EN LA EUROPA DEL 1993
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na de las bases del mercado único de 1993 es
la normalización común de tcdos los.prcductos,
como medio de entendimiento de la calidad. En un
espacio europeo sin fronteras, se corre el riesgo de
que se impongan normas de los más fuertes,
teniendo que aceptar los demás aquello que puede
ser lesivo para los intereses de alguno de sus colectivos más debiles o menos desarrollados.
La armonización de las normas, se tendrá que culminar en Im tres últimm anos que queUan basta el
mercado único, es la acción clave para garantizar la
ecuanimidad de las normas. Para que en este excepcional periodose asienten unas reglas de juego justas
para todos, es indispensable la participación. Esta
participación está asegurada teóricamente, pero en
la práctica tal vez no sea así. La urgencia con que
necesariamente se están llevando los trabajos, obliga a una dedicaci6n muy dificil de aportar.
Entendemos aue son dos los c a m m aue ureentemente hayqu&ubrir para noquedkde&lgadosde
la participación y por tanto para evitar tener que
aciotar 16aue &&enla de fiera.
- 6 s empresas tienen que mcntalizanc para
dcdicar conocimientos, tiempo y recursos económiu>saestalabor.yaquclo que sc elaborecnestosires
nráotimos an&va a marcar su desarrollo mterior.
f Los organismos públiun, las instituci~nc\, los
centros de investimcibn y las asociaciones profesionales. tienen auivolcaise. tal vez acarcando otros
temas, durante'estos pocos'afios
que nuestras
empresas no pierdan el tren de Europa.
cuando se asiste a las reuniones de los distintos
&mitksdel CEN se pucdc observar el esfucr7o que
a esta labor dedican los otros pakcs, sabiendo IU
importancia de esta acei6n puntual y esperando
que su siembra les permita luego recoger los
beneficios.
La participación de las empresas debe de ser
múltinle. Cada Comite se ha dividido en varios
grupos de trabajo, por lo general y que actúa sobre
productoi muy concretos; seria aconsejable que la$
breanizacionei emnresariales o en su defecto alauna
d c las empresas 4ue fabriquen cada produ'cto y
dispongan de técnicosadccuados, participen en las
reünioies. Los eastos de esta oariicimción irán a
'a
y
costa de la empksa; estas se o b ~ i ~ a ninformar
depositar copia de la donimentacicín recibida en la
secretarla del Comite dc AENOR wrrespondiente
al nrcducto de aue setrate.
i&iclamenti i n hpafka x está profundizando cn
la normalr~aciónnacional,ampliandonuestro catálogode normas, revisandolasqÜe son antiguas y adaptando las existentes a las que se van aprobando en

L I A S EIUPREW TIENEh' QUE
MENTALIZARSE
PARA DEDICAR
CONOCIMIENTOS, TIEMPO Y
RECURSOS ECON~MICOSAESTA
LABOR, YA QUE
' O QUE SE
el CEN. Esta labor, anormalmente importante en
BORE EN,ESTOS estos anos, exige a las empresas a una mayor
P R O ~ M o S participación en los trabajos de elaboración de las
propias normas, tanto en la aportación de sus
ANOS VA A
como en la de productos que son
SU DESA- condmientos,
ensayados en los laboratorios. A la vez exige que en
RROLLO POSTE- los planesde trabajode los laboratoriosse anteponga
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a otros estudios el de la normalización, obligando a
la dedicación de importantes recursos económicosy
de personal a estas labores. Bien es cierto que mucbos equipos se están adquiriendo con la ayuda (al
50%) del Estado, pero la inversión es tan cuantiosa
que está exigiendo un apoyo importante por parte de
muchas empresas.
El otro campo a cubrir es el de los organismos,
instituciones etc. Tcda la informaci6n.generada
tiene que coordinarse y analizarse, se requiere un
equipo que con plena dedicación trabaje en ello.
Esto suwne un eran sacrificio w r cuanto desde el
punto he vista &onómiw nc 'produce beneficios
inmediaios. lista lahor se está llevando, cn temas de
industria dc la miidcra, por AIiIM. Además a muchos camws de trabaio no asisten vocales de las
emprcsas'y tiene quc ;uplir su falta NTlM en los
cams quc luzgamos imprcici,dibles. Fsto supone
un gasio de h j e s importante. Cicrto es que se
recibeayuda dcl Ministerio de Industria y Energla,
y de AFNOR, dunque dc esta última w n grandm
broblemas w r su tradicional cenuria ~ r e s ü ~ u e s t a &a. ~ c c e s i t k x nsolucionar brgenteiente 'cl problema económico si queremos pariieiparenlaelaboración de las normas: seria trisie aue-el sector de la
madcrd tuviera que tirar la toalla p>r falta de reeur.
sos, l a asociaciones de industriales tcndrian que
vol&rse más. Hay que tener en cuenta que no sillo
se tiene aue viaiar v mrticicar en las reuniones del
que ukrdinar y gestionar la
CEN, tambi6;bai
secretarla de AENOR Y volcarse en los laboratorios
en donde se disefian. máouinas. se realizan los
cnsqm, sc estudU h r e s p k t a h e la pr(xluccb5n
nacional a esosensilyos. que permite fijar los límites
de las especificaciones, s h o que ademtls hay que
buscar los recursos y por último justificar tcdoslos
gastos y actuaciones.
~SEÑORESDEL SECTOR! NECESITAMOS SU
APOYO, NECESITAMOS QUE PARTICIPEN EN
LOS GRUPOS DE TRABATO Y NECESITAMOS
QUE EMPUJEN PARA CONSEGUIR ESTAR EN
EUROPA COMO ~ M P A ~ E R O SY NO COMO
SIRVIENTES DE LOS OTROS PA~SESLOS BENEFICIADOS SON USTEDES.

