Nº31 Diciembre de 2015

Asamblea 2/15 del CTN108
El pasado 1 de diciembre,
con la asistencia de más de treinta vocales

En primer lugar se presentan los nuevos vocales o
los que han venido en sustitución de algún vocal
ausente.
Después de aprobar el acta de la reunión anterior
por unanimidad, se hizo un repaso de los acuerdos
pendientes. Los acuerdos del 1 al 5 de 2015 se encuentran cumplidos.
En el informe del presidente, Javier Ruiz hace ver la
necesidad de actualizar el listado de los vocales colgado en la página web de los e-comités.
Seguidamente hubo una interesante intervención de
José Miguel Ángel para hablar de una norma transversal al comité, que incluirá también los elementos
electrónicos. Se terminará creando un gran comité
de seguridad. En base a esto, la ponencia de José
Miguel Ángel trató de la conjunción y transversalidad
de las normas para empezar a hacer unas normas
conjuntas.
En el informe del secretario, Antonio Pérez explicó
en detalle los votos emitidos y las reuniones internacionales celebradas y aquellas a las que han asistido los vocales del comité acreditados.
Sobre las normas que se revisaron hace más de cinco años, se decide evaluar las que hay que confirmar, revisar o anular.
También se informó a los asistentes sobre el comité
europeo de servicios de seguridad privada, del que
responsable el GT17, con secretaría en APROSER.
El texto excluye de esta iniciativa todo lo relacionado con producto, por lo que de momento solamente
se hará un seguimiento. Se circulará el documento
entre los vocales para que lo conozcan.
También informa el secretario sobre el CTN085 en el
cual tenemos varios vocales que han ido informando
sobre la evolución de sus normas.

Hay una propuesta conjunta de normalización para
mejorar el mercado único y potenciar el mercado interior de la UE. Propuesta conjunta de normalización
para la que Aenor pide colaboración en esto. Se circulara también este documento.
A continuación, los responsables de los grupos de
trabajo comentan la actividad de los mismos.
La reunión finaliza con la lectura de los acuerdos tomados y fijando la reunión de la primera Asamblea
para junio de 2016.

