Joaquín Quijada y Ana José Sánchez
DELEGADO 3º CAFD / DELEGADA 2º CAFD

XIII ANECAFYDE UB

10 / 11 / 2016
Comenzamos la mañana con el acto inaugural, la mesa del acto está compuesta
por Javier Espasa, Presidente de la Anecafyde; Adriá Díaz, Secretario del Consejo de
Estudiantes de la Universidad de Barcelona; Dr. Xavi Iglesias, Director del INEFC de
Barcelona; Jordi Sola, Director del INEFC de Cataluña; y el Dr. Gaspar Roselló,
Vicerrector de Política Universitaria y Calidad de la Universidad de Barcelona.
En el acto inaugural se hizo hincapié, sobre todo, a la necesidad de trabajar todos
juntos por la regulación de las profesiones y de las titulaciones de la actividad física y
del deporte.
Tras el acto inaugural, Pedro de Apellániz, representante de la UAH y vocal de
Calidad de CREUP, dio una charla sobre calidad universitaria, grado de cumplimiento y
satisfacción de calidades y objetivos en las universidades. Explicó los distintos métodos
que existen para medir la calidad de un grado, mediante cuestionaros de calidad
docente (aunque se quedan cortos para medir lo que se pretende), y explicó que existen
métodos alternativos, mediante herramientas generadas por las delegaciones para
hacerlo paralelamente.
Después dio una charla Gorka Martin, Presidente de CREUP, sobre
representación estudiantil, donde se hizo referencia a la diferencia entre Alumno, que
tiene un maestro y se limita a aprender, y estudiante, que participa activamente dentro
de su aprendizaje y de la universidad. Durante la charla se hizo hincapié en lo importante
es que los representantes estén formados e informados.
Se hizo una visita a la Villa Olímpica, donde se nos presentó el proyecto Open
Camp, similar a un parque de atracciones, pero de carácter deportivo. El proyecto trata
de utilizar las instalaciones que quedaron vacías tras las Olimpiadas del 92 y, a la vez,
promover el deporte y la actividad física en la ciudad. Se ha convertido en el primer
parque de ocio y deporte de su tipo en el mundo.
Por la tarde nos dividimos en 4 grupos para trabajar en varios talleres cuyas
líneas de formación fueron:
-

-

¿Qué es una delegación? Que es, como se compone, quien la compone y como
se forma, además de los distintos órganos de gobierno donde puede haber
representación estudiantil
Simulación de una Asamblea: formación a los nuevos asamblearios para un
mejor desarrollo de la Asamblea
Argumentaciones y falacias: donde se formó en métodos de argumentación para
no caer en errores de información y contexto
Resolución de conflictos: a través de una negociación
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Comenzamos la Asamblea Ordinaria por la mañana, se eligió al moderador de
la mesa y se aprobó el acta de la asamblea anterior y el orden del día de la XIII
Anecafyde UB. Después, se presentaron los distintos informes de la Junta Directiva,
Coordinadores de Zona y comisiones de trabajo. Los informes de las comisiones de
trabajo no se aprobaron por irregularidades en su redacción, además del poco o nulo
trabajo que hubo en ambas comisiones. Los demás informes estaban bien y se
aprobaron todos.
Se presentaron durante la Asamblea dos nuevas adhesiones de Miembros
Asociados:
-

Universidad San Isidoro de Sevilla, adscrita a la Universidad Pablo de Olavide
Universidad San Pablo CEU, cuya sede está en el Campus Universitario CEU
Andalucía en Bormujos, Sevilla.
Se votaron y aprobaron las nuevas adhesiones por parte de la Asamblea.

Después nos dividimos en cuatro grupos de trabajo para mejorar el
funcionamiento interno de la Anecafyde:
-

-

Tesorería, líneas de financiación ética, innovación del paquete de patrocinio y
actuación de transparencia: yo trabajé en esta línea y nos centramos sobre todo
en ver si tanto las líneas de financiación como los paquetes de patrocinio eran
correctos. Se llegó a la conclusión de que no se quería que las empresas
metieran mano en la Asamblea y que los paquetes no eran consecuentes con la
realidad.
Renovación del plan de actuación de las delegaciones.
Conclusiones de la comisión de reestructuración, análisis y propuestas de
mejora.
Análisis y estudio de las situaciones de los títulos de CAFD y acceso a la
profesión: Ana José estuvo en este grupo de trabajo y se centraron en la
problemática que había en el acceso a los Master, ya que alguien de otro grado,
ajeno a las competencias de CAFD, podía acceder a dichos Master.

Por la tarde comenzamos la Asamblea Extraordinaria para la modificación y
aprobación de los Estatutos de la Anecafyde. Tras unas horas de debate y modificación
de los Estatutos acaban aprobándose.
Tras acabar la Asamblea Extraordinaria retomamos los grupos de trabajo que ya
están definidos. El único cambio es que Tesorería pasa a trabajar en Campañas
publicitarias para este periodo interasambleario.
Durante la noche, Belén Martin, de la Universidad de Alicante, nos presentó un
proyecto para la celebración del Congreso Nacional de Estudiantes de CAFD y, por mi
parte, estaré en contacto con ella para un posible convenio, si nuestra Facultad quisiera.
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Comenzamos el día reabriendo el último punto por el que nos quedamos en la
Asamblea Ordinaria el día anterior. Y tras la modificación de los Estatutos pasamos a la
modificación del Reglamento de Régimen Interno. Después del proceso de enmiendas
y tras un largo debate se vota la modificación y se aprueba por unanimidad.
Tras esto, se abrieron las candidaturas a miembros de Junta Directiva,
Coordinación de Zona y miembros de Consejo Asesor. Yo, Joaquín Quijada, me
presenté a Coordinador de Zona Levante.
Seguimos por la tarde con la Asamblea. Se debatieron los convenios del FIRU,
el cual trataba de mantener un contacto más cercano con las demás sectoriales y
reactivar el trabajo para un mejor funcionamiento del mismo; y con el Consejo COLEF,
en el cual se propuso al COLEF que diera una subvención a la Anecafyde, a lo que el
Consejo se negó e hizo una contrapropuesta explicando que pondrían una casilla en la
inscripción para ceder un 5% de la cuota de colegiación del momento en el que se
colegian (la cual es una menor cantidad que la anual), que no estaban obligados a
rellenar y solo serviría para ese año y, por lo tanto, se dijo que no; por parte de la
Anecafyde se propuso que se hiciera un Encuentro para mejorar la relación de los dos
colectivos y, por último, un punto en el que el Consejo COLEF se comprometía a
colaborar con la cesión y dotación de recursos materiales, económicos y logísticos,
previa solicitud. Los dos convenios se aprobaron en la Asamblea.
Se aprobó la contratación de dos líneas con dos terminales móviles para
Presidencia y Vicepresidencia de Asuntos Externos.
Se aplazaron las conclusiones de los grupos de trabajo para el periodo
interasambleario y se pasó a las elecciones a sede de la XIV Anecafyde. Presentó
candidatura a sede la Universidad de Alcalá (UAH). Tras mostrar su proyecto se
procedió a votar y se aprobó como sede de la próxima Asamblea Anecafyde.
Después se procedió a votar las candidaturas a Coordinadores de Zona y se
aprobaron los nuevos coordinadores de Zona Sur, Centro-Canarias, Norte, Noreste y
Levante, de la cual soy yo, Joaquín Quijada, actual Coordinador, desde donde trabajaré
para una mejor comunicación entre todas las Universidades de la zona y la mejora de
las Delegaciones de las mismas.
Tras esto, procedimos a las elecciones del Consejo Asesor, donde presentaron
candidatura Eugenio Pedregal, Universidad de Cádiz, Roberto Collado, Universidad de
Castilla-La Mancha y Javier Prieto, Universidad de Vigo. Se votaron y aprobaron las tres
candidaturas, y Javier Espasa, una vez disuelta la Junta Directiva actual, pasó a ser el
Coordinador del Consejo Asesor.
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Una vez disuelta la Junta Directiva, se procedió a votar las nuevas candidaturas,
entre las cuales se encontraban: Diana Gonzales, Universidad Castilla-La Mancha, a
Secretaría; Samuel González, Universidad de Barcelona, a Vicepresidencia de Asuntos
Universitarios; Ernesto Pérez, Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, a Dirección
de Comunicación; Elena Chávez, Universidad de Extremadura, a Vicepresidencia de
Asuntos Internos; Lara Piñeiro, Universidad de Vigo, a Presidencia; y Pedro de
Apellániz, Universidad de Alcalá, a Vicepresidencia de Asuntos Externos. Tesorería
quedó vacante debido a la renuncia del anterior miembro electo y no haber sacado
candidatura. Se aprobaron todas las candidaturas y se formó la nueva Junta Directiva
La Universidad de Alcalá propuso nombrar a Inés Ballade, antigua presidenta de
la Anecafyde, Miembro de Honor, la cual acepta y la Asamblea aprobó.
Por último, Javier Espasa, nuevo Coordinador del Consejo Asesor, presentó a la
Asamblea la aprobación de la Ley del Deporte del Ayuntamiento de Madrid que fue
aprobada el jueves 10 de noviembre.
Tras todo esto, se leyeron el acta de acuerdos y el acta de propuesta y se
aprobaron. Se cerró así la XIII Anecafyde.

Fdo.
Joaquín Quijada García Delegado 3º CAFD
Ana José Sánchez Valero Delegada 2º CAFD
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