
Queridos amigos de ITS España:

En primer lugar quisiéramos mandar desde la Asociación un afectuoso saludo a
todos y muy especialmente a los que en vuestras entidades y familias habéis
tenido casos positivos por el coronavirus.
La situación ha impactado de forma importante en el día a día de todos y
evidentemente en las actividades de la Asociación que siendo seguramente lo
menos importante, no queremos dejar de estar al servicio de nuestros socios,
del sector y de la sociedad en estas complicadas circunstancias. Por ello
estamos reajustado y transformando la actividad de ITS España que sigue
funcionando al 100%, manteniendo el horario habitual de oficina, acatando
con responsabilidad las medidas previstas por las Autoridades.

De este modo quisiera informar de la situación de las principales
actividades previstas:
* En coordinación con la DGC y el CEDEX se decidió aplazar la Jornada de
Infraestructura Inteligente y Conectada del 11 de marzo pasado.
* De acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, la jornada sobre ITS & Smart
Cities prevista para el 23 de marzo se suspendió y si procede se retomará en
el segundo semestre. Se ha sustituido por el curso on-line sobre ITS & Smart
Cities que ya ha sido anunciado.
* La Jornada sobre ITS en el Transporte Público prevista para el 2 de abril.
Queremos realizarla on-line una vez cerremos cuestiones técnicas.
* El XX Congreso ITS a celebrar los días 1-3 de junio sigue adelante según
las fechas previstas, si bien hemos analizado tres posibles escenarios:
- Escenario 1.- El estado de Alarma se levanta y las actividades se retoman
sin importantes restricciones antes del 15 de mayo. Consideramos que se
podrá celebrar el Congreso con normalidad y que incluso será una buena
ocasión para vernos todos y relanzar actividades y proyectos.
- Escenario 2.- Las actividades se retomaran entre el 15 de mayo y el 15 de
junio, plantearemos una fecha para el congreso antes del verano anunciada
con al menos 3 semanas de antelación.
- Escenario 3.- Las actividades se retoman después del 15 de junio. La nueva
fecha se anunciará a partir de una semana después de reanudar las mismas con
al menos un mes de antelación y sería en todo caso después del verano.
En los escenarios 2 y 3 se está preparando todo para poder tener una versión
on-line de un pre congreso los días 1-3 de junio. Las condiciones de
cancelación de la participación en las diferentes modalidades en el congreso
(Comunicantes, Asistentes, Patrocinadores, Anunciantes, etc.) se modificarán
de manera que al conocer la nueva fecha, el interesado podrá cancelar su
participación recuperando el 100% de lo abonado si la fecha no le es
conveniente. Está modificación de las condiciones de cancelación se extiende
al Escenario 1 para cualquier participante que por motivos personales,
familiares o profesionales derivados de la epidemia le impidan participar en
el Congreso como tenía previsto.

Respecto a otras actividades no anunciadas hasta ahora y en preparación, me
gustaría comentar lo siguiente:
* En las próximas semanas prepararemos y haremos público un nuevo plan de
actividades adecuado a las circunstancias actuales.
* Con los cursos on-line programados, vamos a hacer una cambio importante.



Estamos terminando de preparar un conjunto de 8-10 cursos diferentes para
ofrecer a los socios un paquete muy ajustado económicamente con tarifa plana
para poder aprovechar el posible tiempo disponible para la formación del
personal.
* El Banco Iberoamericano de Desarrollo nos ha encargado un Curso ITS
on-line para formar en América Latina y el Caribe a un importante número de
funcionarios y técnicos de empresas privadas y universidades. Queremos hacer
un curso muy riguroso y completo, para que entre otras cosas se mantenga y
amplíe esta colaboración, ya que pensamos que el Banco en un canal ideal
para llegara a entidades clave en la Región. Para ello estamos abriendo la
participación a los interesados y recabando la colaboración de especialistas
y entidades con experiencia.
* De acuerdo con la Presidenta del Comité Industrial, vamos a analizar cómo
está afectando esta situación a nuestras empresas, así como las acciones a
tomar ante las previsibles amenazas y oportunidades que genere esta crisis.
* Nos ha llegado una propuesta que estamos tratando de poner en práctica
sobre la oportunidad que se abre a los ITS tras la crisis del Coronavirus.
Parece claro que las semanas que estén restringidos los desplazamientos se
va a producir un avance sin precedentes en el desarrollo a distancia de
actividades que en el mundo del transporte se consideraban "Movilidad
obligada" especialmente trabajo y educación. Se trata de estudiar si la
tecnología va a tener un papel y cual para aprovechar la posible
"flexibilización de la movilidad obligada" de cara a una mejor gestión de la
movilidad personal y colectiva.
* ITS y Coronavirus. Desde ITS España ponemos la Asociación al servicio de
cualquier persona o entidad que quiera desarrollar una iniciativa para
mejorar la situación actual en la que pueda ser útil utilizar el nombre de
la Asociación. Lo mismo para sumarnos y/o apoyar iniciativas de otras
entidades.

Esperamos que las actuaciones planteadas resulten oportunas y como siempre,
cualquier propuesta, iniciativa o comentario son bienvenidos. Por último, no
quisiera dejar de aprovechar esta ocasión para dar públicamente la
bienvenida a ITS España a las entidades que han solicitado formalmente su
incorporación a la Asociación en las pasadas semanas: INECO, ARUP,
LECTORVISION, TRADESEGUR, HIKVISION y PASSGO . Para conocer más sobre ellos,
podéis acudir a nuestra web donde figura además un link a la suya.

Un fuerte abrazo y deseamos desde ITS España que estéis todos lo mejor
posible y poder saludaros personalmente cuanto antes en las mejores
circunstancias.
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