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Respuesta de las Sectoriales en relación al EAS
Francisco Maestre Torreblanca <presidente@ritsi.org>
26 de octubre de 2013, 16:38
Para: vicepresidente@carestudiantes.org
Cc: presidencia@aeroespaciales.org, Presidencia CREARQ <presidencia@crearq.es>, Inés Ballade
<presidencia@anecafyde.es>, presidencia@dnac.es, Inés Ballade <inesballade@gmail.com>,
fj.alcaraz.fja@gmail.com, Yolanda Trujillo <trujill.yo@gmail.com>, Asociación Estatal de Estudiantes de
Enfermería AEEE <asociacion.aeee@gmail.com>, Sandra Tejedor <sandrateru@gmail.com>, Ariane González
Morales <presidencia@asat.es>, asociacionanem@gmail.com, Alvaro Cerame <alv.cerame@gmail.com>,
Presidencia AERRAAITI <presidencia@aerraaiti.es>, imar92@gmail.com, dosanz10@gmail.com,
victorduquetf@gmail.com, Ángel Rodríguez Gregory <presidente@cedeii.org>, Tamara Argüelles
<presidencia.aerelabo@gmail.com>, Nieves Aidé Ruiz <nievesaideruiz@gmail.com>, David González Moro
<dgonzalezmoro@gmail.com>, juanpablocarrascopicazo@gmail.com, presidente@ceet.org.es,
teresaromangarcia@gmail.com, carmen.slinaresleon@gmail.com, elazarofontanet@gmail.com

A la atención del Coordinador del I Encuentro Andaluz de Sectoriales y Vicepresidente de la
Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes, D. Fabricio Guido Saquilan Ruffa:
Desde las Sectoriales RITSI, AEEE, AEAE, AERRAAITI, AERELABO, ANECAFYDE, ANEM, ASAT,
CREARQ, SIEC, DNAC, CEDEII, CEET y CEEM queremos indicarle una serie de puntos que han
generado malestar entre nuestras organizaciones en relación con la organización del EAS:
No entendemos por qué se ha creado un evento que pretende aunar a todas las
sectoriales, sin haber contactado previamente con ellas para que colaboraremos en su
creación.
Creemos que ha existido cierto retraso a la hora de informar a nuestras organizaciones.
Entendemos que para el adecuado desarrollo de un evento de esta magnitud, es
necesario que se informe correctamente a las Sectoriales de todo lo relacionado con el
mismo.
Nos parece preocupante el hecho de que haya dos precios en función de si se estudia en
Andalucía o no, sobre todo teniendo en cuenta que se desconoce la sede que va a
albergar el evento y, por tanto, no creemos que el coste se haya podido calcular con
exactitud. De la misma forma, consideramos importante que se tenga en cuenta el
sobrecoste añadido del transporte hasta la sede final del evento, lo cual dificultaría en
gran medida, la asistencia para muchas Sectoriales, que con la situación económica
actual no pueden permitirse gastos como este. Entendemos que actitudes como esta
pueden ser vistas como actos discriminatorios y un evento como este no debe transmitir
esa imagen dado que el objetivo es aumentar la cohesión entre las organizaciones
participantes.
Examinando nuestra historia y nuestro presente, entendemos que decir frases como
“Históricamente, las sectoriales han olvidado las competencias cedidas a las distintas
comunidades autónomas, las cuales en muchas ocasiones, afectan a los intereses de la
sectorial” o “Poder abordar una realidad específica, como es la andaluza, que nunca ha
sido analizada por ninguna sectorial profesional” no es correcto ya que las Sectoriales
hemos ayudado a nuestros Socios en sus problemas siempre que se ha podido,
independientemente de la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan.
Tras leer los documentos recibidos, entendemos que el espíritu del evento no es otro
que fomentar la actuación y colaboración de las Sectoriales en Andalucía y en nuestra
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opinión el programa actual está falto de contenido en este sentido a la vez que contiene
demasiado en materia formativa.
Tras la exposición de los puntos mostrados pedimos:
Un precio lógico y accesible para los asistentes que no estudian en Andalucía. De la
misma forma, pedimos que se nos haga factura de la misma por parte de la
coordinación de la organización. En caso de no poder emitirla, pedimos que se nos
certifique que el coste pagado ha sido exclusivamente para lo especificado.
Que se tenga en cuenta a las Sectoriales de cara a la organización y desarrollo de
eventos futuros con tiempo suficiente.
Que se informe a las Sectoriales sobre el objetivo, organización y estructura del EAS.
Que se invite a la Presidencia o la persona en quien delegue cada una de las Sectoriales
que vayan a participar en el evento, para que podamos asesorar en el desarrollo del
mismo, velando porque su funcionamiento sea acorde a las necesidades de las
sectoriales.
Por último nos parece necesario recordar que los miembros Directivos de una Sectorial y su
pleno son los únicos que tienen el derecho de hablar en nombre de la Sectorial. Entendemos
que si un Socio no considera necesario enviar a un representante a un evento, no vemos
correcto que el EAS u otro ente distinto de la Directiva de una Sectorial o de su Pleno elija a
un estudiante para acudir a un encuentro, la finalidad del cual deja claro que ese estudiante
estará allí para tomar decisiones en nombre de la Sectorial a la que pertenece su Socio.
Atentamente,
D. Francisco Maestre Torreblanca, Presidente de RITSI,
Dña. Sandra Tejedor Ruano Presidenta de AEEE,
Dña. Yolanda Trujillo Adriá,, Presidenta de AEAE,
D. Javier Muñoz González, Presidente de AERRAAITI,
Dña. Irene Rubio García, Presidenta de AERELABO,
Dña. Inés Ballade Belamendia, Presidenta de ANECAFYDE,
D. Jaime Sánchez Fernández, Presidente de ANEM,
Dña. Ariane González Morales, Presidenta de ASAT,
Dña. Carmen Sofía Linares León, Presidenta de CREARQ,
D. David Montero Montero, Presidente de SIEC,
D. Francisco Javier Alcaraz de Amuriza, Presidente de DNAC,
D. Ángel Rodríguez Gregory, Presidente de CEDEII
D. Iker Martín Pesado, Presidente del CEET
D. Enrique Lázaro Fontanet, Presidente del CEEM
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