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El pasado lunes 17 de diciembre de 2012, tuvo lugar una reunión convocada por 
parte de Gabriel Martín, Vicepresidente 2º del CEUNE, con las sectoriales. Dicha 
reunión se planteó para hablar de las vías de reconocimiento de estas por parte del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como organismos de representación 
estudiantil legítima (de igual forma que se reconoce a los consejos de estudiantes) 
y de interlocución con el CEUNE. 

A esta reunión acudieron las sectoriales firmantes del convenio del FIRU, del que RITSI 
forma parte, además de AEALCEE, CEITOP y CONEDE, sumando más de 10 sectoriales. 
En representación de RITSI asistieron Borja Andrino e Ignacio García, en calidad de 
Presidente y de Secretario respectivamente. 

En esta reunión, se presentaron posibles soluciones para llevar a cabo un reconocimiento 
de las sectoriales por parte del Ministerio así como posibles alternativas a las Comisiones 
de Rama del CEUNE, en las que estaban integradas las sectoriales, para que sus 
reivindicaciones sigan llegando a este órgano de interlocución entre los estudiantes 
universitarios y el Ministerio. 

El Vicepresidente 2º del CEUNE, después de tratar los asuntos anteriormente citados, 
propuso entablar líneas de comunicación directas para comenzar un plan de trabajo, que 
culminará en una reunión de trabajo en el próximo mes de febrero, con el objetivo de 
incluir los acuerdos en el futuro Reglamento de Régimen Interno del CEUNE. 

En la reunión se contó también con la visita del Secretario General de Universidades, D. 
Federico Morán Abad, quien mostró su compromiso en valorar el trabajo planificado y 
comentó la actualidad respecto a la Educación Superior. 

Desde RITSI estamos satisfechos con el resultado de la reunión, dado que muestra una 
apuesta y un compromiso con las sectoriales a una mayor participación de las mismas en 
la toma de posturas sobre temas de interés para los estudiantes junto al resto de 
representantes del CEUNE.  
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