Informe anual
Comisión Técnica

Tema: Normalización y papel de la FIEC en el CEN
Breve descripción y objetivos principales:
El Comité Europeo de Normalización es una asociación que reúne a los organismos
nacionales de normalización de 34 países europeos. CEN es uno de los tres organismos
europeos de normalización (junto con CENELEC y ETSI) reconocidos oficialmente por la
Unión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) como responsables
del desarrollo y la definición de normas voluntarias a nivel europeo. El CEN proporciona
una plataforma para el desarrollo de las normas europeas y otros documentos técnicos
relacionados con diversos tipos de productos, materiales, servicios y procesos. En el caso
de la construcción, aunque las normas siguen siendo voluntarias, en la práctica se
convierten en obligatorias en virtud del CPR (véase el documento aparte).

Por qué aborda la FIEC este tema y sus objetivos:
Los contratistas se ven afectados considerablemente por la normalización. Necesitan estar
representados en el proceso de elaboración de las normas y a menudo no pueden dedicar
tiempo a la actividad, larga y costosa, porque las reuniones se celebran en toda Europa.
Además de representar a los contratistas cuando no pueden hacerlo por sí mismos, la FIEC
y sus federaciones miembros influyen en la normalización a nivel de la UE y nacional de
diferentes maneras. Entre ellas se incluye el papel de la FIEC como Organización asociada
del CEN con estatus de observador en la Junta Técnica del CEN, así como en sus Comités
técnicos y grupos de trabajo. La FIEC también participa en el Grupo Central Construction
Sector Network del CEN. Sus federaciones miembros participan en los comités espejo
nacionales y también en las movilizaciones de presión hacia las organizaciones nacionales
de normalización de sus propios países.
Acciones y fechas clave:
13/06/2016 – Puesta en marcha de la Iniciativa Conjunta de Normalización (JIES, por
sus siglas en inglés)
01/10/2018 – Reunión bilateral del Presidente de la FIEC TEC José-Michaël Chenu y
la Secretaria General del CEN Elena Santiago Cid
Previsto para 2019 - Informe final de la JIES.
https://www.youtube.com/watch?v=-eRAcMnDjwo&feature=youtu.be
http://ec.europa.eu/growth/content/joint-initiative-standardisation-responding-changingmarketplace-0_en

