
Construcción 

Jornadas sobre Mercado Interior, 
Normalización y Certificación. 

1 .- Normalización europea. 
2.- Desarrollo de la Certificación en Europa. 
3.- Política de Normalización y Certificación. 
4.- Experimentación de varias empresas europeas. 
5.- Plan Nacional de Calidad. 
6.- Laboratorios de ensayo. 

Las Jornadas se celebraron en Madrid los días 11 y 12 
de Diciembre de 1990. Los temas que se han tratado 
en estas Jornadas han sido: 

1.- NORMALIZACIóN EUROPEA. 
-Mentalización delos sectores públicos y privados del 
significado de la normalización europea en el merca- 
do único. 
-Aceleración del proceso de normalización. 
-El papel del CEN. 
-"Libro verde sobre el Desarrollo de la Normaiiza- 
ción Europea" 

2.- DESARROLLO DE LA CERTIFICACIóN EN 
EUROPA 
EL APORTE DE EOTC: 
-Se ha creado la EOTC (European Organitation 
Testing and certification). 
-El objetivo principal de la EOTC es el de alentar, 
fomentar y dirigir el desarrollo de los sistemas de 
certificación europeos y la firma de acuerdos mu- 
tuos de reconocimiento de informes de ensayos y 
certificados. 

3.- LA POLITICA DE NORMALIZACION Y 
CERTIFICACI0N:COMENTARIOS DE DIFE- 
RENTES INSTITUCIONES EUROPEAS. 
De los comentarios desprendidos de Mr. Bernard 
Vancelle Director General de AFNOR (Francia), 
del Dr. Ivan Durskan presidente del CEN y Director 
General del BSI (Reino Unido) y de las opiniones 
transmitidas por los responsables del DIN (R.F. 
Alemania), no parece que estas insititucionesvayan 
a suprimir sus marcas o certificados de calidad 
nacionales a corto plazo. 
A su vez AENOR (Espafia), UN1 (Italia) y el Insiti- 
tuto Portugues de la Calidad potenciarán sus 
marcas de calidad nacionales si se mantienen en 
otros paises comunitarios sus propias marcas nacio- 
nales y no cobre fuerza la marca de calidad europea. 
Este tema es el gran caballo de batalla de la 
certificación europea que a corto plazo no parece que 
se vaya a resolver. 

4.- EXPERIMENTACIóN DE VARIAS EM- 
PRESAS EUROPEAS ANTE LA CERTIFICA- 
CIóN EN BASE A LAS NORMAS EUROPEAS 
EN 29.000. 
Comentaron sus experiencias la empresa SELCO- 
VAL D'OMBREE (Francia), OLIVElTI (Italia), 
y SOLER PALAM (España). Todas ellas recalcaron 
la importancia y las mejoras de calidad y de costes de 
fabricación obtenidos. Las experiencias de todas es- 
tas empresas se pueden resumir en la frase "El 
precio se olvida la calidad permanece" que apostilló 
el directivo de Soler Palam diciendo que "La instala- 
ción de un sistema de aseguramiento de la calida en 
una empresa cuesta dinero". 

5.-PLAN NACIONAL DE CALIDAD: 
El Ministerio de Industria y Energia al recibir las 
competencias sobre normalización y certificación ha 
confeccionado el Plan Nacional de Calidad. Su 
objetivo general es proporcionar a los sectores 
públicos y privados una "altura de la calidad" crean- 
do un entorno favorable para su desarrollo. 
Para el desarrollo de este Plan se ha definido las 
siguientes estrategias: 
Estrategia 1. Promoción de la utilización de produc- 
tos de calidad reconocida. 
- Calidad de producto. Marca N. 
- Calidad de la empresa. 
Estrategia 11. Promoción del reconocimiento de la 
calidad de nuestros productos y empresas en los 
mercados exteriores. 
Estrategia 111. Promoción de la mejora de los siste- 
mas de gestión de la calidad en las empresas. 
Estrategia IV. Desarrollo y perfeccionamiento 
de la infraestructura de la calidad. 
Los grandes ejes sobre los que gira esta estrategia 
son: 
- Normaiiición - AENOR. 
- Certificación - AENOR. 
- Ensayos - RELE. 
- Calibración. 
- Inspección - ENICRES. 

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS Y SU PA- 
PEL EN EL ENFOQUE GLOBAL. 

7.- COLOQUIO. 

. La opinión, más interesante que surgió en el coloquio 
es aue es dificil aue desaoarezcan las marcas AF 
 rancia), BSC (Reino Unido), N (Espafia) ... etc.; 
y se tenderfa a ir al REGISTRO DE EMPRESA 


