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Reunión extraordinaria EFPSA 

Asamblea del CEP-PIE 

26 de febrero de 2015, a las 22:00 

Vía “Team Speak” 

Asistentes 

Silvia Aguilá UdL 

Alex Prades UGR 

Andrea Martínez UdL 

Antonio Delgado UCA 

Artur Comas UdG 

Cayetano Largo UCM 

Edgar Chamorro UPV/EHU 

Gabriela Ramos UM 

Gema Gómez UJA 

Isabel Martín UHU 

Ismael Echaacho UAL 

Javier Rojo (Vicecoordinador) 

Zacarías Molina UMA 

Marta Tejada (Secretaria) 

Paloma Valverde UJA 

Pepe Tatay (Tesorero) 

Pilar Carolina UO 

Sergi Martín (invitado, ex representante URV y EFPSA) 

Silvia Lucena URV 

Ylenia Fernández UMH 

Yusef Chaib UIB 
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Contextualización 

 

1- La junta debido a la situación de falta de información y datos, decide programar una 

reunión y crear un grupo de WhatsApp denominado “Coordinación EFPSA”. 

 

2- Días antes de la reunión se llama a Natalia y le pedimos un resumen/acta, orden del día 

y documentos trabajados en el anterior congreso del que no tenemos ninguna 

información antes y después. Se compromete a mandar todos los datos antes de la 

reunión. 

 

3- Llega el día de la reunión y las conclusiones que se sacaron: 

 

a. No se daba información a la Asamblea porque esta pasaba de la EFPSA. 

b. Se aclara que son representantes del CEP-PIE en el EFPSA y por tanto 

deben de consultar e informar a la asamblea ya que si no, no están 

representando a los estudiantes si no a ellas mismas. 

c. Natalia tiene que tener comunicación fluida y contar con la opinión de ella ya 

que hasta el momento Andrea se enteraba de todo por encima y tenía que 

preguntar a Sergi Martín (invitado, ex representante URV y EFPSA). 

d. También se pide que el trabajo sea equitativo y no se cargue solo a una 

persona. 

e. Como no llegamos a tener la información que se le pidió a Natalia acordamos 

dar un margen de tres semanas y se compromete a dar la información. 

  

4- Durante dichos días nos enteramos (emails que llegaban a las facultades de la Summer 

School) de que el evento Summer School se iba a realizar en España, le preguntamos 

a Natalia y nos dijo que cuando se lo plantearon dijo que sí,  ya que no dependía de 

nosotros (CEP-PIE). Se mostró nuestra indignación ya que pretendían pedir dinero al 

COP y le aclaramos que ese dinero nos lo quitarían del colectivo ya eso es 

representación y que quitar una partida sin ni siquiera consultarnos no estábamos de 

acuerdo. Se aclara en principio que para poder hacer el evento hay que consultar a la 

Asamblea. Estamos de acuerdo y se lleva a cabo la votación. 

 

5- Pasan la fecha establecida, no hay resumen y le preguntamos. Su respuesta es con 

evasivas y justificando que no hay resumen porque en el EFPSA todo va así. Además 
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nos enteramos de que la Summer School se va a realizar y le preguntamos el motivo y 

nos confirma que claro que se va a realizar y que la votación era para ver si le damos 

dinero. Nos indignamos y pide disculpas por el malentendido dando justificaciones. 

Decidimos borrar la votación. 

 

6- Tras todo este tipo de malentendidos, falta de información y que Andrea apenas tenía 

información por parte de Natalia decidimos hablar con Sergi Martín (invitado, ex 

representante URV y EFPSA) para aclarar dudas y solicitar información a la presidencia 

del EFPSA sobre la situación de España en ésta. 

 

7- Sergi Martín (invitado, ex representante URV y EFPSA) aclara que todo lo ocurrido es 

muy extraño y aunque es verdad que no necesitan confirmación del colectivo para hacer 

la Summer School es verdad que si no tiene su apoyo no suelen elegir el país. 

 

8- Esperamos unas semanas y el día fijado para la respuesta por parte de la EFPSA, 

Natalia dimite de cara a nosotros por el grupo sin dar explicaciones reales y no 

contestando ni a Andrea por el motivo. 

 

9- Recibimos el correo por parte de la EFPSA con un tono descontextualizado, poco 

asertivo y hasta agresivo en el que aclara que: 

  

a. Natalia no ha dicho nada del problema de la Summer School. 

b. Natalia le parecía bien que se realizara dicho evento en España. 

c. Natalia no había comunicado nada de su marcha de la EFPSA. 

d. Se había pagado la cuota de España en el EFPSA. 

e. Si no estamos de acuerdo con la decisión del evento es lo que había ya que 

esa decisión no nos pertenece a nosotros. 

  

10- Se decide responderle dejando claro que si no se iba a contar con nosotros y con esas 

formas no entendíamos que razón existía para seguir en dicha organización ya que tras 

analizarlo estar o no estar era lo mismo ya que si no estamos podemos acceder a todos 

las actividades que se organizan. 

11- Nos vuelven a responder dando disculpas por las formas y entendiendo nuestro 

malestar y pidiendo una reunión por Skype para aclarar lo sucedido. 
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12- Analizamos la situación y creemos que no quieren que nos vayamos por: 

a. Ser el país con más estudiantes de Europa y más facultades de Psicología y 

ser uno de los países más potentes (esto último aclararlo con Sergi Martín 

(invitado, ex representante URV y EFPSA)). 

  

13- Tras estos análisis seguimos pensando que no contamos nada y que estar o no estar 

no influye en nada más que una inversión de dinero por parte del COP y de los 

representantes. 

  

14-  Andrea tiene que pagar antes del 20 de febrero el Congreso sin saber que paga el COP 

ni nada le pedimos que espere hasta que tengamos la reunión con ellos, le preguntemos 

y le confirmamos aunque suponga una cuota de 30€ más. 

  

15-  Nos informan de que ellos pagan el transporte (casi 1000€ la última vez) y la inscripción 

no. 

  

16-  Vamos a reunirnos  para ver qué hacer y llega un correo de que la cuota del 2014/2015 

no ha sido pagado y que hay que pagar la del 2015/2016 un total aproximado calculado 

de más de 236€. 

  

17-  Llegamos a la conclusión de que asistir al congreso puede suponer un total de viaje, 

cuotas e inscripciones de más de 1500€ 

  

18-  Sergi Martín (invitado, ex representante URV y EFPSA) aclara que podemos volver a 

la EFPSA siempre que no tengamos deudas pendientes 

 

Lo que tenemos claro llegado a este punto es que: 

1- Sólo en Asamblea se puede decidir si estar o no en el EFPSA y elegir un 

vicecoordinador. 

2- Es mucho dinero para no saber si vamos a seguir. 

3- Entendemos que la situación con Natalia es una cosa y la situación del CEP-PIE 

es otra cosa. 
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Una vez expuesta la situación, se da comienzo a la ronda de preguntas, dudas, 

intervenciones…  

Zacarías Molina (UMA) pregunta por qué no se sabía nada sobre el tema económico 

antes. Además, se ofrece como mediador entre Natalia y el CEP-PIE. 

Javier Rojo (Vicecoordinador) sabe que nosotros tampoco lo sabíamos. 

Respecto a la mediación entre Natalia, se le contesta que no es uno de los objetivos, y 

Andrea Martínez (UdL), actual representante, le explica que en su día intentó hablar con 

ella pero no hubo respuesta.  

Ismael Echaacho (UAL) pregunta ventajas y desventajas de no ir. 

Sergi Martín (invitado, ex representante URV y EFPSA) como ventajas, el tener voz 

y voto, y el enriquecimiento cultural y científico que reporta el asistir. El problema, 

cuando formas parte de la EFPSA puedes participar en los eventos y de los servicios, 

pero también puedes hacerlo si no formas parte de la EFPSA. Nosotros estamos en el 

grupo 2 de pagos de inscripciones (pagamos 226 €), si estuviésemos en el grupo 2B 

(en el que están Italia, Grecia…) pagaríamos 246€, son 20€ de diferencia, pero es al fin 

y al cabo diferencia. Entre otros servicios, existe la revista de la EFPSA en la que se 

puede publicar, pero para ello tienes que formar parte de la EFPSA. Es parecido al 

funcionamiento de la Unión Europea, es muy burocrático, muy normativizado. Puede 

que estén organizando algún evento en tu país, tú tienes la posibilidad de quejarte, pero 

ellos presentan la normativa como argumento, no lo toman como un fallo sino que han 

acatado la normativa, aunque la sectorial del país en el que se esté organizando el 

evento no forme parte de dicha organización ni la apoye. 

Pepe Tatay (Tesorero) es importante destacar que por un lado, nos decían que sí 

habíamos pagado, y otro nos decían que no estaba pagado. Por lo que estamos a la 

espera que nos aclaren esta cuestión. 

Yusef Chaib (UIB) pregunta si eso significa que el CEP-PIE podría decidir mandar a 

alguien sin estar anexados a la EFPSA y sin pagar inscripción anual, solo pagando unos 

20 euros más. ¿Tendríamos la misma voz ahí? 

Sergi Martín (invitado, ex representante URV y EFPSA) podrían ir a título personal, 

pero no hay acceso a la asamblea. 

Silvia Lucena (URV) pregunta cómo está el tema de la deuda. 

Sergi Martín (invitado, ex representante URV y EFPSA) estamos a la espera, pero 

una de las preocupaciones era el estar pagado o no. Al principio dijeron que sí, luego el 

correo también, pero luego en otro último dijeron que no. Lo primero que hay que hacer 

es ver si eso está pagado, no nos han notificado que no estaba pagado por lo que 

entiende que no deberíamos pagar la penalización. 
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Artur Comas (UdG) tiene la impresión de que nos estamos comiendo un marrón 

enorme porque ella no ha transmitido lo que tenía que transmitir al CEP-PIE y a la 

EFPSA y que ella debería saber qué hacer y qué se ha hecho. Pregunta si se podría 

hablar con Natalia, de alguna forma que se solucione. 

Andrea Martínez (UdL) desde que ella no iba a estar, ella intentó hablar con Natalia 

pero no hubo respuesta, si se necesita que le llame, le llamará.  

Ismael Echaacho (UAL) en el supuesto de que no haya pagado, ¿de qué cuenta 

bancaria ha salido el pago? 

Pepe Tatay (Tesorero) paga el COP. 

Ismael Echaacho (UAL) pregunta si no se le puede preguntar al COP. 

Pepe Tatay (Tesorero) Enrique no tiene ni idea y una de las ideas de tesorerÍa es hacer 

un presupuesto de 2015-16 para evitar este tipo de problemas. 

Silvia Lucena (URV) ¿qué pros y contras hay en no ir al congreso? 

Sergi Martín (invitado, ex representante URV y EFPSA) se vota la renovación de la 

junta y las actividades. Apunta que sería necesario dejar a 0 las cuentas. 

Yusef Chaib (UIB) cree que es interesante el acudir a la EFPSA sin que tenga que 

haber un beneficio como tal. ¿Hay dinero para pagarlo? 

Paloma no ve interesante que no se tenga en cuenta a España. 

Javier Rojo (Vicecoordinador) van dos personas pero solo una la paga el COP. 

Sergi Martín (invitado, ex representante URV y EFPSA) era un asistente “lowcost” y 

así podían pagar a las dos personas el transporte. 

Ismael Echaacho (UAL) a la hora de votar ¿cómo lo vamos a hacer? Según su visión, 

prevalecería el dinero y saldar las deudas y ver lo que pasa. 

Gabriela Ramos (UM) también piensa parecido a Ismael Echaacho (UAL). 

Andrea Martínez (UdL) está dispuesta a ir, no tiene ningún problema, ella aboga por lo 

que más favorezca al CEP-PIE. Si ve que el CEP-PIE no puede tomar partida de muchas 

decisiones nos lo deberíamos replantear si nos compensa o no. 

Zacarías Molina (UMA) ¿hay alguna posibilidad de no pagar la totalidad de lo que 

debemos? 

Javier Rojo (Vicecoordinador) y Pepe Tatay (Tesorero) sí. 

Sergi Martín (invitado, ex representante URV y EFPSA) ahora lo que hay que hacer 

es pagar lo que se debe más la penalización y se quedaría a cero. Lo que comentaba 

antes, Ismael Echaacho (UAL) se puede decidir más tarde si se forma parte o no en 

Valencia, pero lo que corre prisa para decidir hoy es lo de ir al congreso, el plazo para 

pagarlo finaliza mañana. Y  respecto a una pregunta de Pepe Tatay (Tesorero) (¿el no 

ir al congreso es salir de la EFPSA?), no, lo que importa es pagar.  
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Edgar Chamorro (UPV/EHU) ve claro que hay que pagar la deuda, lo que entiende es 

que hay una indignación por nuestra parte por la forma que la EFPSA funciona y la falta 

de flexibilidad, de ahí que entienda que hoy es lo que se decide si se va o no al congreso. 

Le parece un poco raro el ir ahora para dejarlo después. 

Silvia Aguilà (Vicecoordinadora) expone el posicionamiento del equipo coordinador: 

dejar a cero las cuentas, para que en futuro se pueda decidir. 

 

Se procede a realizar las votaciones  

Votaciones 

Tres opciones de voto: voto en blanco, pagar e ir al congreso o pagar y no ir al congreso. 

 

UGR: voto en blanco 

UCA: pagar e ir 

UDG: pagar las deudas y no ir y decidir en valencia que hacemos 

UCM: pagar y no ir 

UPV: pagar y no ir 

UM: pagar y no ir 

UJA: pagar y no ir 

UHU: voto en blanco 

UAL: pagar y no ir 

UMA: pagar y no ir y decidir en valencia 

UCM: pagar y no ir 

UD: pagar y no ir 

UV: pagar y no ir  

UO: pagar y no ir y decidir en valencia 

URV: pagar y no ir 

UMH: pagar y no ir y en valencia decidir 

UIB: pagar y no ir 

UDL: pagar  y no ir 

Recuento de votos 

Voto en blanco: 2 votos 

Pagar e ir: 1 voto 

Pagar y no ir (y decidir en Valencia qué hacer): 15 votos 
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Andrea Martínez (UdL) le sabe mal pero que en Valencia estará dispuesta a trabajar y 

acudir y ser representante del CEP-PIE en la EFPSA. 

Silvia Aguilà (Vicecoordinadora) de esta forma concluye la reunión, y agradece la 

presencia de los asistentes y su rapidez de respuesta a un tema tan urgente como este. 

Marta Tejada (Secretaria) esta decisión implica dejar ciertos trabajos pero también las 

expectativas de personas como Andrea que pretendía acudir. Por eso agradecer en 

todo momento su disposición tanto a ella como a Sergi, para intentar sacar adelante 

esta cuestión. Y una vez más disculpar a Jaime Gálvez (Coordinador) por su ausencia. 

Javier Rojo (Vicecoordinador) agradece una vez más la presencia de todas las 

personas que han acudido, lo considera muy importante. 

 


