
Acta de la Asamblea Ordinaria del día 5 de Abril de 2014 de AEAE

El día 5 de Abril de 2014, en Asamblea Ordinaria, se reúnen los asistentes
indicados en el Anexo a las 18:00 horas en Madrid con el siguiente orden del
día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.

2. Informe de la Sr. Presidente de la AEAE.

3. Informe de tesorería

4. Plan de comunicación

5.  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  las  modificaciones  del
Reglamento de Régimen Interno.

6.  Posicionamiento  a  cerca  del  real  decreto  de  homologación  de
títulos.

7.  Posicionamiento  a  cerca  del  real  decreto  de  acceso  a  la
universidad.

8.  Ratificación  de  la  próxima  sede  del  Congreso  de  la  AEAE  y
propuesta de la posterior sede.

9. Ratificación de los acuerdos obtenidos en las mesas de trabajo

10. Ruegos y preguntas.

Acta

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.

Se propone un cambio en el orden del día para conformar las mesas de
trabajo tras el punto 8 y poder así realizar el punto 9. También se alternan el
punto 3 y el 4. Se acepta el cambio del orden del día por asentimiento. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior.

2. Informe de la Sr. Presidente de la AEAE.



La Presidencia  comienza su intervención comentando la  participación  de
AEAE en los foros de entendimiento con otras sectoriales, tanto en el seno
del CEUNE como en el FIRU

La Presidencia plantea también que cada escuela elabore un informe sobre
la colegiación para que AEAE tenga un posicionamiento firme sobre el tema.
Se da un mes para trabajarlo.

Además,  destaca  la  Implicación  en  cada  universidad  por  parte  de   los
representantes de AEAE para hacer conocida a la asociación. 

3. Plan de comunicación

Toma la palabra José Joaquín Jurado para presentar el Plan de Comunicación.
En él se repasa  la historia de AEAE y se analiza la situación actual de la
comunicación de la asociación. Destaca tres pilares: FB, TW y web. FB ha
tenido  un  papel  “poco  relevante”.  El  centro  debe  ser  la  web,  cada
delegación debe preocuparse de que se llene de contenido. Cada delegación
debe darle difusión a los tuits.

 Surge el tema del concurso del logo y sobre si es necesario cambiarlo. Se
propone, como contrapartida al cambio de logo,  hacer un concurso para
activar a la gente de las escuelas pero no cambiar el logo porqué acarrea
mucha complicación burocrática. Se produce una votación consultiva sobre
si cambiar el logo de AEAE o no. Resultado: 2 a favor de cambiarlo, 5 en
contra. Por lo tanto, se decide que de momento no se cambiará el logo. Se
organizará, en cambio,  un concurso de diseño de camisetas. 

4. Informe de tesorería

Toma la palabra Alfons Marqués para presentar el informe económico. Se
han establecido mecanismos de control que antes del anterior congreso no
existían.  También se han establecido relaciones el   COIAE para que nos
suministren material de la asociación. Se plantea el tema de la necesidad de
que la Asociación cuente con un becario pagado por el colegio. La EUIta dice
que la necesidad o no la conoce la ejecutiva. La Etseiat se muestra dividida
en cuanto a su opinión al respecto. Evelio no quiere tanta relación con el
colegio porqué podemos tener intereses contrapuestos y eso podría suponer
un conflicto. La UC3 no está en disposición de dar una opinión. La ULE a
favor  de  tener  becario  porqué   es  útil  que  alguien  trabaje  y  está  bien
colaborar. La UPV dice que la decisión debe estar en manos de la ejecutiva,
un becario facilitaría  el  trabajo y seguramente acabaría realizando todas
aquellas cosas que actualmente se acaban quedando en el tintero. Surge la
duda también en el seno de la asamblea que si tanta relación con el colegio
técnico hace que tengamos menos relación con el de superiores. La UCA



piensa que ahora mismo no es realmente necesario pero no cierra la puerta,
aunque de m omento no quiere vincularse tanto a un colegio. 

Se plantea la posibilidad de organizar eventos y jornadas más allá de los
congresos. También sobre la necesidad de creación de la cuenta bancaria.
Por último, se comenta que se abrirá el acceso a las cuentas virtuales para
las delegaciones y se explica  la forma de financiación de AEAE. 

5.  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  las  modificaciones  del
Reglamento de Régimen Interno.

La UCA  detecta algún error así que se aplaza su aprobación para dar tiempo
a que se pueda revisar mientras se reúnan las mesas de trabajo. 

6.  Posicionamiento  a  cerca  del  real  decreto  de  homologación  de
títulos.

Se detecta la problemática que el RD confunde el nombre de nuestro titulo.
Están homologando un titulo que no existe. Evelio ve que no se entiende la
diferencia entre las atribuciones laborales y los grados. Se acuerda redactar
una  carta  formal   al  Ministerio  de  Educación,  cultura  y  Deporte
manifestando  nuestra  queja  por  la  confusión  entre  competencias  y
titulaciones. Se acuerda continuar tratando este tema en la comisión legal
ya creada. 

7.  Posicionamiento  a  cerca  del  real  decreto  de  acceso  a  la
universidad.

 La EUITA manifiesta que no tiene sentido que cada universidad elabore una
prueba específica. La UC3 comenta que está mejor como está puesto hasta
ahora.  Mejor  una  prueba  general  porqué  los  alumnos  que  finalizan  el
bachillerato aún no saben lo que harán. Para la ULE,  no se puede confiar en
la  honestidad  de  las  universidades  para  elaborar  una  prueba  de  tal
magnitud y relevancia. La UPV  apunta que debemos tener en cuenta la
diferencia entre los planos de estudio y que supone un ataque a la gente
con menos recursos introducir más y más pruebas especificas en vez de una
igual para todos. Para la UCA, el cambio va a limitar la movilidad, cambiar el
nivel  entre  universidades  y  favorecer  la  corrupción,  mostrándose
frontalmente en contra. La ETSEIAT piensa lo mismo, dificulta el proceso de
selección y es peor para los estudiantes. ETSEIAE se muestra dividida. No
tienen una oposición frontal a la propuesta pero considera que habría que
modificarla.   EUITA  dice  que  se  tendría  que  uniformizar  requisitos
académicos entre comunidades. Introducir estos cambios produce un caos
en la enseñanza media. En general, la mayor parte se opone a que cada
universidad  o  escuela  pueda  realizar  una  prueba  distinta  porque
económicamente  podría  suponer  un  problema  para  la  gente  con  pocos



recursos. Pero entre esta vía y la actual podría hacer algo medio (prueba por
áreas del conocimiento igual  para todos) y que los planes de estudio de
bachillerato se uniformicen mas por comunidades.

8.  Ratificación  de  la  próxima  sede  del  Congreso  de  la  AEAE  y
propuesta de la posterior sede.

 

Se ratifica la propuesta realizada en Cádiz para que el X Congreso de la
AEAE se celebre en la UPC. 

Para organizar el XI Congreso se presentan la UPC y la ULE. Tras una breve
presentación  de  cada  aspirante  a  sede  se  produce  la  votación  con  el
siguiente resultado: 

2 ULE 

3 UPV 

2 Blancos. 

9. Ratificación de los acuerdos obtenidos en las mesas de trabajo

Se lee la nueva formación de los grupos de trabajo. Se concluye que por
falta de tiempo se pasará un informe con las conclusiones de cada grupo de
trabajo. 

10. Ruegos y preguntas.

Se encuentra y subsana el error en el RRI. Por lo tanto, ahora sí, se aprueba.

Al no haber más ruegos y preguntas, se la Asamblea Ordinaria a las 22:17

Y para que conste firmo

Adrián Sánchez Morales

Secretario de AEAE

 



ANEXO 

Asistentes:

Andrés Arrieta hernández

Alejandro Baró Larriba

Carlota Chamorro Cruz

Jose Joaquín Jurado García

Juan Antonio López Navarro 

Alfons Marqués Cancio

Raúl Martín Gallego

Joshua Martínez Ordoñez 

Rosy Manuela Ngongang Sandjo

Evelio Robles Alejo 

Pedro Rivero Ramírez 

HéctorRecio Molina

EmilioRodríguez Mouronte 

VíctorRodríguez Polín 

Raúl Ruiz García

Jorge Luis Sáez de Teresa 

AdriánSánchez Morales 

Meritxell Sardà Ventosa

YolandaTrujillo Adriá


