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Asistentes 

• Asociación de Estudiantes de Aeronáutica y Espacio (AEAE). 

• Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales 

(AEALCEE), representada por Almudena Garrido, Edgar Martorell y Miguel 

León. 

• Asociación Interuniversitaria de Estudiantes Relaciones Laborales, Recursos 

Humanos / Graduados Sociales (AERELABO), representada por Guillermo 

Jáñez y Silvia Peña. 

• Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito 

Industrial (AERRAAITI), representada por. 

• Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas (ANEM), representada 

por Jaime Ferrer. 

• Asociación Sectorial de Estudiantes de Ingeniería de Edificación (ASAT). 

• Consejo Estatal de Estudiantes de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

(CEEICCP). 

• Consejo Estatal de Estudiantes de Telecomunicación (CEET), representado 

por Alejandro Gascón. 

• Consejo Estatal de Estudiantes de Ingeniería Industrial (CEDEII), 

representado por Eduardo Pedrosa. 

• Consejo de Estudiantes de Ingeniería Naval (CEDEIN), representado por 

Francisco de Borja Martínez. 

• Consejo de Estudiantes de Ingeniería Técnica de Obras Públicas e Ingeniería 

Civil (CEITOPIC). 

• Colectivo de Estudiantes de Psicología; Col·lectiu d’Estudiants de Psicologia; 

Colectivo de Estudiantes de Psicoloxía; Psikologiako Ikasleen Elkargoa; 

Colectivu d’Estudiantes de Psicoloxía (CEP-PIE), representado por Pablo 

Huerta y Pablo Morales. 

• Consejo de Representantes de Estudiantes de Arquitectura (CREARQ), 

representado por Diego Martín. 

• Reunión de estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática 

(RITSI), representada por Juan Ramón Palomino. 
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• Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología (SIEC), 

representada por  Nereida Sánchez. 

Orden del Día  

Finguer Rules 

Se explicaron las Finger Rules para mejorar el desarrollo y comunicación dentro de 

la asamblea.   

Elecciones secretario y moderador 

Se elige a Borja CEDIN como moderador y al CEP-PIE por sorteo como secretario 

Informe de coordinadores de FIRU, análisis y adopción de 

acuerdos si procede 

Borja explica que en el anterior FIRU de Madrid se crearon la comisión de captación, 

de reglamentos, gabinete de prensa y de coordinación. Se explican los miembros que 

hubo en cada comisión.  

-Alex Gascón: Por parte de la comisión de coordinación nos hemos encargado del 

orden del día. Se hizo tomando como base el hecho en el último FIRU. Se ha acortado 

la presentación de las sectoriales debido a la mala acogida de la anterior asamblea. Al 

no verse ningún tema de política universitaria se anuló también. Se ha decidido añadir 

un taller.   

-Borja: Siguiendo con captación, se ha intentado ayudar a cada carrera a formalizar 

su sectorial, estamos en contacto con bellas artes y náutica. Se habló con sectoriales 

no presentes en FIRU. Trabajo social le estaba costando, esperamos que para el 

próximo FIRU estén presentes. Se espera que con esta comisión se pueda ayudar a 

formalizar otras sectoriales. Se está en contacto con varias carreras y no va mal la cosa.  

-Javi: ¿Cuál es el posicionamiento respecto a  

-Alex Gaston: como FIRU no está consolidado no puede tener postura.  

-Borja:  FIRU como tal no saca comunicados, simplemente se propone y las 

sectoriales se adhieren individualmente.  
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-Eduardo: El año pasado la última sesión de FIRU se aceptó un nota de prensa 

respecto a la beca del ministerio, intentando contactar con las sectoriales al implicadas. 

No llegó respuesta y al final no se sacó., El otro objetivo era difundir comunicados a los 

que puedan adherirse otras sectoriales, es decir, traspasar  

-Miguel: De la gente que sale en cada grupo ¿Cuánta gente trabaja en cada 

comisión? La gente cuando coge un compromiso luego dejan de ser repres y se van y 

se quedan vacías. 

-Borja: el problema de la comisión es que no tenían coordinador y entonces. 

-Pablo AEAE: Se han hecho dos intento de reglamento, uno para intentar formalizar 

FIRU o en caso de que fuera necesario.  

-Miguel: La EARCE hay un puto en una normativa en el que dice que si una sectorial 

que forma parte del FIRU vota en contra de que entre otra no puede entrar, a la EARCE 

no le parecía bien y quiso modificarlo.  

-Alex Gaston: ¿En qué línea se hicieron los reglamentos? 

-Pablo AEAE: El primer reglamento está en Drive… irrelevante.  

-Carlos: Hay cambios en 3 artículos.  

-Pablo AEAE: Lee una parte del reglamento, y la posible modificación…. explica las 

modificaciones, está en drive.  

-Alex Gascón: en líneas generales creo que la cosa a caído en saco roto, las 

comisiones del FIRU. Propone dinámica de dar opiniones… pulgares arriba.  

-Eduardo CDEI: tres personas involucradas, vi ese inicio de intentar hacerlo pero sin 

un coordinador y alguien que este encima no funcionan. es bueno intentar trabajar pero 

es necesario un infraestructura que permita dirigirlo.  

-AEAE: Se me escapo… al no haber una figura de control pasa esto. 

-Alex Gascón: Suscribir lo ya dicho, a faltado orientación. Figura de coordinador de 

comisiones. En representación la gente cambia mucho, una figura que permita suplir 

esa falta. 
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-Carlos: De las personas de comisiones algunas dejaron de funcionar por sus 

sectoriales, posibilidad de hacer suplencias.  

-Guillermo AERELABO: Es verdad que no estábamos implicados en ninguna, es 

verdad, que a lo mejor las comisiones por sectorial estaría bien y la figura de 

coordinación.  

-Javi ANECAFYDE: Suscribo lo ya dicho, el problema del trabajo de postureo por así 

decirlo, más de lo mismo. En la representación falta orden y profesionalización.  

-Diego CREARQ: Más de los mismo, en CREARQ hay dos coordinadores por 

comisión por si uno cae. 

-CEEM: Más de lo mismo… plantearnos si realmente vamos a hacer el trabajo… 

pulgares arriba. Proposición de cambio de estructura y funcionamiento 

-Jaime Mates: Más de los mismo. Mejorar el modelo de comunicación.  

-Richi: Habla de los problemas de esa comunicación 

-Jaime: No se trabajó en la línea de mejora de comunicación. 

-Ángel ASCASC: su primer FIRU no tiene ni idea. LE han comentado que FIRU es 

un desastre y su opinión coincide con la de Javi, necesidad de cambiar la organización 

de FIRU.  

-Javier CEDEIN: Que la sectorial se responsabilice de cubrir los puesto suma que su 

sectorial estaba en captación. Enología esta pendiente de ser sectorial. 

-CEP-PIE: Desde el CEP se dice que la estructura hay que cambiarla.  

-Juanra RICHI: El problema está más en las sectoriales que en el FIRU. LO que te 

dicen de antes es lo que llevas a FIRU y no hay continuidad. No está claro a que se 

viene a FIRU, no hace falta que haya presidente pero alguien debe de coordinar. Todos 

están to cargaos de trabajo y es difícil… demasiados grupos de FIRU y solo se habla 

cuando hay asamblea. lo importante no es el nombre es el funcionamiento. que haya un 

fin.  
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-Javi EREITI: Importancia de un coordinador general por que sino es un caos, 

diferenciar entre un socio y un congresista. las sectoriales son socios, siempre que votas 

o das la cara representas a uno sectorial, te comprometes como sectorial. Si como 

persona te piras lo normal es que alguien continúe, somos doble representantes de 

estudiantes y de sectorial. suscribe lo anteriormente dicho… coordinador general. 

-Miguel: Suscribe lo dicho, el problema principal es la implicación. Cada nuevo que 

viene tiene su especialidad. Al no haber estructura acaba todo siendo una locura. 

Debería haber una estructura que garantice la participación. Problema de implicación, 

“la gente no ha hecho por que no ha querido”. “si quieres trabajas y sino no”. Mejorar las 

sectoriales, pues FIRU sirve pero no da todo de sí. 

-María: Suscribe lo dicho. ANEO ha solucionado la falta de continuidad con la 

creación de una figura expresa en la organización de la sectorial.  

-Javier ANECAFIDE: Lo bien que funciona sus redes sociales, tenemos una revista… 

-Juanra: Creación de la alianza ingenieros más arquitectos, problema de la 

implicación y un relevo generacional nefasto 

-Alex Gascón: Básicamente como han surgido muchas ideas… que se tenga en 

cuenta. Comisión de trabajo inter-FIRU y de estructura-organización.  

-Borja: Cerramos el punto y receso hasta las 12.  

-Alex Gascón: Después del receso un poco de debate para ir haciendo grupos de 

trabajo.  

-Carlos: Ya que lo de reglamentos está a media, terminarlo ya que estamos. llegar al 

sábado y tener las dos opciones terminadas.  

-Miguel: Poner a disposición de toda la asamblea el docs.  

-Javier: Hacer un grupo de trabajo de redes sociales, FIRU no esta formalizado y no 

puede tener redes sociales.  

-Carlos: No es necesario tenerlo constituido para poder hacer la red social.  

-Miguel: Todos tenéis un docs en el que se puede meter redes sociales.  
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-Javier: Si no tienes redes sociales no existes. si no estás en internet no existes.  

-Guillermo: Ya se votó y salió que no.  

-Diego CREARQ: FIRU era una herramienta de trabajo y por eso no necesitaba 

redes. EL trabajo era con el nombre de una sectorial no de FIRU. Hasta ahora era eso.  

-Alex Gascón: Propone tres grupos, redes sociales, estructura, trabajo inter-FIRU y 

reglamento.  

-RICHI: Hablar de una estructura de trabajo sin saber para que no tiene sentido. 

pulgares arriba a saco. Propongo como primer punto: que quiere ser FIRU.  

-Diego CREARQ: Un grupo de trabajo sobre el futuro de FIRU no debe crearse por 

que no están todas las sectoriales. 

-CEM: En la línea de Diego, no tiene sentido que debatamos grupos paralelos en los 

que ya se habla en otros sitios. Hablar del futuro de FIRU y ponerlo en común con el 

resto de sectoriales.  

-RICHI: Propone atrasar los grupos de trabaja hasta tratar el futuro de FIRU 

-Alex Gascón: Siguiendo la línea, ponerse en comisiones de rama y el resto en otro 

momento.  

EL futuro de FIRU 

-Alejandra: De la reunión de la comisión de rama “otras comisiones” se habla de la 

organización de FIRU concluyendo: No estamos coordinados y no hay implicación. Se 

proponen demasiadas cosas y al final no se hace nada, es mejor poco y hecho que 

nada. Comisión de reglamentos no permanente, temporal. En las comisiones había un 

coordinador y un vicecoordinador, más un coordinador general de FIRU.  

-Miguel: Grupos de trabajo pero bien coordinados. La idea general era tres 

comisiones generales: captación, comunicación… con coordinadores.  

-Javi ANECAFYDE: Le parece mal que una comisión de rama haya tratado eso sin 

consultar al resto.  

-Alejandra: Se hizo para poder ahorrar tiempo y debido a la incongruencia de su 

comisión de rama.  
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-Alex Gascón:  Está bien aprovechar el tiempo… si planteamos hacer algo con FIRU 

lo primero es el que y no el organigrama.  

-Miguel: La definición en sí de FIRU está en el reglamento interno del mismo, pero 

no tiene organización. 

-Leo CEEM: Estamos debatiendo la estructura de algo sin saber que queremos hacer 

con FIRU, no tenemos objetivos. Cuando tenemos objetivos podremos poner estructura.  

-ANECAFYDE: Qué objetivos vamos a tener y como vamos a conseguir eso. 

-RICHI: Hemos perdido el tiempo y año tras año igual. Estamos buscando hacer algo 

cuando FIRU es un foro, e viene a hablar y compartir ideas.  

-ANECAFYDE: La idea de FIRU era buscar soluciones comunes a los problemas de 

todos, creo quela idea principal de FIRU no era crear comisiones.  

-Alex Gascón: Este año se da que el ministerio de educación está en funciones, 

siendo este ministerio uno de los puntos más comunes a todos. Pérdida de tiempo sacar 

un posicionamiento ahora. Representación y calidad universitaria como puntos claves 

de FIRU.  

-Miguel: El FIRU de aspirar a más para poder hacer cosas. no hay implicación con 

FIRU. El FIRU puede ayudar en mucho a las sectoriales, tema de becas del ministerio 

por ejemplo. Es un hecho que FIRU solo hace algo los 4 días de FIRU. FIRU debe 

aportar más y trabajar los 365 días.  

-AERELAO (RRHH): De acuerdo con Gascón, no actividad del ministerio. FIRU sirve 

pero se necesita reorientarlo. Creo en la continuidad de FIRU pero con cambio 

--Pablo CEP-PIE:PIE: El FIRU puede tener como objetivos claros formación y 

cooperación.  

-Leo CEEM: ¿Qué vamos a portar a las sectoriales en general? 

-Javi AREITI: Cuando hablamos de cooperación no tiene que ser ya la cooperación, 

puede surgir algo de repente y que surja al mantener los lazos unidos.  

-RICHI: Esta el CAS y el FIRU, hay que decidir dónde hacer fuerza.  



Junta Coordinadora 

Colectivo de Psicología  

Fecha: 21/06/2016 

 

8 
 

 

-ANECAFYDE: primero para que y luego si seguimos adelante. De FIRU se esperaba 

más lucha, FIRU no da la imagen de conseguir cosas todos a una.  

-AREITI- A lo mejor es que no tenemos el músculo suficiente para hacer algo.  

-AEAE: FIRU no tiene voz en CREUP, si vuelve a aparecer alguien rancio en CREUP 

nos dan por el ojete.  

-RICHI: Si eres asociado de CAS tiene voz en CREUP aunque no voto.  

-Alex Gascón: Estoy aquí como presi de sectorial no como cargo de CREUP. Está 

bien el modelo noruego, todos en una. NO cargar un foro para ir a otro en el que tenemos 

voz pero no toma de decisión.  

-AERTI: Las sectoriales son privadas y públicas. Si cerráramos esto yo no podría 

representar a todos mis asociados.  

-Miguel: Debatir la continuidad de FIRU y no irnos por las ramas en otras cosas.  

-ANECAFYDE: Estamos a años luz de la fuerza de trabajo de CREUPP.  

-Arquitectura: No tenemos que decidir ahora si apostar por CAS o FIRU, hay que 

decidir qué podemos hacer con FIRU. Trabajar por la representación sectorial.  

-Carlos: Necesidad de poner cosas en común. FIRU necesario sí. Objetivos: 

Formación, coordinación y apoyo a las comisiones de rama. habría que ir a las cosas 

que nos unen. necesario una organización donde saber a quien recurrir en cada caso.  

-RRHH: Definir misión, visión y objetivos de FIRU. Objetivo crear las comisiones de 

rama. luego la formación y demás.  

-Miguel: Puede ser un foro permanente para conseguir lo de cooperación formación 

y también de apoyo y promoción de sectoriales. Ya que en algunas no hay sectorial 

como biología. FIRU tendrá que servir también para ayudar y formar sectoriales.  

VOTACIÓN FIRU SI-NO 

- NO: 0 votos 

- ABSTANCIÓN: 3 votos  

- SI: 13 votos 
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Reglamento Interno 

-Javi AERETI: debatir si se constituye como encuentro u organización. La próxima 

votación es decir si es encuentro u organización.  

-Mates: Primero los objetivos.  

-Pablo CEP-PIE: si solo es formación puede quedarse como encuentro si es 

cooperación necesita ser una organización.  

-Alex Gascón: Hace falta autocritica, FIRU está creada por y para las sectoriales. UN 

espíritu de FIRU es que nunca hemos necesitado a nadie que nos coordine. primero 

cambiar la mentalidad y luego ya la organización 

-Alejandra: Como lo planteas dejas mucho al azar, si no ha estructura te la juegas 

-Miguel: Informalidad de los grupos de wasapp y demás hace que se diluya el trabajo, 

de ahí la necesidad de un coordinador.  

-Javi ARETI: Cuando nos vayamos todos al final las palabras se las lleva el viento, 

por eso la necesidad de una estructura.  

-ANECAFYDE: Necesidad de tener trabajadas las cosas de antes. Que hacemos 

ahora, solo estamos dando opiniones.  

-Alex Gascón: Hacer grupos y luego lo debatimos.  

VOTACIÓN encuentro/organización 

- Continuar como hasta ahora: 0 

- Abstención: 8 

- Reformar la metodología de trabajo, trabajando durante el año: 8 

Se acuerda que la comisión de estatutos tendrá en cuenta la modificación del artículo 

en relación a la entrada de nuevas sectoriales a FIRU, eliminando la cláusula de veto 

actual tal y como solicitado por la AELCEE 

Misión, visión y valores 

-Carlos: Los puntos para ahora son definir grupos de trabajo para primero definir lo 

objetivos y luego la estructura.  
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Objetivos 

-Alex Gascón: Se ha rellenado un documento. FIRU-grupos de trabajo (drive).  

Organización 

-Isaac CEET: Se propone establecer una comisión de organización, otra de captación 

y mantenimiento y otra de comunicación. Las sectoriales se establecen como 

responsables de que haya un coordinador. Se establecería un coordinador general y 3 

vicecoordinadores que se corresponden a cada una de las comisiones. No puede haber 

una sectorial coordinadora de más de una comisión. El coordinador de sede puede ser 

también un vicecoordinador. Si alguien de la comisión puede asumir el cargo en caso 

de desaparición del anterior mejor, en caso de que no la sectorial coordinadora asumirá 

la responsabilidad de asignar un nuevo coordinador 

-Gascón: No se ve una posición de grupo, es decir, el grupo de trabajo no a sacado 

un conclusión definitiva y clara. 

-Javi ARREITI: Las sectoriales son las responsable de que haya un coordinador, 

dando preferencia en caso de desaparición del coordinador a otra persona que ya 

trabaje en la comisión y de no ser así será la responsable de que haya un coordinador.  

-RRHH: Ve bien el sistema pero le falta una cuarta pata de vicecoordinación de 

formación.  

-Carlos: No hablaría de la presidencia y secretaria. 

-Leo CEEM: En referencia al punto de presión de grupo, si es posible un reunión de 

x personas (grupos grandes) con el ministro.  

-Gascón: ve importante definir bien el proceso de elección de coordinadores en caso 

de desaparición del elegido en un primer momento.   

-Pablo CEP-PIE: Ya ha sido explicado anteriormente, cuando se eligen 

coordinadores se elige también a la sectorial responsable. Dando preferencia en caso 

de desaparición a alguien del grupo de trabajo y de segundas viene alguien puesto por 

la sectorial.  

-Grupo: Este punto para más tarde. 
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Resumen 

 Tiene que haber un coordinador general, y 4 vicecordinadores: Formación, 

comunicación, captación-mantenimiento y organización. No puede haber un 

coordinador de dos comisiones.  

-Javi ANECAFYDE- ¿En que consiste la formación? Se dijo algo pero tampoco 

estaba muy claro, no me dio tiempo a ponerlo. 

-Gascón: La importancia de hacer bien las cosas, es mejor hacer algo lento y bien 

que algo rápido y mal.  

-ANEO: se está perdiendo el tiempo en algo simple, debemos aprovechar el tiempo 

ya que al volver a nuestras sectoriales tenemos que rendir cuentas y tal como va no es 

difícil que i sectorial quiera volver.   

-ANECAFYDE: expone sus enmiendas. El proyecto de FIRU no puede ser, aquí hay 

mucha cosa en medio que no me ha dado tiempo a todo.  

-Aeronauticos: Porque no dejamos algo hecho. 

-Gascón: Una reunión de tal calibre no se puede hacer ahora.  

-Aeronauticos: No vamos a cerrar esto hoy, pero esta línea si debería dejarse 

aprobada.  

-Javi industriales: De aquí no va a salir un coordinador, simplemente hay que avanzar 

en base a una estructura. Así podemos tener un punto de partida.  

-Económicas: hay que empezar con una base sino no vamos a ningún lado.  

Votación de sede: 

Económicas presenta su candidatura. Sería en la universidad de alicante.  

Se votó por asentimiento y AEALCE será la sede. La facultad será Alicante y la 

suplente Toledo.  

-Pablo AEAE: Lo que se está debatiendo son guías sobre cómo actuar en adelante, 

no es algo definitivo ni invariable.  

-Caminos: Proposición estructurada subida a Drive. 
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-Económicas: Esto sería solo una guía de actuación. Votar cosas puede ser perder 

el tiempo, pero hay que empezar a hacer algo. Se trata de sentar las bases.  

-Javi ANECAFYDE: Se creó comisión en la anterior y no funcionó. Si se presenta una 

base con enmiendas ya preparadas es todo más sólido.  

-Caminos: Exposición de documento, está en Drive.  

-Miguel: Creo q no es válida la exposición de caminos. 

-Caminos: La mitad de la propuesta es igual a lo de ayer, la modificación esta en la 

comisión de coordinación 

-Pablo AEAE: ¿Comisión de coordinación tiene “poder” para ponerle las pilas al resto 

de comisiones? 

-Caminos: Sí, sería esa la función. 

-Alex Gascón: En caso de problemas internos entre comisiones se trasladara a las 

sectoriales para que voten y se decida.  

-RICHI: Simplemente se trata de coordinar, no es necesario hacer figuras de poder.  

Se propone votación triple con descarte en caso no salir ninguna. Al final se decida 

juntar dos en una dado lo parecidas que son.  

Votación de descarte 

- Opción 1: 1 

- Opción 2: 1 

- Opción 3: 1 

- Opción 1: 2 

- Opción 2: 7 

- Opción 3: 6 

- Blanco: 2 

Se descarta la opción uno y se procedera a la votación definitiva entre la opción 2 y 

3.  

- Opción 2: 10 

- Opción 3: 5 
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- Blanco: 2 

Para la siguiente votación se decidirá las diferentes opciones de acción dentro de la 

opción 2.  

- Opción 1- Captación y formación en una sola comisión: 7 

- Opción 2- Captación y formación separadas: 9 

- Blanco: I = 1 

Para la siguiente votación se decidirá que hacer en caso de que una comisión se 

quede sin coordinador 

- Opción 1- preferencia de los miembros de la comisión: 12 

- Opción 2- preferencia del criterio de la sectorial: 5 

- Blanco: 0 

-Pablo AEAE: Los sustitutos de los coordinadores tendrán que ser aprobados por el 

FIRU. 

-Leo CEEM: Se pone en marcha un proceso de reforma que en dos meses dará un 

resultado que será votado.  

-Alex Gascón: En las comisiones habrá 4 miembros y 1 coordinador.  

Reglamentos 

hay que elegir quien va a reglamentos. Discrepancias con respecto a la necesidad 

de coordinador en esta comisión. Se determina que tiene que haber un coordinador, se 

presenta LEO CEEM.  A continuación se elige la gente que trabajará en reglamentos.  

 Candidatos: Pablo AEAE, Ismael CEET, Guillermo AERELABO, Diego CREARQ, 

Nereida SIEC, Javi CEDEIN, Miguel AEALCEE.  

 Votación: coordinador/ Miembros 

Coordinador (leo CEEM): 

- Si/a favor:15 

- No:I 

- Blanco: 

- Miguel AEALCEE: 13 
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- Pablo AEAE: 12 

- Ismael CEET:I10 

- Diego CREARQ: 9 

- Guillermo AERELABO: 7 

- Javi CEDEIN: 7 

- Nereida SIEC: 3 

En caso de desaparición de un miembro de la comisión se elegirá un sustituto de 

entre el resto de candidatos por orden de votos. Acordandose que entre Javi y Guillermo 

hay acuerdo de elegir entre ellos quien será.  

Política universitaria 

Se habló de diversos temas: subvenciones, registro de sectoriales, becas, tasas, 

acceso a la universidad, Nº clausus.  

Se acordó la elaboración de distintas carta dirigidas al Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte  a la que podrán adherirse las diferentes sectoriales con las 

conclusiones obtenidas en los diversos grupos de trabajo.  

En el caso de subvenciones, el grupo no elaboró conclusiones por escrito, se 

encargará CEET del borrador que presentará antes del 1 agosto estableciéndose y 

posteriormente otras dos semanas (16 de Agosto) para proponer enmiendas antes de 

su envío (17 de agosto). Encargado de registro Diego (CREARQ). 

En el caso de registro de sectoriales, si se elaboró una carta borrador, por lo que a 

partir de mañana cuenta el plazo de dos semanas para proponer enmiendas y proceder 

a su envío (8 de Agosto). Encargado de registro (Ismael CEET). 

Tasas 

Se habló en relación de la diferencia de las tasas académicas entre las diferentes 

comunidades y solicitar que disminuyan las tasas de la comunidades que están más 

altas ya que hay comunidades que no se pueden disminuir más como la Comunidad de 

Andalucía. Por tanto se decide escribir una carta conjunta realizando dicha petición y 

enviarla al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; dicha carta se encargará de 

redactar Javier CEDEIN para el 11 de agosto y posteriormente dejar dos semanas de 

alegaciones siendo fecha límite el 26 de agosto.  
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Queda encargado el CEEM de enviarla a los correos de las diferentes consejerías de 

Sanidad y un miembro por comunidad para hacer el registro durante la primera semana 

de septiembre. 

- Andalucía: Juanra RITSI 

- Aragón: CEEM 

- Principado de Asturias: RITSI (Ricardo) 

- Baleares:CEEM habla con sus representantes  

- Canarias: CEEM 

- Cantabria: Leo CEEM 

- Castilla-La Mancha:Javi AERRAAITI 

- Castilla y León:Guillermo AERELABO 

- Cataluña: Javi ANECAFYDE 

- Extremadura: RITSI (Victor) 

- Galicia: Lara ANECAFYDE 

- La Rioja:Eli CEP-PIE  

- Comunidad de Madrid: Nereida SIEC 

- Región de Murcia: Borja CEDEIN 

- Comunidad Foral de Navarra: AERRAAITI 

- País Vasco: Goiatz RITSI 

- Comunidad Valenciana: Eduardo CEDEII 

Por asentimiento se aprueba la realización de acciones las redes sociales con la 

entrega de los documentos. 

Lectura y aprobación del acta de acuerdos 

Se aplaza hasta que se termine el acta de acuerdos por parte del CEP-PIE 

Ruegos y preguntas 

Alex CEET felicita a la Borja por la buena organización. 

Javier ANECAFYDE felicita a la organización y pide al resto de sectoriales para que 

siga trabajando. 

Miguel AEALCEE felicita a la organización. 

Leo CEEM felicita también a la organización y pide colaboración y responsabilidad a 

la hora de trabajar por parte del resto de sectoriales durante el próximo FIRU 
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Borja CEDEIN clausura el VIII FIRU y agrade a los asistentes su participación. 


