, con cinco objetivos estratégicos: 

1. UE y EFTA reconocen al valor estratégico de la 
normalización europea, 

2. Nuestros clientes y partes interesadas se benefician 
de soluciones digitales conformes al estado del arte, 

3. Incremento del uso y el conocimiento de los 
documentos de CEN y CENELEC, 

4. El sistema CEN y CENELEC es la opción preferida para 
normalizar en Europa;

5. Fortalecer nuestro liderazgo y ambición a nivel 
internacional. 

Estos objetivos se desarrollan en 13 logros SMART, que 
se monitorizan a través de 45 indicadores, listados como 
OUTPUT en el BP. Se reparte la contribución a estos 
outputs entre la plantilla de CCMC y los miembros. 

CEN y CENELEC han desarrollado una guía para los 
órganos técnicos y los organismos de normalización que 
proporciona reglas claras relacionadas con el uso de los 
elementos nacionales que se incluyen en una norma 
cuando se implemente a nivel nacional, con especial 
énfasis en los anexos normativos nacionales. Estos 
anexos no deben contradecir, ni alterar las disposiciones 
de la norma europea, y puede incluirse solo si la norma 
EN prevé explícitamente esta posibilidad, que está sujeta 
a la aprobación del BT.

De acuerdo con la guía cuando exista la necesidad de 
anexos normativos nacionales en una EN, se pide al 
órgano técnico que lo necesite que:

• Refleje esta necesidad en el texto del borrador de la 
Norma EN y solicite la aprobación del BT, incluyendo 
así una justificación;

• a solicitud del BT, verifique la legitimidad del anexo 
normativo nacional (en línea con las disposiciones de 

la guía) y establezca su evaluación, que puede resultar 
en la confirmación o rechazo del anexo normativo 
nacional;

• durante la revisión sistemática de la norma europea, 
reconfirme la necesidad (o no) de anexos normativos 
nacionales.

Las disposiciones anteriores se aplicarán a todos los 
proyectos nuevos, así como a los que se encuentren 
en desarrollo (hasta aceptación del borrador para voto 
formal FV, es decir, en la etapa con código 45.99). Las 
herramientas de TI se actualizarán para abordar la 
decisión de BT.

El documento de orientación está disponible en CEN y 
CENELEC BOSS en la sección “Guía de redacción”.

Decisión ref:  
CEN/BT C106/2022 y CLC BT172/C052, aplicable desde 
2022-07-01.

Business Plan 2023

Inclusión de anexos normativos nacionales en Normas

https://boss.cen.eu/reference-material/guidancedoc/pages/
https://boss.cenelec.eu/
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Edificación, obra civil y productos  
de construcción
El CEN/TC 350 “Sostenibilidad en la construcción” es 
un comité técnico horizontal que desarrolla metodologías 
para la evaluación de la sostenibilidad en las obras de 
construcción, incluida la evaluación ambiental de edificios 
y productos de construcción. Entre ellas, la norma marco 
EN 15804, que define unas reglas de categoría de 
producto (RCPL) comunes para el cálculo y comunicación 
de parámetros ambientales a través de las declaraciones 
ambientales de producto (DAP), aplicables a cualquier 
producto o servicio de construcción. Con base en esta 
norma, se han elaborado miles de DAP en Europa.

A través de la Decisión BT 3/2013,  el CEN/BT ya había 
solicitado a los comités técnicos de CEN que desarrollan 
normas de productos, que tuvieran en cuenta las reglas 
horizontales de la Norma EN 15804, y alentó la estrecha 
colaboración entre el CEN/TC 350 y los TC de productos 
cuando estos últimos estaban preparando las RCP.

La modificación del Mandato M/350 supuso la 
modificación de la Norma EN 15804, para alinear los 
criterios, categorías de impacto y otros elementos 
con la metodología de huella ambiental de producto 
(PEF, Product Environmental Footprint) de la Comisión. 
Esta modificación se materializó, en 2019, en la Norma 
EN 15804+A2.

El CEN BT ha tomado recientemente una decisión 
adicional, que se aplicará cuando se desarrolle una 
nueva Solicitud de normalización (SReq) en referencia 
a la Norma EN 15804 y/o a características ambientales 
cuantificadas de productos o servicios de construcción:

• El CEN TC 350 “Sostenibilidad en la construcción” 
deberá ser informado y consultado sobre el contenido 
del borrador de SReq antes de su aceptación.

• Los  comités de producto involucrados en la 
ejecución de la solicitud de normalización SReq 
deberán contactar al CEN/TC 350 para informar 
sobre las normas de interés y colaborar con el 
CEN/TC 350 para aplicar el flujo de trabajo y las 
plantillas del CEN/TC 350 al desarrollar PCRs 
complementarios, esto con el fin de evitar conflictos 
con la Norma EN 15804.

Decisión ref:  
CEN/BT 018/2022, aplicable desde 2022-07-05.

Recientemente se han iniciado los trabajos del Acquis 
de sostenibilidad, para valorar la inclusión de los 
parámetros ambientales en el Reglamento de productos 
de construcción (RPC) actual y en su posible revisión. Las 
categorías de impacto y los indicadores incluidos en los 
primeros borradores coinciden con los planteados en la 
citada EN 15804+A2.

Procesos y procedimientos
Coordinación entre Órganos Técnicos en el desarrollo  
de Normas

Construcción
El CEN/TC 250 “Eurocódigos Estructurales” está a cargo 
de la normalización de las reglas de diseño geotécnico 
para la edificación y obras de ingeniería civil, teniendo 
en cuenta la relación entre las reglas de diseño y las 
asunciones a realizar para materiales, ejecución y control.

En caso de que CENELEC desarrolle normas relacionadas 
con el diseño estructural y geotécnico, el BT de CLC 
acordó el siguiente enfoque:

• El CEN/TC 250 tiene la responsabilidad general de 
las reglas de diseño geotécnico y estructural para la 
construcción e ingeniería civil.

• Los TCs de producto y ejecución en CENELEC deben 
hacer referencia en sus normas (cuando sea posible) 
a las partes de Eurocódigos, cuando se necesita 
una referencia a las reglas de diseño estructural y 
geotécnico.

• Cuando comités de CENELEC identifican la necesidad 
de incluir reglas relacionadas con el diseño estructural 
y geotécnico bajo su responsabilidad, deberían 
cooperar con CEN/TC 250 para garantizar que no haya 
superposición o conflicto en el contenido técnico.

• En casos donde las reglas relacionadas con el diseño 
estructural y geotécnico han sido incluidas en las 
normas por otros TCs, se debería establecer un modo 
de cooperación con el CEN/TC 250 para transponer 
las reglas de diseño a la parte correspondiente 
del Eurocódigo, cuando así se acuerde o, como 
mínimo, eliminar cualquier posible incompatibilidad o 
ambigüedades.

NOTA: El CEN/BT ya había tomado una decisión similar 
en 2014 y es aplicable a todos los comités técnicos de 
CEN (CEN/BT C36/2014).

Decisión ref:  
CLC/BT 172/004, aplicable a partir del 2022-10-19.
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Desde 2021, un grupo de trabajo (TG) bajo el paraguas 
de CLC/BTWG 128-3 “Eficiencia del BT” ha estudiado 
los errores más comunes en las Normas CENELEC 
que dieron lugar a solicitar cambios después de su 
publicación. En base a sus conclusiones, el CLC/BT 
ha acordado un procedimiento para abordar los casos 
recurrentes:

• En caso de errores en el texto de la norma publicada 
(por ejemplo, el Anexo ZA, normas para consulta), 
CCMC emitirá un Corrigendum si se solicita (no se 
requiere una decisión de BT).

• En caso de información sustitutiva incorrecta: se 
necesita una decisión del BT para aprobar el enlace de 
sustitución y emitir un Corrigendum.

• Para ello, se solicita que el órgano técnico se 
coordine con el Project Manager de CCMC del sector 
correspondiente para la elaboración del documento 
que buscará la decisión de BT.

• En caso de DOP/DOW incorrecto: se necesita 
una decisión del BT para aprobar el DOP/DOW 
correcto y emitir un Corrigendum (para garantizar 
que esta información se refleje correctamente en las 
implementaciones nacionales).

• Para tal efecto, favor de coordinar con el Gerente de 
Proyecto sectorial correspondiente a fin de elaborar el 
documento de BT buscando la decisión de BT.

Decisión ref:  
CLC/BT D172/002, aplicable desde 2022-10-19.

Manejo de errores identificados en Normas CENELEC

• Proyecto de solicitud de normalización en materia de 
inteligencia artificial.

• Proyecto de solicitud de normalización de dispositivos 
médicos - modificación al M/575.

• Proyecto de solicitud de normalización relativa a la 
interoperabilidad de los sistemas ferroviarios.

• Proyecto de solicitud de normalización sobre 
soluciones y tecnologías de hidrógeno.

• Proyecto de solicitud de normalización en relación con 
los productos de construcción: productos de hormigón 
celular prefabricados normales/ligeros/tratados en 
autoclave. 

• Proyecto de solicitud de normalización de productos 
metálicos estructurales y auxiliares. 

• Proyecto de solicitud de normalización en materia 
de equipos de protección personal - Modificación 1 a 
M/571.

• Proyecto de solicitud de normalización de equipos a 
presión. 

• Proyecto de solicitud de normalización de recipientes 
a presión simples. 

• Proyecto de solicitud de normalización de ascensores. 

• Proyecto de solicitud de normalización en relación con 
ATEX. 

• Proyecto de solicitud de normalización de 
instalaciones de transporte por cable. 

• Proyecto de solicitud de normalización de aparatos a 
gas.

Solicitudes de normalización en elaboración:

Desde la edición del último boletín de noticias CEN y/o CENELEC han aceptado solicitudes de normalización sobre:

Reciclaje de plásticos y plásticos reciclados 
(M/584) 
La respuesta a esta SReq apoyará la Estrategia Europea 
para los Plásticos en una Economía Circular. No menos 
de nueve comités técnicos de CEN y CENELEC TCs 
participarán en el desarrollo de las normas solicitadas: 
CEN/TC 88 Materiales y productos aislantes térmicos, 
CEN/TC 134 Recubrimientos de suelo resistentes, textiles, 
laminados y modulares con bloqueo mecánico , CEN/TC 
155 Sistemas de tuberías y canalización de materiales 
plásticos, CEN/TC 249 Plásticos, CEN/TC 254 Láminas 
flexibles para impermeabilización, CEN/TC 261 Envases 
y embalajes, CEN/TC 301 Vehículos de carretera, CLC/ 
TC 111X Medio ambiente y CLC/TC 213 Sistemas de 
conducción de cables.

Decisión ref:  
CEN/BT C155/2022 y CLC/BT D172/C086, aplicable 
desde 2022-08-10.

Equipos de Radio - RED (M/585) 
CEN y CENELEC han aceptado esta SReq en apoyo de 
la Directiva 2014/53/EC y el Acto delegado asociado, 
al tiempo que expresan una gran preocupación a la 
CE con respecto al exigente plazo para desarrollar las 
normas solicitadas (1 año) así como la falta de claridad en 
relación con el alcance y la aplicabilidad de los productos 
afectados. La ejecución del trabajo ha sido asignada al 
comité CEN-CLC/JTC 13 Ciberseguridad y Protección de 
Datos.

Decision ref:  
CEN/BT C166/2022 & CLC/BT D172/C117, aplicable desde 
2022-09-07.

Etiquetado energético y ecodiseño de 
aparatos frigoríficos (M/586) 
La ejecución de la petición ha sido asignada al CLC/
TC 59X Aptitud para la función de los aparatos 
electrodomésticos y análogos.

Decisión ref:  
CLC/BT D172/C087, aplicable a partir del 2022-08-10.

Accesibilidad de productos y servicios 
(M/587)
El trabajo, en apoyo de la Directiva (UE) 2019/882, se ha 
asignado a CEN-CLC/JTC 11 “Accesibilidad en el entorno 
construido”, CEN-CLC/JTC 12 Diseño para todos y CEN-
CLC-ETSI/JTB eAcc “eAccessibility”.

Decisión ref:  
CEN/BT C171/2022 y CLC/BT D172/C132, aplicable a partir 
del 2022-09-14.

Métodos para la medición de emisiones 
industriales (M/588) 
Al CEN/TC 264 “Calidad del aire” se le ha asignado la 
respuesta a este SReq, que también incluye el desarrollo 
de extensas pruebas de validación.

Decisión ref:  
CEN BT C179/2022, aplicable desde 2022-10-05.

Seguridad de los juguetes (M/589)
La ejecución de esta Sreq ha sido asignada al CEN/TC 52 
“Seguridad de los juguetes” y CLC/TC 61 WG 7 “Juguetes 
eléctricos”.

Solicitudes de normalización aceptadas
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Los problemas con las normas para consulta (p. ej., sin fecha, anuladas) en las normas armonizadas son una razón común 
que conduce a una evaluación negativa por parte del consultor HAS o al rechazo de las normas para su cita en el DOUE.

Para abordar este problema, el grupo de trabajo CEN-CLC/BTWG 12 Normas armonizadas en el marco regulatorio 
europeo” desarrolló una guía específica, que ha sido validado por los BTs.

El documento “Guía sobre normas para consulta en normas armonizadas” está disponible en el CEN y 
CENELEC BOSS.

Con el mismo espíritu, el 22 de noviembre de 2022 se impartió un seminario web sobre “Redacción de normas 
armonizadas: reglas, requisitos y referencias normativas IR3”, centrado en cuestiones de redacción específicas que 
han demostrado que pueden conducir a la falta de cumplimiento de las evaluaciones HAS. El video y la documentación 
de los webinarios se encuentra en este enlace. 

Maquinaria – Para apoyar a los Órganos Técnicos en 
la redacción de normas armonizadas en apoyo de la 
Directiva de máquinas, se realizó un seminario web el 
6 de octubre de 2022, explicando en detalle la guía 
específica disponible en el CEN y CENELEC BOSS, y 
brindando asesoramiento y ejemplos de buenas prácticas 
de los expertos del sector.

Si te perdiste el seminario web, aún puedes escuchar la 
grabación en el siguiente enlace.

Sanidad – Para apoyar a los Órganos Técnicos en 
la redacción de normas armonizadas en apoyo del 
Reglamento de dispositivos médicos (MDR) y el 
Reglamento de dispositivos médicos de diagnóstico in 
vitro (IVDR), se ha realizado un seminario web el 24 de 
enero de 2023.

Redacción de Normas Armonizadas 

Baja tensión. Hay 57 nuevas normas citadas con un 
71% de normas idénticas a IEC.  Seis proyectos más se 
encuentran esperando decisión. 

Como parte de los pilotos para mejorar la operativa para la 
citación se encuentra un proyecto en paralelo con IEC en 
el ámbito de luminarias. 

Compatibilidad electromagnética. Hay 10 nuevas 
normas citadas y dos a la espera. En CLC TC 210 está 
trabajando para desbloquear el problema sistémico 
relacionado con la regla 80/80, método estadístico para 
ver la incertidumbre de medida y los criterios de eficiencia 
definidos por los fabricantes. Uno de los pilotos del TF 
recoge esta problemática por lo que es clave que se 
acepte por el consultor HAS. 

RED. Sin normas citadas. 1 ofrecida. Este campo sigue 
siendo complicado. Viene afectado por el problema 
de CEM y la regla 80/80, además de problemas en los 
campos de aplicación de las normas donde no viene 
explícitamente referencia a radio, aunque la norma lo 
tenga que contemplar. El CEN CENELEC JTC 13 ha 
aceptado el mandato M585 para cubrir elementos 
relacionados con ciberseguridad de la RED. 

Se informa sobre el workshop sobre semiconductores y 
aplicaciones celebrado el 2 de diciembre. 

Se va a trabajar en el cargador común, que entra como 
modificación de la RED. Se espera una SR de carga 
inalámbrica. 

Se repasan los números de normas y su relación con IEC. 
Hay que mirarlos con atención ya que se ha producido 
una cierta disminución este año en el alineamiento entre 
las normas europeas y sus correspondientes de IEC. Se 
han tenido que generar modificaciones comunes para 
dar cumplimiento a la legislación. Además, el número de 
normas CENELEC ha bajado por la bajada de las IEC.

El consejo técnico de CENELEC está siguiendo de 
cerca la implementación del Acuerdo de Frankfurt. En 
cada reunión, se presenta una revisión actualizada de 
las publicaciones de IEC exentas de procedimientos 
paralelos: una primera parte enumera las exenciones 
permanentes y temporales, mientras que una segunda 
parte indica aquellos documentos IEC que se utilizan 
como tales en Europa. Se invita a los Delegados 
Permanentes a verificar de antemano con los Órganos 
Técnicos pertinentes si el estado mencionado sigue 
siendo correcto e informar a CCMC de cualquier 
modificación necesaria. Este documento sigue siendo 
una herramienta clave para aplicar correctamente el 
Acuerdo de Frankfurt.

La lista de exenciones está disponible en CENELEC 
BOSS. 

Progresos en LVD, EMC y 
RED

Cooperación con IEC - 
Acuerdo de Frankfurt

Exenciones de 
procedimientos paralelos

https://boss.cen.eu/reference-material/guidancedoc/pages/
https://boss.cenelec.eu/
https://experts.cen.eu/trainings-materials/events/2022/2022-11-22-webinar-cen-drafting-harmonized-standards-ir3/
https://boss.cen.eu/reference-material/guidancedoc/pages/
https://boss.cenelec.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=B3ApjTCdEtg
https://www.cencenelec.eu/news-and-events/news/2022/brief-news/2022-12-05-stakeholders-workshop-on-trusted-chips/
https://boss.cenelec.eu/
https://boss.cenelec.eu/
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El SMB ha aceptado la creación de un Grupo de 
evaluación de sistemas sobre Metaverso. El objetivo del 
grupo es acordar una definición de metaverso y delimitar 
su relación con la realidad. Siendo un tema tan amplio y 
abierto se quiere buscar colaboración con ISO, con IEEE 
y con los consorcios existentes en ese campo como 
el Multiverse Standards Forum ya creado, con grandes 
entidades participando y con desarrollos en curso.

El IEC SMB ha trabajado a través de su AhG 94 en definir 
el rol de IEC en huella de carbono de producto eléctrico. 
El Market Strategy Board, también está valorando este 
ámbito, así como el Conformity Assessment Board CAB 
las posibles iniciativas en los esquemas de evaluación de 
conformidad. 

Se acordó que el Advisory Committee on Envoronmental 
Aspects ACEA en colaboración con el IEC TC 111 Medio 
ambiente, desarrolle una guía para apoyar el Desarrollo 
de reglas específicas de producto, reglas para evaluar el 
cambio climático, así como una lista de comités técnicos 
relevantes, identificando los prioritatios, antes del próximo 
SMB de junio. Cuando la guía esté preparada, los comités 
relevantes deberán utilizarla apra desarrollar sus propias 
reglas de producto. 
La sostenibilidad es una parte de la Estrategia de IEC y 
hay que trabajar intensamente para que se lleve a cabo lo 
necesario para que progrese. 

SMB

Huella de carbono de 
producto eléctrico y MSB 
CO2

Antecedentes: el Grupo asesor estratégico SAG ESG fue establecido por el ISO TMB (Resolución TMB 59/2021) en 
su reunión de junio de 2021 con un mandato de 12 meses para dar asesoramiento al TMB. 

El grupo realiza recomendaciones para promover 
la participación de las partes interesadas, explora 
las opciones para llenar los vacíos técnicos de las 
normas ESG de ISO, analiza las fortalezas del proceso 
de evaluación de la conformidad en el ecosistema 
ESG y propone un “Centro de recursos”. Cierra con 
una propuesta para un Comité de Coordinación de 
ESG, respaldado por Grupos de Trabajo con enfoques 
específicos, y presenta una visión de las implicaciones de 
los hallazgos del SAG para ISO.

En su última reunión, el TMB decidió crear un Comité de 
Coordinación ESG para coordinar de manera efectiva las 
actividades ESG internas y externas de ISO, priorizando 
involucrar a las partes interesadas clave (Resolución TMB 
78/2022).

Mandato del Comité de coordinación en ESG:

• Supervisar la implementación de las 
recomendaciones y propuestas proporcionadas por 
el SAG ESG (a través de sus Grupos de Trabajo).

• Desarrollar más estrategias y soluciones para 
la participación adecuada de ISO en cuestiones 
relacionadas con ESG.

• Enfoque estratégico hacia las organizaciones 
externas, incluidas las actividades de desarrollo 
conjunto.

• Desarrollo y coordinación de estrategias ESG dentro 
de ISO y entre los comités de ISO y otras estructuras 
(priorización, fases, comunicación).

• Supervisar el desarrollo, la implementación y el 
mantenimiento del Centro de recursos de ESG y 
otras herramientas de ESG (incluidas las posibles 
Directrices de ISO para abordar ESG en las normas), y 
la promoción y capacitación pertinentes.

Grupo Asesor Estratégico sobre Ecosistema Ambiental, 
Social y de Gobernanza (ESG)

Lo que esto significa para usted: 

Se invita a la comunidad técnica a mantenerse 
al tanto. Los presidentes de todos los comités 
técnicos con normas relacionadas con ESG y 
expertos externos, según corresponda, pronto 
serán invitados a participar en el Comité de 
Coordinación de ESG.
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Antecedentes: Aunque las economías mundiales están analizando todas las opciones bajas en carbono 
disponibles, el hidrógeno, y en particular el hidrógeno producido utilizando fuentes de energía renovable (RES) 
sin carbono, es uno de los vectores clave de energía y tecnología de las estrategias nacionales para lograr la 
neutralidad de carbono.

Antecedentes: La Norma ISO 20121:2012 Event Sustainability Management Systems fue desarrollado por PC 250 
Sostenibilidad en la gestión de eventos en 2012. La norma del sistema de gestión ha sido diseñada para ayudar a 
las organizaciones en la industria de eventos a mejorar la sostenibilidad de sus actividades, productos y servicios 
relacionados con eventos. Desde su publicación, la norma ha sido ampliamente utilizada en la organización de 
eventos relevantes, como los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En este sentido, las regulaciones, códigos y normas (RCS) se han identificado como uno de los pilares clave de las 
estrategias nacionales de hidrógeno para implementar tecnologías verdes y limpias bajas en carbono. Esto subraya 
la necesidad de una armonización de RCS de hidrógeno en todo el mundo, así como la necesidad de normas 
internacionales que puedan servir como base para dicha armonización.

Para abordar los desafíos y necesidades anteriores, el TMB ratificó la decisión del ISO/TC 197 de establecer un nuevo 
subcomité (SC 1) sobre hidrógeno a escala y sistemas de energía horizontales.

El ISO/TC 197 seguirá centrándose en los requisitos básicos/fundamentales para las tecnologías de hidrógeno en la 
producción, el almacenamiento, la manipulación, el entorno construido, los protocolos y los componentes, incluidos los 
vehículos de carretera y su infraestructura de abastecimiento de hidrógeno “puro” dentro de los regímenes regulatorios 
familiares. El ISO/TC 197/SC1 se centrará en los requisitos de las aplicaciones de las tecnologías del hidrógeno a 
gran escala y en los sistemas de energía horizontales donde el hidrógeno juega un papel central o significativo, así 
como se considera cuando se superponen o mezclan con otros combustibles, portadores de energía y sistemas y se 
requieren experiencias diferentes y enfoques debido a los diferentes reglamentos técnicos globales.

Con los Juegos Olímpicos de París 2024 en el horizonte, la antigua secretaría de PC 250, BSI y el ISO/TC 228 Turismo y 
servicios relacionados han pedido a TMB que lidere la revisión de ISO 20121:2012.

El TMB decidió (Resolución TMB 81/2022) aprobar la creación de un Comité de Proyecto sobre Sostenibilidad en la 
gestión de eventos para la revisión de la Norma ISO 20121 y asignó la secretaría a BSI, a la espera del resultado de la 
Revisión Sistemática de la Norma ISO 20121.

ISO/TC 197 SC 1  
Hidrógeno a escala y sistemas de energía horizontal

Sistemas de Gestión de Sostenibilidad  
de Eventos ISO 20121:2012

ISO 30500:2018  
Sistemas de saneamiento sin alcantarillado

Aprobación del Plan de Acción de TMB (LDAP)

Antecedentes: La norma ISO 30500:2018 (Sistemas de saneamiento sin alcantarillado - Unidades prefabricadas 
de tratamiento integrado - Requisitos generales de seguridad y rendimiento para el diseño y las pruebas) fue 
desarrollada por el antiguo ISO/PC 305, dirigido por ANSI y ASN en un acuerdo de twinning. La Norma ISO 30500 
está programada para comenzar su revisión sistemática en octubre de 2023, y ANSI y ASN, como los líderes 
anteriores de ISO/PC 305, han estado en discusiones sobre el proceso de iniciar una revisión mediante el 
restablecimiento de ISO/PC 305.

Antecedentes: Conforme al Compromiso Climático de ISO, la Declaración de Londres fue aprobada por los 
organismos miembros de ISO en septiembre de 2021 (Resolución de la Asamblea General 10/2021). La Declaración 
de Londres establece dos objetivos:

1. Consideración activa de la ciencia del clima y las transiciones asociadas en el desarrollo de todas las normas y 
publicaciones internacionales nuevas y revisadas.

2. Facilitación de la participación de la sociedad civil y los más vulnerables al cambio climático en el desarrollo de 
Normas Internacionales y publicaciones.

El TMB decidió (Resolución TMB 82/2022):

• aprobar la creación de un Comité de Proyecto sobre sistemas de saneamiento sostenibles sin alcantarillado para la 
revisión de la norma ISO 30500 con base en los resultados del nuevo proyecto a circular, y

• asignó la Secretaría a ANSI y la Secretaría en Twinning a ASN.

El TMB aprobó recientemente su Plan de Acción 
relacionado con la Declaración de Londres. El Plan tiene 
cuatro áreas estratégicas:

• TC para incluir consideraciones climáticas, 

• Conseguir que los documentos de ISO para responder 
a la necesidad de una acción climática urgente, 

• Aumentar la participación de las partes interesadas 
subrepresentadas. 

• Dar a conocer el trabajo de TMB en apoyo de la 
Declaración de Londres.

Lo que esto significa para usted: 
Manténgase atento a comunicaciones 
específicas adicionales a medida que el Plan de 
acción ingresa a su fase de implementación. Si 
su comité tiene ejemplos específicos de cómo 
se está adaptando para incluir consideraciones 
climáticas en su trabajo (por ejemplo, revisión 
de normas, campo de aplicación, etc), no dude 
en compartir estos ejemplos con nosotros 
(tmb@iso.org).

https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-15620806/15620808/15623592/18776418/TMB_Action_Plan_%28London_Declaration%29.pdf?nodeid=22272148&vernum=-2
mailto:tmb%40iso.org?subject=
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Antecedentes: Además de los compromisos de IEC e ISO en el marco de la Iniciativa de normas sensibles al 
género de la UNECE, ISO e IEC han publicado conjuntamente una nueva guía sobre normas  sensibles al género 
(GRS). Este documento ha sido desarrollado de acuerdo al compromiso de nuestros comités técnicos con la 
UNECE GSRI y con la guía complementaria de UNECE sobre GRS.

Dado que la diversidad y la inclusión figuran como 
pilares centrales en las estrategias de IEC e ISO, es 
más importante que nunca garantizar que las normas 
internacionales brinden los mismos beneficios a 
mujeres y hombres. Incluso en campos de actividad 
donde las implicaciones de género pueden no ser 
evidentes, al ser las personas las que utilizan una norma, 
es importante hacer las preguntas contenidas en la guía 
recientemente publicada para determinar el alcance de 
las posibles implicaciones de género.

Este documento representa un punto de partida para 
garantizar que las normas internacionales ofrezcan 
igual protección y beneficio a mujeres y hombres. En los 
próximos meses, el JSAG buscará contribuciones de los 
comités técnicos de ISO e IEC sobre la utilidad de la guía 
y recopilará estudios de casos específicos relacionados 
con la guía a través de normas de productos, procesos, 
servicios y sistemas de gestión. Durante los próximos 
18 meses, el JSAG también colaborará con UNECE en el 
despliegue de formación sobre esta guía para los comités 
técnicos de IEC e ISO.

Lo que esto significa para usted: 
El proyecto Gestión de la estrategia de los 
comités de ISO prevé un programa de formación 
en planificación estratégica específico de ISO 
dirigido a los líderes de los comités de ISO. Se 
invita a los comités interesados   a participar en 
la prueba piloto de esta formación en 2023 a 
comunicarse con Nathan Taylor, gerente del 
programa (taylor@iso.org). Esta será una excelente 
oportunidad para confirmar el análisis de 
necesidades de formación y para que los oficiales 
del comité contribuyan de manera tangible a la 
modernización de la planificación estratégica en 
ISO.

JSAG sobre normas sensibles al género – Actualización Procesos de desarrollo mejorados (IDP) – Actualización
Antecedentes: ISO ha lanzado un programa estratégico denominado Procesos de Desarrollo Mejorados. Los 
resultados esperados son una mejor identificación del contenido que más se necesita para satisfacer las 
necesidades del mercado (proyecto de Gestión de la estrategia del comité) junto con el documento ISO más 
adecuado para recoger dicho contenido (proyecto Entregables optimizados):

• El objetivo del proyecto de Gestión de estrategia del comité es mejorar los Planes estratégicos de negocios 
(SBP) del comité a través de fortalecer sus competencias, elaborar una plantilla de SBP mejorada y proporcionar 
orientación que incorpore consideraciones estratégicas principales, como la sostenibilidad y el cambio climático. 
El proyecto también prevé modernizar la presentación de los SBPs en la web ISO.org y aprovechar mejor su 
estructura y contenido para informar sobre las decisiones sobre temas transversales según lo requiera el TMB y 
el proyecto de hoja de ruta de normalización dentro de la Estrategia de ISO a 2030. El proyecto fue aprobado por 
la Resolución TMB 14/2022.

• El objetivo del proyecto Entregables optimizados es optimizar la gama de documentos tipo de ISO para 
satisfacer las necesidades urgentes del mercado, las emergentes y las duraderas (incluidos los procesos y la 
distribución de emergencia) y garantizar que los comités hagan el mejor uso de ellos al principio y durante el 
desarrollo del proyecto. El proyecto fue aprobado por la Resolución TMB 38/2022.

El trabajo está progresando en los dos proyectos. El 
Grupo de Trabajo de Planificación Estratégica (SPTF), 
compuesto por los representantes de los miembros del 
TMB y representantes de los comités, incluido el JTC1, 
ha celebrado su reunión inaugural en septiembre de 
2022. La reunión ha permitido una exploración inicial 
de las mejores prácticas de planificación estratégica, al 
mismo tiempo que se ha llegado a un consenso sobre los 
aspectos más importantes y el formato de presentación 
más eficaz de los SBP en ISO.org como uno de los 
primeros resultados del proyecto. En relación con los 
Entregables Optimizados, se llevaron a cabo actividades 
preliminares lideradas por varios miembros del TMB 
(ABNT, DIN, SN) junto con la preparación del análisis en 
profundidad que es el primer componente del proyecto 
y representará el siguiente paso en los próximos meses. 
Los otros componentes de este proyecto son  generar 
propuestas de acción, la implementación de las mismas y 
el apoyo a estos cambios.

Lo que esto significa para usted: 

Se solicita a los comités que comiencen a considerar de inmediato el formulario de evaluación de normas 
cuando consideren nuevas propuestas de elementos de trabajo o revisiones de las normas publicadas. Los 
comentarios sobre la aplicación de la orientación y los estudios de casos específicos son bienvenidos por el 
JSAG mientras el grupo trabaja para perfeccionar aún más la orientación y las comunicaciones de apoyo.

https://connect.iso.org/login.action?os_destination=%2Fpages%2Fviewpage.action%3FspaceKey%3Dmembers%26title%3DJSAG%2Bon%2BGender%2BResponsive%2BStandards&permissionViolation=true
https://connect.iso.org/login.action?os_destination=%2Fpages%2Fviewpage.action%3FspaceKey%3Dmembers%26title%3DJSAG%2Bon%2BGender%2BResponsive%2BStandards&permissionViolation=true
https://unece.org/gender-responsive-standards-team-specialists
https://connect.iso.org/login.action?os_destination=%2Fpages%2Fviewpage.action%3FspaceKey%3Dmembers%26title%3DJSAG%2Bon%2BGender%2BResponsive%2BStandards&permissionViolation=true
mailto:taylor%40iso.org?subject=
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ISO/IEC SMART – Proyecto de casos de uso
Antecedentes: SMART se refiere a los formatos, procesos y herramientas necesarios para que un usuario 
(humano y basado en tecnología) interactúe con las normas durante todo su ciclo de vida dinámico. SMART es 
una capacidad digital que transformará la forma en que IEC e ISO comparten conocimientos para respaldar el 
mundo del mañana.

Mientras se desarrolla el proyecto SMART se mantendrá 
la disponibilidad de los formatos existentes, como papel 
y pdf. SMART crea una oportunidad única para que IEC 
e ISO implementen soluciones digitales que satisfagan 
las necesidades de todas las partes interesadas, desde 
la industria, los reguladores y los usuarios finales. 
Como líderes mundiales, IEC e ISO se embarcan en 
un viaje conjunto para impulsar la evolución digital 
de las normas internacionales bajo los auspicios del 
programa SMART. La expansión de las capacidades 
digitales se realizará de manera gradual, satisfaciendo 
las necesidades cambiantes de las partes interesadas 
y la sociedad. El proyecto de casos de uso SMART es el 
punto de partida de este viaje, donde se recopilan ideas 
y necesidades de la comunidad técnica, los miembros 
de ISO y de IEC. El viaje se ve impulsado por un grupo de 
trabajo que valora diferentes modelos de negocio (JBMG) 
y los grupos de soluciones técnicas (ISO TS, IEC SG 12), 

que explorarán las implicaciones comerciales y legales, y 
probarán posibles soluciones técnicas.

Un primer lote de casos de uso se ha evaluado en 
octubre de 2022. Este lote incluye casos comerciales 
presentados por los comités de ISO en abril de 2022 
junto con una colección de historias de usuarios 
analizadas por el IEC SG 12. Esos casos se han analizado 
en profundidad y los elementos genéricos comunes 
se han extraído como parte de un paquete de casos 
de uso genéricos. Estos se han revisado   por el Grupo 
Conjunto de evaluación de Casos de Uso (JUCG) en 
octubre de 2022, teniendo en cuenta los factores de 
creación de valor, alcance, impacto y viabilidad. Tras la 
evaluación por el JUCG, el lote se transferirá al JBMG y 
a los grupos de soluciones técnicas, donde se evaluarán 
las implicaciones legales y comerciales, y donde se 
identificarán los pilotos potenciales. 

Lo que esto significa para usted: 

Se invita a los comités que tengan ideas sobre las nuevas capacidades digitales que se puedan incluir 
en las normas a presentar un caso de uso si aún no lo han hecho. También se invita a los comités a 
considerar los usuarios finales de sus documentos y compartir historias de usuarios según la guía publicada 
recientemente sobre la recopilación de las necesidades de los usuarios. Para aquellos comités que ya 
han presentado un caso de negocios, el equipo de SMART expresó su sincero agradecimiento por sus ideas 
y perspectivas, que han abierto nuevas vías de pensamiento y conceptualización. A medida que los casos 
de uso genéricos se evalúen y analizen más, los equipos pueden acudir a sus comités para obtener más 
asesoramiento y especificaciones técnicas. Para obtener información adicional sobre el programa IEC-ISO 
SMART, comuníquese con Augustin Rollet, coordinador del programa SMART (rollet@iso.org).

El proyecto SESEC se encuentra en su cuarto año de 
funcionamiento. SESEC es un proyecto cofinanciado por 
la Comisión Europea (CE), la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC), el Comité Europeo de Normalización 
(CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 
(CENELEC) y el Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI). 

La misión de SESEC es mejorar la visibilidad de las 
actividades de normalización europeas, aumentar la 
cooperación entre los organismos de normalización chino y 
europeos y apoyar a las empresas europeas que encuentran 
problemas relacionados con la normalización que dificultan 
el acceso al mercado de China. El proyecto también apoya a 
China en aspectos relacionados con la normalización en su 
integración en el sistema de comercio de la OMC, mediante 
la identificación de todas las oportunidades potenciales 
para la cooperación internacional y la armonización mundial 
de las normas. En última instancia, el proyecto SESEC tiene 
como objetivo reducir los Obstáculos Técnicos al Comercio 
(OTC) tanto entre la UE y China como a nivel mundial, 
apoyando así a las industrias europeas y chinas facilitando el 
comercio internacional.

SESEC realiza las siguientes actividades para conseguir 
los objetivos indicados:

• Prepara y difunde Newsletters sobre las diferentes 
acciones realizadas dentro del proyecto, las 
novedades en los entornos legislativos y 
normativos en China, así como los diálogos entre 
las administraciones encaminados a facilitar las 
relaciones comerciales entre las regiones. 

• Realiza informes específicos sobre legislaciones 
existentes en China o traducciones de 
reglamentaciones en elaboración.

• Realiza webinarios para conocer los marcos legales 
en China de carácter general o particular para 
determinados sectores. 

El último informe presenta una visión completa del 
sistema de la infraestructura de la calidad en China 
incluyendo la parte de normalización y evaluación de 
conformidad.

Las resoluciones de TMB están disponibles en 
el siguiente enlace: https://isotc.iso.org/livelink/
livelink?func=ll&objId=15768654&objAction=browse

SESEC

Resoluciones del TMB

mailto:rollet%40iso.org?subject=
https://sesec.eu/
https://sesec.eu/resources/
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15768654&objAction=browse
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15768654&objAction=browse
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