NOTICIA: REUNIÓN CONJUNTA DEL CONSEJO SUPERIOR DE METROLOGÍA Y
DEL CONSEJO RECTOR DEL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA EL DÍA 30 DE
OCTUBRE DE 2018.

EL martes 30 de octubre se celebró la reunión del Pleno del Consejo Superior de
Metrología (CSM), órgano colegiado de carácter interministerial adscrito al Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo. Este órgano de asesoramiento y coordinación del
Estado en materia de metrología científica, técnica, histórica y legal.
Conjuntamente se celebró la reunión del Consejo Rector del Centro Español de
Metrología, órgano colegiado que conoce y orienta las actividades del Organismo,
rigiéndose por lo dispuesto en el Estatuto del Centro Español de Metrología aprobado
en el Real Decreto 1342/2007, de 11 de octubre.
Las reuniones han estado presididas por D Raül Blanco Díaz, Secretario General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y han asistido representantes de 11
departamentos ministeriales, así como un vocal representante de comunidades
autónomas, el representante de la Federación Española de Municipios y Provincias, un
representante de los Laboratorios Asociados al Centro Español de Metrología, los dos
vocales nombrados por su reconocido prestigio en el ámbito de la acreditación,
normalización y calidad industrial y dos de los vocales nombrados por su reconocido
prestigio en la comunidad científica metrológica.
En la reunión conjunta se analizaron, entre otros asuntos, los resultados obtenidos en
el curso del último año a través de la revisión de la Memoria Anual de actividades 2017,
la situación general del CEM (presupuestos, actividad y recursos humanos), el estado
del proyecto de la Orden Ministerial de instrumentos de medida y del proyecto nuevo
Real Decreto de Estatuto del CEM, así como los informes de actividad 2017 de la
Comisión de Laboratorios Asociados y de la Comisión de Metrología Legal.
El Consejo Rector aprobó por unanimidad, la Memoria anual de actividades del CEM de
2017.
Tanto el Presiente como el resto de vocales de ambos consejos, manifestaron su
voluntad de mediar en sus respectivos departamentos ministeriales para que el CEM
reciba el apoyo necesario de manera más eficaz, así como dar a conocer y comunicar
la importancia de la metrología en la sociedad y de las actividades que el CEM, sus
LLAA y las CCAA realizan en este ámbito.
El Presidente agradeció la asistencia a los miembros de los Consejos y su intención de
convertir a estos órganos en impulsores de un proceso en el que se incremente
progresivamente el conocimiento de la metrología y aumentar la relevancia y valor
añadido de la metrología en la industria y en la sociedad.

