
 
 
Estimado Miembro de UNE, 
 
En el marco del Plan de Continuidad de Negocio de UNE para la gestión del Covid-19, 
desarrollado conforme a la norma UNE-EN ISO 22301, me pongo en contacto contigo 
nuevamente para compartirte algunos de los elementos más destacados de la actividad de 
UNE en este último mes: 
              

- Actividad de los órganos técnicos: 
 

Una de las grandes incertidumbres, cada vez menos, de la gestión de la crisis era nuestra 
capacidad para continuar prestando el nivel mínimo de servicio viable. ¿En qué medida iban a 
poder mantener su actividad los Comités Técnicos de Normalización? ¿Podrían vuestros 
profesionales seguir participando en la elaboración de las normas UNE, Europeas e 
Internacionales de su interés? 
 
A estas alturas, podemos informar de que tras un primer momento de anulación del 15% de 
las reuniones nacionales, la mayoría de las reuniones se han celebrado telemáticamente y el 
resto se fueron postponiendo. En concreto, desde la declaración del estado de alarma se han 
postpuesto un total de 31 reuniones, que después se han ido reprogramando, quedando a 
fecha de hoy únicamente 8 reuniones sin nueva fecha, pero la mayoría con previsión de 
celebrarse online. En estos meses se han celebrado en remoto 234 reuniones de órganos 
técnicos nacionales y proyectos de I+D+i, teniendo ya 35 reuniones programadas para junio-
septiembre. 
 
Es especialmente relevante también el grado de participación de vuestros profesionales en los 
órganos técnicos europeos e internacionales. La comparativa del número de participaciones 
españolas en los meses de marzo, abril y mayo de 2019 y 2020 nos deja una reducción mínima 
del 5% (429 participaciones en 2019 frente a 405 en 2020). Sin embargo, los datos nos ofrecen 
una reacción clara desde el mes de marzo, en el que la reducción en la participación fue del 
56%, al crecimiento del mes de mayo, de un 13% respecto de 2019, todo ello debido 
igualmente a la reubicación de reuniones postpuestas tras las primeras semanas de la crisis. 
 
Igualmente, a nivel europeo e internacional hemos tomado las medidas oportunas para 
incentivar la celebración de las reuniones de manera telemática y para dar la flexibilidad 
necesaria a los programas de trabajo que puedan verse retrasados, sin que ello conlleve la 
anulación de los proyectos en marcha. 
 
 

- El equipo de personas de UNE: 
 
Afortunadamente, a fecha de hoy todo el personal de UNE se encuentra sano y desempeñando 
sus funciones con el grado de actividad indicado anteriormente. 
 
El Comité de Seguimiento del Impacto del Covid19 constituido en el marco del Plan de 
Continuidad de Negocio ha coordinado la elaboración de un Protocolo de Medidas para el 
Regreso a la Oficina. Este protocolo, aún en proceso de finalización, contempla a día de hoy el 
escenario de retorno gradual a la oficina a partir de la última semana de agosto. Convencidos 
de que la combinación del trabajo presencial y en casa va a ser una realidad indiscutible de 



 
ahora en adelante, se va igualmente a realizar una encuesta al personal de UNE para conocer 
en mayor detalle elementos clave para el diseño más apropiado de esta nueva dinámica.  
              
 

- Normas frente al Covid19: 
 
Desde mi último comunicado, me complace informaros de que UNE sigue dando respuesta a 
las necesidades de los sectores productivos con documentos normativos que generan 
confianza en la sociedad. De entre ellos quiero destacar los siguientes documentos elaborados 
en tiempo récord: 
 
- Publicadas las Especificaciones UNE 0066 para reducir riesgos frente al COVID-19 en el 
turismo, 
- Nueva Especificación UNE 0068: Requisitos de seguridad para aparatos UV-C utilizados para 
la desinfección de aire de locales y superficies. 
- Nueva Especificación UNE 0069 para extremar la seguridad e higiene en instalaciones 
funerarias 
 
Así mismo, quiero destacar los Encuentros UNE, que se están realizando estas semanas, en los 
que en nuestra misión de difusor de conocimiento a las empresas y a la sociedad, estamos 
desarrollando una serie de webinarios en los que con la colaboración de los mejores expertos, 
estamos difundiendo las normas de gestión de riesgos, continuidad de negocio, digitalización y 
ciberseguridad. Aquí podrás encontrar más información sobre la gran acogida que están 
teniendo: RevistadigitalEncuentrosUNE. 
 
 
 

- Actividad de los Órganos de Gobierno: 
 
Durante el mes de mayo la Comisión Permanente ha realizado el preceptivo control de la 
evolución de la actividad de UNE, tanto en materia técnica como de control presupuestario. 
Así mismo, en su próxima reunión, prevista para el día 25 de junio, además de los temas 
anteriores, una vez finalizado el estado de alarma se tratará el escenario oportuno para 
retomar la actividad de la Junta Directiva y con ella la definición de la fecha para la celebración 
de la Asamblea General, así como el lanzamiento del proceso electoral cuyo inicio estaba 
previsto para este pasado mes de mayo y que tuvo que ser postpuesto con el objetivo de 
procurar la seguridad y la mejor protección de la saludo de todos los miembros de UNE y el 
cumplimiento de todos los requisitos aplicables al mejor desarrollo del proceso.  
 
Por otra parte, el pasado día 26 de mayo se celebró una reunión de la Comisión Consultiva del 
sector de la Construcción de la Junta Directiva en la que se trató la situación generada a nivel 
europeo con la implementación y posible revisión del Reglamento de Productos de la 
Construcción. Ante la problemática generada en el mercado interior de la Unión Europea por 
la no citación de las normas europeas en el Diario Oficial de la UE, la Comisión Consultiva 
acordó preparar una declaración al respecto para solicitar el apoyo de los Ministerios de 
Industria, Comercio y Turismo y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, respectivamente, 
de cara a su posterior traslado al Comisario Europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. 
 
Confío que esta información sea de tu interés y sirva para tener una visión de conjunto del 
estado de actividad de UNE en las actuales circunstancias. 

https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/directrices-para-un-turismo-seguro
https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/directrices-para-un-turismo-seguro
https://twitter.com/ANFALUM/status/1268124899983400960
https://twitter.com/ANFALUM/status/1268124899983400960
https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/seguridad-e-higiene-en-instalaciones-funerarias
https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/seguridad-e-higiene-en-instalaciones-funerarias
https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/encuentros-une-mayo-junio-2020/
https://revista.une.org/25/como-ayudan-los-estandares-iso-a-las-empresas-en-tiempos-de-.html


 
 
Para cualquier cuestión al respecto, por favor, no dudes en contactarme personalmente o a 
cualquiera de las personas de mi equipo que igualmente están a tu disposición. 
 
Recibe un cordial saludo y cuídate! 
 
 
Javier GARCÍA DÍAZ 

Director General 

Tel. (+ 34) 914 326 007 M. (+34) 646 48 53 29 

jgarcia@une.org  
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