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DOCUMENTO DE POSICIÓN NORMALIZACIÓN 
 

1. Favorecer el desarrollo de un marco regulatorio “inteligente” y 
tecnológicamente neutro 
Favorecer la existencia de un marco regulatorio “inteligente” que permita el avance hacia 
la convergencia regulatoria y procedimental y, en la misma línea, asegurar el 
establecimiento de un marco regulatorio tecnológicamente neutro, se perfilan como 
factores fundamentales para garantizar la competitividad del sector y potenciar las líneas 
de investigación y desarrollo asociadas a un producto complejo, innovador, global y con 
largos ciclos de desarrollo como es el automóvil. 
 

 

2. Apoyar a las administraciones nacionales a la implementación del 
marco regulatorio 

La aplicación del marco regulatorio europeo asociado al sector de automoción requiere, en 
determinadas ocasiones, el establecimiento de procedimientos y protocolos como apoyo a 
determinados aspectos complementarios que vienen apoyados por la normalización. La 
plataforma puede servir de órgano consultivo y de asesoramiento, favoreciendo el 
despliegue de nuevas líneas de normalización en coordinación con la labor de los comités 
de normalización de AENOR. 
 
 

3. Integrar la normalización en las actividades innovadoras 

La normalización en la actualidad es básica para el posicionamiento en el mercado global y 
la internacionalización, ayudando a las organizaciones a afrontar los retos que se les 
presentan en el desempeño de sus actividades desde un plano innovador y de desarrollo 
sostenible. El fortalecimiento de los planes de explotación de los proyectos de I+D+i y la 
definición de las actividades de estandarización más adecuadas en cada caso se configura 
como una herramienta fundamental. La plataforma puede actuar de catalizador de estas 
iniciativas, estableciendo el vínculo para la integración de las necesidades pre-normativas 
en las actividades innovadoras en colaboración con AENOR. 
 

4. Potenciar la participación en la actividad normalizadora 
relacionada con los sectores involucrados en la plataforma 

Las normas están llamadas a jugar un papel cada vez más importante en la definición de 

nuevos procesos y productos desde diferentes ópticas. La normalización puede contribuir 

a explotar todo este potencial, por lo que se considera básico potenciar a través de la 

plataforma todos los cambios que se están produciendo para que, una vez conocidas las 

distintas posibilidades, puedan establecerse colaboraciones que beneficien a todas las 

partes. 
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Los miembros de la plataforma han de participar de manera activa en el desarrollo, 

análisis, seguimiento y difusión de las normas en su ámbito de actividad, para asegurar 

que las actividades de investigación y desarrollo estén enfocadas desde el origen a los 

requerimientos del mercado en el futuro garantizando la interoperabilidad en el marco 

normativo en vigor en cada momento.


