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XIX ASAMBLEA UEX: 

Día 20 de noviembre de 2019: 

La Asamblea XIX se realizó en la Universidad de Extremadura, más concretamente en la 

Facultad de Ciencias del Deporte ubicada en Cáceres. En ella se dieron cita casi 50 delegados y 

delegadas de las diferentes universidades de España. Como representante de la Universidad Pablo 

de Olavide acudió la estudiante Ana Mayer Arias. 

Nuestra estudiante salió el día 20 a las 16:30 de Sevilla con el compañero representante de 

la Universidad de Cádiz hacia Cáceres, llegando a la penúltima formación impartida. Posteriormente 

acudió a cenar y después al hotel llamado AHC Hoteles, situado muy cercano a la facultad. 

 

 

Día 21 de noviembre de 2019: 

Nos levantamos a las siete y media de la mañana y acudimos a el comedor de la universidad 

a desayunar.  

Cuando terminamos nos reunimos en la sala de reuniones de la facultad, donde se va a estar 

todo el día, y se inauguró la Asamblea. A la apertura acuden la Decana de la Facultad de Ciencias 

del Deporte, la alcaldesa de la ciudad y el tesorero del COLEF. 



   

 

Fuimos a el pabellón y se dio inicio a las dinámicas, que buscaban la unión entre los 

asamblearios. Se leyó también el manifiesto hacia la no violencia de género durante el descanso. 

Posteriormente se inicio el taller de liderazgo y trabajo en equipo, obteniendo resultados 

muy satisfactorios sobre el trabajo en grupo.  

 

A las 14:00 fuimos a comer y después tuvimos un descanso hasta las 15:30, cuando empezó 

el taller para veteranos de “¿Por qué no conseguimos que vengan más asamblearios y si vienen 

luego no repiten?”  

A las 17:30 tuvimos un break y se hicieron entrega de unos sobres, que posteriormente se 

colgarían en la pared para llevar a cabo una dinámica de recuerdos.  

A las 18:00 acabó el descanso y dimos comienzo a la apertura del orden del día donde se 

trataron los puntos:  

1. Elección a moderación de la XIX AGO.  

2. Modificación y aprobación, si procede, del Orden del Día de la XIX Asamblea General 

Ordinaria.  

3. Aprobación, si procede, del Acta de la XVIII Asamblea General Ordinaria. 

4. Modificación y aprobación, si procede, del logo de la Anecafyde.  

5. Presentación y aprobación, si procede, de los informes de las y los Coordinadores de Zona.  

6. Presentación y aprobación, si procede, de los informes de la Junta Directiva. 

7. Presentación y aprobación, si procede, del informe de la Coordinadora del Consejo Asesor.  

8. Aprobación, si procede, de las nuevas adhesiones a la Anecafyde.  
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9. Apertura de candidaturas a miembros de Coordinación de Zona, Junta Directiva y Consejo 

Asesor para el XIX Período Interasambleario y Sede de la XX Asamblea General Ordinaria de 

la Anecafyde. 

Todo se aprueba y añadiendo como información que el cambio de logo provisional se aprueba 

solo a nivel de formato electrónico ya que se prevé un cambio de logo en la XX Asamblea y así no 

gastar presupuesto en el cambio a nivel logístico de carteles, carpetas, etc. De la anterior Junta 

Directiva dimiten el Vicepresidente de Asuntos Externos y el Tesorero. La representante de la 

Universidad Pablo de Olavide se presenta junto a la representante de la Universidad de Sevilla a 

coordinadoras conjuntas de Zona Sur. 

 

La orden del día se alarga más de lo esperado por lo que acudimos a cenar a las 22:00 horas. 

Cuando terminamos acudimos a la sala multiusos del hotel donde se expone el proyecto de píldora 

audiovisual de “soy mujer soy deporte” que se realizará sobre marzo. 

Día 22 de noviembre de 2019: 

Nos levantamos y desayunamos a la 

misma hora que el día anterior.  

A las 8:30 empezamos con la reunión 

de la Zona Sur, la coordinadora en aquel 

momento nos informa de todo lo que ha 

pasado a lo largo del periodo 

Interasambleario, los objetivos de la zona, 

etc. Además llevamos a cabo la realización 

de recursos de captación por parte de cada 



   

 

universidad, poniéndolos en conjunto para tener más información.  

 

Tenemos un descanso de media 

hora hasta las once y media donde 

empieza la mesa de precariedad laboral 

presidida por cuatro personas. De esta 

mesa se obtienen claros resultados sobre 

la pluriempleabilidad de nuestro sector 

son sueldos muy bajos, falta de regulación 

laboral y legislación, sobrepreparación 

para puestos de trabajo, división entre 

nosotros mismos, falta de colegiación, 

falta de postgrados más específicos, IVA 

del 21% en actividades físico-deportivas 

que lo hacen un producto de lujo, etc. 

A las 14:00 acudimos a comer 

para a las 15:30 acudir a una formación 

sobre violencia de género en el deporte 

donde nuestra representante toma 

parte de ello ya que durante el periodo 

Interasambleario formaba parte de la 

propia comisión que realizó la 

exposición.  

Tras esta formación se hizo un 

taller sobre la misma temática, 

implementando también al colectivo 

LGTBI, especialmente el vinculado a la 

transexualidad, ya que es un tema muy 

hablado hoy en día y con mucha 

polémica.  

Además a través del trabajo de los diferentes grupos se extrajeron unas conclusiones que en 

el futuro servirán a la Comisión Interasamblearia de Igualdad de Género. 

A las 17:30 iniciamos una formación sobre precariedad laboral en profundidad con la 

Doctora Carlota Díez Rico. Basándose en datos objetivos obtenidos de encuestas se tratan 

subtemáticas como la legislación de la educación física y el deporte, diferencias generacionales en 

los egresados de CAFD, inserción en diferentes profesiones, pluriempleabilidad, trabajos públicos y 

privados, horas de trabajo, salario, etc.  

Esta formación se alarga hasta las 21:00 por lo que al terminar acudimos directamente a 

cenar y posteriormente al hotel donde se realiza una dinámica de unión mediante una telaraña.  
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Día 21 de noviembre de 2019: 

Se da comienzo al día de la misma forma que los anteriores. A las 8:30 iniciamos al trabajo 

asambleario dividiendo a los integrantes en 4 grupos. 

Estos grupos de 

trabajarán sobre las 

conclusiones de la formación 

de precariedad laboral de 

Carlota. De forma que se 

realizó primero una lluvia de 

ideas donde se buscaban 

obtener los problemas más 

representativos que ocurren 

en el mercado laboral de los 

licenciados. A partir de esta 

puesta en común había que 

analizar los ítems para 

definirlos claramente y 

después proponer posibles 

soluciones. Ya que dentro de 

nuestra competencia no está el poder proponer posibles legislaciones por lo cual solo se proponen 

posibles soluciones que puedan ser tomadas por profesionales que se dediquen a ello. Además de 

contar con la colaboración del Consejo COLEF y el foro profesional. 

Se hizo un descanso a las 12:00 que acabó media hora después para reunirnos todos los 

asamblearios y poner en conjunto lo que hicieron las diferentes comisiones durante el periodo 

Interasambleario. Acto seguido nos hicimos la foto de grupo y zonas y comimos. 

 



   

 

 

  Más tarde, a las 15:30, se reabrió la orden del día, terminándose a las 22:15 y tratando los 

siguientes puntos: 

10. Ratificación, si procede, de antiguos documentos.  

11. Aprobación, si procede, de nuevos documentos. 

12. Elecciones a sede de la XX Asamblea General de la Anecafyde.  

13. Elecciones a Coordinadores/as de Zona. 

14. Elecciones a Junta Directiva, si procede. 

a. Elecciones a Presidencia, Vicepresidencias y Dirección de Comunicación. 

15. Elecciones a Consejo Asesor. 

16. Asuntos de trámite. 

17. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Acuerdos de la XIX Asamblea General 

Ordinaria.  

18. Ruegos y preguntas. 

He de destacar que los puntos 10, 11, 16 y 17 no proceden. 
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Para la sede de la XX Asamblea General de la Anecafyde se presenta la Universidad Alcalá de 

Henares, que posee gran número de acuerdos cerrados con su universidad, facultad, lugar de 

alojamiento y comedor. Así mismo cuenta con una gran financiación por lo que con alta 

probabilidad bajará la cuota de inscripción para la próxima Asamblea. Se aprueba esta sede. 

En cuanto a la Coordinación de Zonas, renuevan cargo la Zona Levante con Esther García y la 

Zona Noreste con Pau Martos; en el resto de las zonas cogen el relevo Sergio Domínguez, como 

coordinador de la Zona Norte, Ana Isabel Martínez (en colaboración con Ana Mayer), con la Zona 

Sur, y Rodrigo Yagüe, con la Zona Centro-Canarias (que estuvo todo un periodo Interasambleario 

sin coordinador). 

En las elecciones a Junta Directiva hubo elecciones a todos los cargos del Consejo Permanente a 

excepción de Secretaria. Renovaron cargo Ángel Torés como presidente, Jorge Engenios como 

vicepresidente de asuntos universitarios y Matías Zelarayán con dirección y comunicación. Por otra 

parte se incluyen en el consejo Isabel Noya, vicepresidenta de asuntos internos, Sergio Martorell, 

vicepresidente de asuntos externos y Raquel Aparicio, tesorera.  

A continuación en el Consejo Asesor se suman las figuras de Teresa Moya e Iker Lasquíbar 

además de la continuación de Lara Piñeiro y Pedro Apellániz. 

Por último se da por cerrada la XIX Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. 

Reflexión de la representante: 

La Anecafyde es un lugar donde no solo se trata de mejorar la situación de los egresados de 

CAFD sino un sitio que nace para luchar por la mejora de calidad de vida de la sociedad a través del 

ejercicio físico y del deporte. Se transmiten valores, inclusividad, compromiso, etc. 

Pienso que es necesaria la representación de las universidades españolas para poder 

colaborar y aportar diferentes puntos de vista e ideas del mayor número de personas posibles.  

Es cierto que trabajamos durante tres días de forma muy intensa, pero es altamente 

recompensante ya que provoca un gran enriquecimiento personal, empoderamiento profesional y 

actitud crítica. Además de conocer numerosas personas del territorio español que comparten una 

gran cantidad de pensamientos y valores contigo. 

Animo a que la Universidad Pablo de Olavide nunca deje de enviar representantes a la 

Asamblea y que los representantes sigan acudiendo a esta reunión. 

Si existe alguna duda estoy a la disposición de cualquiera que lo requiera. 



   

 

 

 


