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Asamblea del Comité Técnico de Normalización 108 de UNE
del año 2019

Finalmente se comentó la propuesta de ampliación de 
los grupos de trabajo en la línea de incorporación de 
un sexto grupo, en el que se aglutinaría la actividad 
normativa de la seguridad por diseño y la 
transversalidad.

Javier López Quiles de UNE, informó de la situación 
del Reglamento para la financiación del Comité y que 
se ha implantado este año 2019.       

Tiene planta rectangular, con fachada a tres calles y 
dos amplios patios interiores, ocupados actualmente 
por sendas salas de exposiciones del Museo Naval. 
Su escalera monumental de estilo imperial, 
construida en mármol de Carrara y es sencillamente 
impresionante y no menos lo son, los frisos, lámparas 
y cristaleras que la complementan. A continuación se 
visitó la Exposición temporal. 

Intervinieron a continuación los coordinadores de los 
grupos de trabajo del Comité, exponiendo la actividad 
de sus respectivas estructuras, tanto en el plano 
internacional, destacando las reuniones a las que han 
asistido nuestros expertos a los grupos de trabajo del 
CEN 263 y CEN 129, como en el plano nacional, con 
las convocatorias hechas en estos últimos meses y 
los avances que se han producido en la elaboración 
de las normas españolas, en las que se está 
trabajando como se ha descrito anteriormente. 

Antes de la preceptiva foto de familia, esta vez en la 
escalera monumental de la sede del Cuartel General 
de la Armada, el Almirante Jefe de Apoyo D. Ignacio 
Céspedes Camacho dirigió unas palabras de 
bienvenida a los Vocales del Comité asistentes a la 
Asamblea, e hizo una presentación de esta 
dependencia de nuestra Armada.

La actividad internacional fue presentada por Antonio 
Pérez, Secretario del Comité, que centró su 
intervención en detallar los trabajos que están 
elaborando el GT 1 y GT 3  del CEN 263, en relación a 
la actualización de las normas EN 1143-1, 1143-2 y 
EN 1300 y en las reuniones organizadas por estos 
grupos de trabajo del Comité Europeo de 
Normalización, en diferentes ciudades de Europa en 
los últimos seis meses.

Navegar por tres de los cinco océanos no era tarea 
fácil en el siglo XVI, se contaba solo con naves 
construidas de madera, con la fuerza del viento y unos 
rudimentarios instrumentos náuticos. La tripulación 
estaba formada por  hombres de var ias 
nacionalidades, que fueron capaces de sobrevivir al 
hambre a las tempestades y a las enfermedades 
durante mucho tiempo. El viaje concluyó tres años 
después con solo dieciocho supervivientes y una nao. 

El pasado día 3 de diciembre se celebró la segunda 

Asamblea del Comité Técnico de Normalización 108 

de UNE del año 2019, en el Cuartel General de la 

Armada en Madrid. 

El Cuartel General de la Armada es un edificio situado 
en el Paseo del Prado de Madrid, que fue diseñado 
por los arquitectos José Espelius y Francisco Javier 
de Luque. Su construcción se inició en 1925 
inaugurándose el 16 de julio de 1928. 

Su estilo es ecléctico, como corresponde al gusto de 
la época, que buscaba la magnitud y la 
monumentalidad arquitectónica a través de la mezcla 
de elementos gótico-isabelinos y clásicos, con una 
gran profusión de detalles ornamentales. 

La Asamblea se celebró en el Salón de Actos del 
Cuartel General, iniciándose como es habitual con la 
aprobación del acta de la Asamblea anterior, 
celebrada el pasado mes de junio de 2019, en el 
acuartelamiento de la Unidad de Acción Rural de la 
Guardia Civil en Logroño,  siguiendo el Orden del Día 
preestablecido en la convocatoria.

Se felicitó una vez más a los coordinadores de los 
Grupos de Trabajo del CTN por la actividad 
mantenida en este segundo semestre del año 2019 y 
por los avances habidos en los proyectos de norma 
española, tanto la de evaluación de los  sistemas 
inteligentes de neutralización de papel moneda, como 
la de vida útil de las unidades de almacenamiento de 
seguridad, que han avanzado considerablemente en 
este año 2019 y que se prevé queden acabadas en los 
próximos meses.

La primera parte del programa correspondió a la visita 
a la Exposición FUIMOS LOS PRIMEROS, en 
conmemoración de la primera vuelta al mundo de 
Juan Sebastián Elcano, exposición temporal que 
honra la epopeya de aquellos marinos que contra 
todo pronóstico culminaron la gesta de dar la primera 
vuelta al mundo en la historia de la humanidad. Este 
año 2019 se conmemoran los 500 años de la partida 
de cinco naos y 250 hombres desde Sevilla en 1519, 
en busca de una nueva ruta de las especies por el 
Oeste. 

Sobre el SC 79, su Coordinador Antonio Escamilla, 
informó con detalle de la situación de las 
actualizaciones de varias normas de seguridad 
electrónica en el entorno europeo, en las que 
nuestros expertos están trabajando en el seno del TC 
79 del CLC/CENELEC.

La Asamblea concluyó una vez establecido el plan de 
trabajo para estos seis próximos meses, plan que se 
abordará en la próxima asamblea a celebrar en junio 
de 2020.

Desde estas líneas solo nos queda agradecer a 
nuestros anfitriones su amabilidad en la preparación 
de la Asamblea, en esta singular dependencia de la 
Armada, que es su Cuartel General.

Al Contralmirante D. Ignacio Céspedes Camacho, al 
Capitán de navío D. Nicasio Rey-Stolle Area, al 
Capitán de fragata D. Millán Leira Neira, y al Capitán 
de Corbeta D. Francisco Martínez Adán, que con 
generosidad  y extraordinaria organización, han 
contribuido al éxito de esta segunda Asamblea de 
2019 del CTN 108 de UNE. Todo ello sin olvidar la 
encomiable ayuda recibida del Subdelegado de 
Defensa en Tarragona, el Capitán de Navío D. Antonio 
Bergoñós González.

A todos, muchas gracias.

Fco. Javier Ruiz Gil
Presidente del AEN/CTN 108
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