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▪ Privada, independiente, sin ánimo de lucro
▪ 500 miembros
▪ Desde 1986
▪ RD 2200/1995 (RD 1072/2015)

▪ Miembro español foros internacionales

▪ 200 CTN

▪ 11 000 expertos

▪ 33 000 normas UNE

▪ Misión

Asociación Española 
de Normalización



Sistema de gestión de la protección frente a la violencia en organizaciones de acción 
social, educación, deporte, ocio o tiempo libre que trabajan con personas menores de 
edad o en situación de vulnerabilidad.

Requisitos con orientación para su uso.

ESPECIFICACION UNE 0070:2022



Antecedentes

• Herramienta de gestión de la protección

• Tomando como base experiencias previas

• Lenguaje común

• Crear un referente

• Certificable

• Disponible en poco tiempo

• Revisable en el medio plazo

• Proteger a la 

Infancia/personas situación 

vulnerabilidad

• Expandir la cultura de 

protección

• Lograr una transformación

• Aprovechar experiencia

• Evidencias a terceros

• Respuesta rápida

Necesidad
Solución
ESPECIFICACIÓN UNE 0070



• Para establecer y cumplir la política de protección

• Para todo tipo de organizaciones del scope

• Enfoque a riesgos (prevención)

• Principio de proporcionalidad

• Principio de mejora continua

• Integrable con otros sistemas de gestión

Enfoque: sistema de gestión

(Estructura de alto nivel de ISO)

“Requisitos” y “recomendaciones” certificable



Desarrollo

CTN 165 GT8
“Protección frente la violencia

• Presidencia: María González (Porticus)

• Secretaría: UNE

• Líder de proyecto: Tomás Aller 

• 24 vocalías 

(tercer sector, educación, ocio,familias,

PsV, investigación… )

• 6 reuniones 

• Grupo participativo

Apertura

Consenso

Otros apoyos



Recorrido

Difusión

Feedback

Revisión?

A Europa?



Conclusiones

Herramienta para

• asumir y demostrar compromiso

• mejorar la capacidad de gestión

• en la protección frente a la violencia

• Generar confianza en los grupos de interés

• Crear cultura

“Mecanismo de ayuda a la creación de entorno seguros
y de buen trato”

ESPECIFICACIÓN UNE 0070





mafernandez@une.org


