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A la atención de los Máximos Representantes de Estudiantes, 
 
Desde las Sectoriales RITSI, AERRAAITI, CEDEII, AERELABO queremos comunicar nuestra 
versión y desacuerdo general con lo expuesto por el Presidente de la CARE y el 
Coordinador del Encuentro Andaluz de Sectoriales (EAS).  
 
Desde el primer momento, tanto el Presidente de la CARE como el Coordinador del EAS han 
intentado ocultar los verdaderos motivos del evento a las Sectoriales firmantes del FIRU a la vez 
que han fomentado durante el desarrollo del mismo actitudes contraproducentes para el buen 
entendimiento de los estudiantes a nivel estatal.   
 
Desde las Sectoriales queremos dejar claro que siempre alabaremos y participaremos en aquellos 
eventos que fomenten el buen entendimiento de los estudiantes en pos de conseguir una mayor 
representación que nos permita defender de forma más contundente y democrática los derechos 
de aquellos a los que representamos. 
 
A fecha 7 de Octubre, todas las Sectoriales firmantes del FIRU recibimos un email por parte de la 
CARE en el que se nos invitaba a participar en el EAS y se nos adjuntaba una versión preliminar del 
programa del mismo (ver el documento Anexo 1). 
 
Las Sectoriales analizamos la propuesta que se nos estaba trasladando y redactamos 
conjuntamente una carta de respuesta a esa invitación por las dudas que nos generaba, además 
de ciertas discrepancias que teníamos, sobre cómo se nos había informado de un evento del que 
llevábamos meses escuchando rumores sobre su posible realización. 
 
El 26 de Octubre, las Sectoriales enviamos nuestra carta (ver  el documento Anexo 2) la cual fue 
respondida el 28 de Octubre por el Coordinador del EAS (ver el documento Anexo 3). En dicha 
carta se indica explícitamente  
       

1.Vemos en primer lugar que han interpretado mal el objetivo del evento asi ́ como el 
concepto cuando se hace referencia a “sectoriales” o “representantes de sectoriales”. 

       
La referencia no es a la “sectorial” como institucio ́n orga ́nica a la cual representan 
legi ́timamente, sino a “sectorial” como representacio ́n desligada a la generalista que trata 
temas especi ́ficos de una determinada titulacio ́n o conjunto de titulaciones que comparten 
atribuciones profesionales. Es decir, no se pretende hacer un encuentro para debates 
internos de sus organizaciones, ya que seri ́a contraproducente que no sea a iniciativa 
vuestra, sino el objetivo es organizar y crear una dina ́mica de trabajo en la realidad andaluza.  

 
Recibida la respuesta por parte del EAS, cada Sectorial determinó si debía de participar o 
no de forma legítima, siendo la decisión de la mayoría el no asistir al evento. 
 
Algunas Sectoriales, como AERELABO enviaron más preguntas a la Presidencia de la CARE 
por no tener claro el si participar o no en el evento. 
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A fecha de 8 de Diciembre, la Presidenta de AERELABO volvió a insistir en que se definiera 
el concepto de Sectorial que se indicaba en el evento, además del programa actualizado 
del mismo recibiendo respuesta el día 9 de Diciembre (ver el documento Anexo 4) 
 
La respuesta del Presidente de la CARE a este respecto fue  
 

Por otra parte, me confirma Fabricio que os remitió a todas las sectoriales firmantes de la 
carta que se envió a la CARE, la aclaración del concepto sectorial para este evento, pero te 
lo vuelvo a aclarar. 
 
Para nosotros el trabajo sectorial, es aquel en el que se abordan las problemáticas comunes 
a las titulaciones de la misma rama de conocimiento o atribuciones profesionales, en 
ningún caso, al funcionamiento o posicionamiento de organizaciones que se denominan de 
igual forma. 

 
La sorpresa por parte de las Sectoriales fue mayúscula al examinar el programa definitivo 
del evento (Ver Anexo 5) , cuyo contenido distaba mucho de lo trasladado hasta ese 
momento por el Presidente de la CARE y el Coordinador del EAS. Dentro del mismo 
podemos leer  
           

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 
       
Se busca con esta iniciativa, reforzar y amplificar el trabajo de las sectoriales existentes, 
propiciar la creacio ́n de aquellas que au ́n no se han formado, aumentar la participacio ́n de 
las universidades andaluzas en la toma de decisiones de a ́mbito estatal, y en definitiva 
poner en relacio ́n diferentes realidades profesionales para intermediar con el a ́mbito 
empresarial, social, acade ́mico y poli ́tico, en beneficio del progreso de nuestra regio ́n.  

 
En otra parte del mismo se puede leer  
 

Abanderar iniciativas de a ́mbito estatal emergidas desde nuestra comunidad, con el sello 
propio de los valores que caracterizan nuestra regio ́n. 

      
De la misma forma, en la nota de prensa publicada por la CARE (ver el Anexo 6) sobre el 
evento se puede leer que lo indicado por parte del Presidente de la CARE y el Coordinador 
del EAS a las sectoriales, no corresponde con la realidad del evento y el objetivo era el 
interpretado por las sectoriales desde el primer momento, tal y como también confirman 
los mensajes publicados en el twitter oficial de la CARE (ver el Anexo 7). 
 
Durante el desarrollo del evento se ha promovido la creación de bloques andaluces dentro 
de las Sectoriales existentes con el fin de que se exigieran, desde este bloque, 
reivindicaciones discutidas previamente a las Asambleas. 
 
Las Sectoriales firmantes queremos dejar claro que el órgano de debate, deliberación y 
toma de acuerdos de nuestras Sectoriales sólo es la Asamblea General de las mismas, y 
por tanto, estamos en contra de todo encuentro que fomente comportamientos 
contraproducentes al buen funcionamiento de las Sectoriales ya que, al tener un ámbito 
de actuación Estatal, nuestro objetivo debe ser siempre representar la postura de todos 
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los Estudiantes que conformen nuestra Sectorial, sin importar la Comunidad Autónoma a 
la que pertenezcan. 
 
Desde la Coordinación del evento no se puede negar en ningún momento que eran 
conscientes de que promover un evento en el que se han tratado problemas internos de 
Sectoriales era contraproducente ya que ellos mismos lo habían indicado en la respuesta 
que hicieron llegar a las Sectoriales. 
 

Es decir, no se pretende hacer un encuentro para debates internos de sus organizaciones, 
ya que seri ́a contraproducente que no sea a iniciativa vuestra, sino el objetivo es organizar 
y crear una dina ́mica de trabajo en la realidad andaluza.  

 
Para ser más concretos, las posturas que entendemos que desde este evento han 
promovido comportamientos como este son: 
 
● Se indicó reiteradamente que las Sectoriales habíamos rehusado acudir al evento 

sin dar ningún tipo de explicaciones. 
 
● Al grupo de Asistentes que tenían Sectoriales constituidas se les indicó que 

deberían de trabajar en grupos para debatir qué exigencias debían de trasladarse a 
la Junta de Andalucía, a la Conferencia de Decanos y Directores del título y a las 
Juntas Directivas de la Sectorial a la que pertenecen.  
 
Dicho grupo de trabajo tendría que nombrar un Coordinador que se encargaría de 
que esas exigencias se hicieran realidad recibiendo la ayuda de la CARE en todo lo 
que fuere necesario. 
 

● Varios organizadores del Evento acusaron, en varias ocasiones, que una o varias 
sectoriales malversaban los fondos públicos que reciben de la subvención estatal. 

 
● Se indicó que varias Sectoriales habíamos intentado boicotear el evento 

activamente. 
 

● Se reiteró en varias ocasiones la necesidad de crear bloques andaluces para 
exponer posturas en bloque ante las Sectoriales, que estas fueran cumplidas por 
las Juntas Directivas de las mismas y, en caso de no ser llevadas a cabo, oponerse 
en bloque a dichas Directivas. 

 
Desde las Sectoriales queremos dejar claro nuevamente que las únicas exigencias que 
una Junta Directiva tiene que cumplir, son aquellas que sean respaldadas por su 
Asamblea General, órgano soberano de las Sectoriales en el que participan los 
representantes de todo el estado. 
 
No entendemos cuales han sido las motivaciones que han tenido tanto el Presidente de la 
CARE como el Coordinador del EAS para engañar y atacar de esta forma a las Sectoriales, 
puesto que nuestro objetivo es,  y será en todo momento, trabajar en pos de los 
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Estudiantes a los que representamos apoyando cualquier evento cuyo objetivo sea la 
mejora de la representatividad nacional. 
 
Ocultar la verdadera naturaleza del evento a las Sectoriales sólo puede corresponder a 
intereses contrarios a aquellos que nos dedicamos a defender las sectoriales. 
 
Atentamente, 
 
Las Sectoriales firmantes 
 
 
 


