Estimados,
Como muchos de ustedes ya conocen, desde la semana pasada, al igual que en la
mayoría de entidades y organizaciones, desde la Asociación Española de
Normalización adoptamos una serie de medidas temporales y de carácter
excepcional, en aras a la conciliación familiar, a proteger dentro de nuestras
posibilidades el bienestar de las personas y todo ello adelantándonos al Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Entre otras, las medidas adoptadas, y que siguen en aplicación, son las siguientes:
Crear un Comité de Seguimiento interno en UNE del Impacto del COVID-19.
Desde el lunes 16, y hasta nuevo aviso, todo el personal de UNE realiza, sin
excepción, su tarea profesional en la modalidad de teletrabajo.
Suspender los viajes del personal de UNE.
Anular o posponer las reuniones presenciales, tanto de Órganos de Gobierno
como de órganos técnicos e instar a su celebración en remoto.
Solicitar conexión remota a las reuniones nacionales fuera de UNE o
internacionales.
Evitar la asistencia a actos, congresos, etc.
Una vez transcurrida una semana desde la adopción de dichas medidas
coyunturales, me permito afirmar que las mismas están siendo positivas y
eficientes tanto en el plano profesional como en el personal de nuestra plantilla y
de las personas que conforman nuestros Órganos de Gobierno y Órganos Técnicos,
permitiendo el desarrollo prácticamente normal de la actividad. En este contexto,
se ha contactado ya con Presidentes y Secretarios de Comités Técnicos de
Normalización para retomar la actividad de los CTNs a partir de la semana que
viene con reuniones virtuales, procurando así seguir prestando el servicio de
normalización en las mejores condiciones posibles.
Quiero agradecer una vez más el apoyo y confianza de todas las entidades y
personas que componen los Órganos de Gobierno y de trabajo técnico de UNE y
que en los tiempos que corren dan aún más sentido a la misión de la Asociación.
Para finalizar, sólo quiero desear ánimo y reconocer la labor de todos los
profesionales de vuestras organizaciones, del sector público y del privado, que
están esforzándose por mantener a España en marcha, y por supuesto a todos
aquellos que en primera persona o en la de sus familiares y allegados más
próximos, están sufriendo los efectos de la pandemia. En estos momentos, más que
nunca, es un orgullo teneros como Miembros de la Asociación Española de
Normalización.
Un fuerte abrazo
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