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Ámbito Nacional

➢ Ley 21/1992 de Industria / Real Decreto 2200/1995 Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial: normalización –
acreditación -evaluación de la conformidad

• Ley Orgánica 1/2002 de Derecho de Asociación

• Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector Público: Permite la 
participación de funcionarios públicos en los órganos de gobierno de 
asociaciones privadas: UNE y ENAC

Ámbito Europeo

• Reglamento europeo nº 1025/2012 Normalización Europea

• Estrategia Europea de Normalización (2022-02-02)

Marco regulatorio de la normalización

La Estrategia Europea de Normalización 
refuerza el papel clave de las normas 
técnicas para un mercado único europeo, 
resiliente, ecológico y digital.
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Qué es UNE: Asociación Española de Normalización

UNE como 
ORGANISMO 
ESPAÑOL DE 

NORMALIZACIÓN

UNE como 
ASOCIACIÓN PRIVADA
SIN ÁNIMO DE LUCRO 

MULTISECTORIAL



b) Organizarse de acuerdo con lo establecido en las normas que emanen 
de la Unión Europea para conseguir su equiparación con otros 
organismos similares de los Estados miembros.

c) Contener en su estructura organizativa órganos de gobierno y 
representación donde participen de forma equilibrada todos los 
sectores e intereses de la actividad económica y social en la 
normalización y una representación de las Administraciones públicas 

f) Tener carácter multisectorial y funcionar a través de Comités 
Sectoriales de Normalización que integren a los agentes sociales, 
económicos y públicos interesados.

k) Las actividades del personal técnico del organismo que actúe en el 
ámbito de la normalización son incompatibles con cualquier vinculación 
técnica, comercial, financiera o de cualquier otro tipo que pudiera afectar a 
su independencia e influenciar el resultado del proceso de normalización.

l) Separar jurídica, funcional y contablemente las actividades de 
normalización de cualquier actividad de evaluación de la conformidad.

m) Garantizar que sus actuaciones como organismo de normalización se 
ajustan al principio de no discriminación, asegurando la igualdad de 
trato y evitando prácticas discriminatorias.

RD 2200. Artículo 10. Condiciones y requisitos de organización y 
funcionamiento.

El Organismo de normalización 
deberá actuar con imparcialidad, 
independencia e integridad y 
llevar a cabo sus funciones con 
solvencia técnica y financiera, para 
lo cual deberá cumplir las 
siguientes condiciones y requisitos:
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UNE representa los intereses 

de las empresas 

y la sociedad española 

en los organismos de normalización

europeos e internacionales 

Miembro español en los organismos de 
normalización

Qué es UNE: Asociación Española de Normalización

Vicepresidencia técnica de ISO: Javier García (DG de UNE)



Asamblea General
Todos los miembros.

Junta Directiva

• 10 representantes AA.PP.
• 59 miembros corporativos, por 

sectores.
• 7 miembros adheridos.
• 1 miembro individual.

Comisión Permanente

• Presidente.
• 9 vocales.

Qué es UNE: Asociación Española de Normalización

Presidente



Órganos de Gobierno

• 10 representantes AA.PP.

• 59 miembros corporativos, por 
sectores.

• 7 miembros adheridos.
• 1 miembro individual.

Junta Directiva



Asamblea
General

Miembros 
UNE

Comisión 
Permanente

Presidente
9 vocales
1 AAPP

Junta 
Directiva

Presidente
77 vocales 
máximo

10 AAPP

C.C. Electrotécnica

C. C Construcción

C.C Economía Circular

C.C Observatorio Vigilancia 
de Mercado

C. Responsabilidad Corporativa 
(CRC)

Comité de Apelaciones (CA)

Comité de Finanzas (CF)

Comité de Retribuciones (CR)

Comités de 
Normalización 

UNE
(CTN y GET)

980 órganos técnicos

Comités/Comisiones 
Institucionales

Órganos de Gobierno Comisiones Consultivas Órganos Técnicos

Órganos de Gobierno de UNE



UNE en 2022 de un vistazo



APERTURA     EQUILIBRIO     CONSENSO

TRANSPARENCIA    ACCESIBILIDAD

✓ Apertura: Difusión de las nuevas iniciativas

Promovemos la formación y la educación 
sobre estandarización

✓ Equilibrio: Representación equilibrada de todas las 
partes interesadas (no solo miembros de UNE)

✓ Consenso: Modelo de avance de decisiones basado en 
el consenso de los participantes

➢ Código ético de la Asociación

➢ Pautas de comportamiento en materia de 
derecho de la competencia 

➢ Reglamento Protocolo de Tratamiento
➢ de información comercial sensible o
➢ reservada

➢ Reglamento de los Comités UNE

➢ Manual de Procedimiento de los trabajos de 
normalización

Principios del proceso de normalización



✓ Transparencia: Los proyectos de norma están accesibles a toda la Sociedad: 
-Fase de Información Pública en el BOE
-Listado mensual en revista UNE gratuita
-Plan Anual de normas en web UNE

✓ Accesibilidad: Posibilidad de consulta de los textos y remisión de comentarios 
a UNE a través de https://srp.une.org/

Principios del proceso de normalización

https://srp.une.org/


https://www.une.org/normalizacion_documentos/programa_de_trabajo_normalizacion.pdf https://srp.une.org/

Para: 

Vías de acceso al proceso de normalización 

Buscador de 
normas y 
legislación

https://www.une.org/normalizacion_documentos/programa_de_trabajo_normalizacion.pdf
https://srp.une.org/


-Identificados proyectos de interés para pymes

- Normas UNE elaboradas por y para pymes, 
directamente enfocados a su beneficio directo 
(pequeño comercio, turismo, extintores, 
mantenimiento ascensores…)

-Participación de pymes en comités UNE, condiciones 
ventajosas

-Participación de representantes de consumidores en 
comités UNE, sin coste

-Participación de agentes sociales en comités UNE, sin 
coste

Reporting Reglamento UE 1025 (2012) sobre la normalización europea

3.251 participación directa

1.647 representación indirecta
41%



El proceso de normalización ¿dónde se elaboran las 
normas?

Las normas se elaboran en
los comités de UNE



El proceso de normalización ¿como se elaboran las 
normas?

Fases en la elaboración de 
las normas



EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DE NORMALIZACIÓN

SIGLO XX:
LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCIAS

SIGLO XXI:
LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCIAS

SERVICIOS
PERSONAS

NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS

NORMALIZACIÓN DE SERVICIOS
NORMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

DESARROLLO TECNOLÓGICO
ESTÁNDARES INTEROPERABILIDAD, CONECTIVIDAD, CIBERSEGURIDAD
ECONOMÍA DIGITAL

DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTÁNDARES MEDIOAMBIENTE, EFICIENCIA ENERGÉTICA
ECONOMÍA CIRCULAR
RESPONSABILIDAD SOCIAL
GOBIERNO CORPORATIVO
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Ámbitos de normalización
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Normas en apoyo a la legislación y las políticas públicas

Las normas son un apoyo eficaz para 
reglamentos y para el despliegue 
de políticas públicas.

• Más de 9.000 referencias a normas 
UNE en legislación nacional.

• Más de 7.300 normas UNE 
(Europeas) en apoyo a legislación 
europea

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, 
incorpora en distintos artículos (93, 
94, 124, 125, 126, 127 y 128) 
menciones al uso de normas 
técnicas y de evaluadores de la 
conformidad acreditados.



Ámbitos de normalización

Ámbito 
internacional/europeo
País proponente a 
través de su ONN

Asociaciones/Clusters
Sector privado
Sector público 
(legislación/políticas 
públicas)
Ámbito académico

Personal técnico
Miembros
Comisiones Consultivas
Comités UNE

Nuevas áreas de 
normalización

Nuevos desarrollos 
de normas
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Ámbitos de normalización
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Nuevas áreas de 
normalización

Nuevos ámbitos de normalización

ISO/TC 336 - Laboratory design

https://www.iso.org/committee/8581603.html


La 
Normalización


