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AES CELEBRA SU ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

21 de noviembre de 2018

Ante casi 70 asociados, la Junta Directiva de la 
Asociación presentó su informe de gestión durante 
2018, explicando las actividades realizadas que entre 
otras han sido, la participación en SICUR, la 
organización de la Asamblea General de Eurosafe, la 
coorganización de la Asamblea General de la 
GPMSE, asociación francesa paralela a AES en 
nuestro país, la presentación del Manifiesto 2016 a 
2019 a instancias políticas, la redacción de 
alegaciones al borrador del Reglamento, la 
celebración del XIII encuentro entre seguridad pública 
y seguridad privada, y la participación en la Asamblea 
General de Euralarm en Bucarest.

Además, se aprobaron las cuentas de 2018 y el 
presupuesto de 2019 y se propuso un cambio de 
estatutos para que la Asociación pueda desempeñar 
su labor con empresas dedicadas a la ciberseguridad.

Al finalizar, tuvieron lugar tres presentaciones, sobre 
el Manifiesto de ciberseguridad asociado a la vídeo 
vigilancia, en la que ha estado involucrada el área de 

ciberseguridad de la Asociación, las infraestructuras 
críticas, momento actual y el análisis del yihadismo y 
pautas de actuación ante la amenaza terrorista.

Por otro lado, el presidente, Antonio Pérez, le entregó 
el pin de plata de la Asociación a Francisco Ramos, 
que ha formado parte de la Junta Directiva durante 
muchos años como secretario, coordinador del grupo 
de trabajo de CRA y Tesorero, y se ha jubilado este 
año, agradeciéndole su trabajo dentro de la Junta.

Y finalmente, Javier García, Director General de UNE, 
entregó una placa conmemorativa al presidente, 
Antonio Pérez, como miembro corporativo de la 
Asociación Española de Normalización desde el 1 de 
enero de 1991. 

La Asamblea tuvo lugar en el Wanda Metropolitano y 
al finalizar la misma, tuvimos ocasión de hacer una 
visita guiada por el estadio.

Fuente AES
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