ASAMBLEA 2/2012 DEL COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN 108
SE CELEBRÓ EL PASADO 15 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO AUTOMATIZADO DE CORREOS, MADRID, CON LA
ASISTENCIA DE MÁS DE 30 VOCALES
Gracias a la organización de Javier Pumares, Director de Seguridad de CORREOS y vocal del CTN108, los vocales del
comité pudieron participar en una visita guiada por las instalaciones del centro automatizado de Vallecas, el más
grande de este tipo de Europa.
Posteriormente a la visita, tuvo lugar la Asamblea 2/2012 del Comité, en la cual los coordinadores de los diferentes
grupos de trabajo informaron de las actividades de sus respectivos grupos.
Cabe destacar la actividad del GT2 en el proyecto de norma de chalecos blindados, que está ya redactado y
pendiente de enviar a AENOR por el coordinador del grupo.
Sobre el GT3, su coordinador informó sobre los trabajos de puertas blindadas y el borrador de la modificación de la
norma EN1300. Va a modificar muchos aspectos cuando se adopte en España, por lo que se acordó elaborar un
grupo de expertos para analizarla en profundidad.
En lo que respecta al GT4, se habló sobre el proyecto de norma de maculación de billetes. En Francia se ha
aprobado la maculación de manera obligatoria por decreto ley. Desde el 1 de octubre es obligatoria la instalación de
los sistemas de maculación. De carácter urgente todas las nuevas máquinas que se sirvan en Francia deberán ir con
estos sistemas. En los ya instalados se da el plazo de un año en las zonas de riesgo y en las zonas de no riesgo, 3
años. Por ello se acordó convocar al grupo de trabajo a la mayor brevedad para trabajar en un proyecto de norma al
respecto.
Por otro lado, y con respecto a la UNE EN 15713, norma de recomendaciones, se creó un grupo de trabajo
conjuntamente con AENOR para elaborar un reglamento particular de certificación.
Sobre el grupo de trabajo 5, protecciones perimétricas, que ha estado inactivo hasta hoy, el Sr. Presidente informa
de que a la próxima Asamblea (junio 2013) se presentarán los vocales interesados y el coordinador del mismo.

El Sr. Pumares y la Sra. Velasco junto con el presidente y secretario del CTN108, Sres. Ruiz y Pérez respectivamente,
y el técnico de AENOR, Sr. López-Quiles

