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GENERALIDADES CEEM Y JEEM 

¿Quiénes son los miembros del CEEM? 

Las representaciones de estudiantes de facultades de medicina que lo deseen, y 

se acrediten ante SecGen. En las JEEM cada miembro tiene 1 voto.  

Tipos de miembros: 

- Tipo A → asociaciones reconocidas por la normativa del centro.  

- Tipo B → asociaciones formadas por representantes, y que se 

encarguen de la representación de los estudiantes del centro. No están 

reconocidas por la normativa del centro, pero sí por el centro (el decano 

normalmente).  

- Tipo C → asociaciones no constituidas a efectos legales, pero que en la 

práctica representan a los estudiantes del centro.  

 

Recertificación: cada 2 años todos los miembros deben recertificarse, es decir, 

solicitar seguir siendo parte del CEEM.  

 

 

 

Representantes 

Personas que van a las JEEM en representación de los estudiantes de su 

facultad. No tienen por qué ser representantes a nivel local, pero su delegación 

local (miembro del CEEM) tiene que certificar que son representantes CEEM.  

El CEEM cubre los gastos de un mínimo de 3 representantes por delegación. Si 

acuden más representantes los gastos corren a cuenta de las delegaciones. Si 

una delegación debe estos gastos desde hace 1 año entonces no puede solicitar 

plazas extra hasta que lo pague.  

La mesa y la CE no son representantes, por lo que sus gastos corren a cuenta 

del CEEM.  

¿Cómo se toman las decisiones en el CEEM? 

El máximo órgano de decisión es la Asamblea (las JEEM).  

Cuando hay que tomar decisiones en periodos inter-asamblearios lo hace la CE 

y luego esas decisiones se ratifican en las siguientes JEEM.  

Si la CE o el 10% de los miembros lo desean, se someten las decisiones a 

votación telemática.  

 

 



Votación Telemática 

Orden → propuesta, 48 h de debate y propuesta de mociones alternativas, se 

envía la fecha de votación (máx. 2 días después), votación.  

 Quorum de la mitad +1 de los miembros (si no, no es vinculante).  

 Los acuerdos se toman por mayoría absoluta. Si hay mociones 

alternativas y no se llega a la mayoría absoluta se hace otra votación 

entre las 2 opciones más votadas en menos de 24 h. En caso de no 

obtener mayoría absoluta en la segunda votación, se rechaza el acuerdo. 

 Los acuerdos que en las JEEM necesitan mayoría de 2/3 también 

necesitan esta mayoría en la votación telemática.  

 Si se decide derogar parte del RRI por moción de procedimiento 

telemática debe especificarse el periodo de aplicación, pero en 

cualquier caso éste finaliza en las siguientes JEEM.  

 

¿Qué cosas NO se pueden aprobar telemáticamente? 

- Informes y aprobación del ejercicio de los cargos.  

- Cuotas.  

- Nombramiento de la CE.  

- Expulsión y admisión de socios. 

 

El dinero 

Los presupuestos del año siguiente se aprueban en las JEEM de otoño (del 1 de 

enero al 31 de diciembre del año siguiente). Definen la cantidad de dinero que 

tenemos pensado dedicar a cada asunto. Las cuentas es lo que realmente se ha 

gastado, y deben aprobarse en las JEEM anualmente.  

Ayudas económicas del CEEM: 

 A proyectos de delegaciones → presentarlo a DDP que hará un informe, 

y Tesorería decidirá si el CEEM aporta dinero, y cuánto.  

 A delegaciones en precario → en caso de que su universidad no apoye 

económicamente lo suficiente para participar en el CEEM (p.e. ir a las 

JEEM…). Tesorería lo valora.   

 

Documentos del CEEM 

1. Posicionamientos: se aprueban por mayoría absoluta en las JEEM. La 

“caducidad” está definida al principio del posi, y si no figura entonces 

tienen una validez de 1 año.  

En las JEEM se pueden trabajar máximo 4 posis.  

 

2. Manifiestos: para asuntos que no estén definidos en los posis, y no 

pueden contradecir a ningún posi.  

o Son presentados por CE, un 10% de los miembros, las 

comisiones o los grupos de trabajo.  

o Tienen una vigencia de 1 año, o bien la vigencia que se estipule 

en su aprobación. Al terminar la vigencia se puede solicitar su 

reaprobación.  

o Nos podemos adherir a manifiestos externos por acuerdo de 

CE, pero esto debe ser ratificado por votación telemática 

cuando lo soliciten un 10% de las delegaciones, por mayoría 

absoluta.  

La CE puede hacer cambios de forma → cambiar referencias o cambios que no 

supongan modificar el sentido del documento. Pueden hacerlos en el RRI, acta 

de acuerdos, posicionamientos, GOI y proyectos del CEEM; y deben recogerlos 

como acuerdos de CE.  

Sedes de los eventos 
Se eligen aprox 1 año antes del evento, por mayoría absoluta. 

Pueden ser candidaturas conjuntas de varias delegaciones.  

5 min para presentar candidatura, y 1 min por pregunta.  

Proyectos y eventos “extraordinarios” 
Los proyectos tienen que ser aprobados por la asamblea. Se debe presentar 2 

semanas antes del límite de entrega de documentación previa (fijado por CE), 

y debe tener el OK de DDP.  

Son Iniciativas CEEM y Proyectos Apoyados por el CEEM (PACs).  

Si un representante del CEEM va a un evento internacional o formativo en 

nombre del CEEM debe presentar un informe que debe ser aprobado.  



PROCEDIMIENTO ASAMBLEARIO 

Asamblea 

a) Ordinaria si se celebra cada 6 meses aprox. automáticamente. 

b) Extraordinaria si hay algún asunto urgente que no puede esperar a la 

siguiente asamblea → entonces la CE, o bien el 20% de las 

delegaciones pueden convocarla.  

 

Quorum para comenzar la asamblea: en primera convocatoria se puede 

comenzar cuando estén presentes la mitad +1 de los socios. Si no en segunda 

convocatoria (que suele ser inmediatamente después) se puede comenzar la 

asamblea cuando estén presentes 2/5. 

OD (Orden del Día) 

Son todos los asuntos de los que se va a hablar en las JEEM, con un horario 

asignado.  

Aprox 1 mes antes de las JEEM la CE propone un OD (en el que debe incluir 

todos los asuntos que considere, y además todos los asuntos que soliciten al 

menos un 10% de los miembros). Cada miembro puede presentar entonces un 

OD alternativo si lo desea. Se aprueba por mayoría absoluta por votación 

telemática. Una vez aprobado el OD solo se puede modificar en la asamblea 

por moción de procedimiento. 

Mesa 

Formada por 2 copresidencias de asamblea, 1 secretaría de asamblea, ayudante 

de nuevas tecnologías, ayudante de secretaría, y el CCL. Se elige por mayoría 

simple por votación telemática antes de las JEEM. Si no hay candidaturas la 

presidencia y secretaría de mesa seerán la presi y SecGen del CEEM.  

Solo se puede hablar cuando la presidencia de mesa te da la palabra! 

Si algún miembro de la mesa quiere intervenir como parte de su delegación o 

cualquier función que no sea su cargo de la mesa, tiene que abandonar la mesa. 

 

Mociones 
Es cualquier asunto que deba ser aprobado por la asamblea. Todas las mociones 

deben ser secundadas por otra facultad, si alguna no es secundada queda 

inmediatamente rechazada.  

 Moción simple → todo tipo de acuerdos. Necesita mayoría simple.  

 Moción alternativa → alternativa a una moción simple tras una negativa 

directa. Necesita mayoría absoluta.  

 Moción de procedimiento → necesita mayoría de 2/3. Sirve para 

cambiar el OD, reabrir el turno de palabra en el debate, cerrar el 

debate y proceder a la votación, contradecir decisiones de la mesa o 

del CCL, hacer una votación informal, suspender partes del RRI.  

Puntos 
Tienen prioridad ante el turno de palabra, pero no ante una intervención en 

curso (si alguien está hablando se espera a que termine de hablar y luego va el 

punto). No se pueden hacer en medio de una votación en curso.  

 Punto de información (VERDE) → para aportar información objetiva 

y referenciable, que aclare el debate.  

 Punto de información en forma de pregunta (VERDE) → pregunta 

para aclarar algo que no ha quedado claro, y necesario de entender para 

continuar con el debate.  

 Punto de orden (AMARILLO) → pregunta sobre el procedimiento 

asambleario, o correcciones si se está incumpliendo la normativa.  

 

¿Qué hacer si se incumple la normativa en asamblea? 
En primer lugar señalarlo mediante punto de orden, e instar a la mesa a que lo 

corrija. Si la mesa no lo acepta se recurre al CCL (Comité de Consultas 

Legislativas) → formado por el coordi de la DDL y otros 2 representantes que 

se eligen junto con la mesa.  

Cualquier delegación, la CE, o la mesa pueden invocar al CCL en cualquier 

momento de la asamblea para que revise la normativa, y tome una decisión en 

caso de haber un malentendido. Esta decisión se toma por consenso de todo el 

CCL, y es una decisión vinculante que solo se puede abrogar por moción de 

procedimiento. Si el CCL no llega a consenso entonces la decisión la debe 

tomar la asamblea.  



Votaciones 

1. MAYORÍA SIMPLE: más votos a favor que en contra. Los votos en 

blanco tienen el mismo valor que las abstenciones. 

̵ Mociones simples. 

2. MAYORÍA ABSOLUTA: la mitad +1 de los votos, incluyendo en el 

total los votos en blanco pero no las abstenciones. En este caso votar en 

blanco hace que se necesiten más votos a favor para que la moción 

prospere.  

- OD de las JEEM.  

- Aprobar un posicionamiento 

- Aprobar una decisión con mociones alternativas.  

- Elección de cargos de CE y EO, y sedes de eventos.  

- Aprobar informes de cargo.  

- Moción de censura.  

- Aprobar iniciativas CEEM y PACs. 

- Modificar el RRI.  

- Modificar una GOI.  

3. MAYORÍA DE 2/3: el doble de votos a favor que en contra. Los votos 

en blanco tienen el mismo valor que las abstenciones. Si no se alcanza 

esta mayoría la moción se rechaza.  

- Modificar el OD. 

- Reabrir turno de palabra en un debate. Cerrar el debate. 

- Contradecir decisiones de la mesa o del CCL.  

- Abrogar temporalmente partes del RRI (no de los estatutos!!!) 

- Hacer una votación informal.  

- Modificar los estatutos.  

- Integración en una federación o conjunto de asociaciones.  

 

Votación a puerta cerrada: cuando sea la elección de CE, coordis de zona, 

comisiones, vocalías, asesora o sedes de eventos.  

Votación secreta: cuando lo solicite 1 miembro, o cuando sea la elección de un 

cargo personal. Generalmente alguna delegación pide que todas las votaciones 

de las JEEM sean secretas.  

 

 

¿Qué pasa cuando no se alcanza mayoría absoluta? 

Depende de cuál fuera la votación: 

 Si se necesitaba mayoría absoluta porque se habían propuesto 

mociones alternativas a una moción simple, entonces se reabre el 

debate, y se realiza otra votación por mayoría simple con las 2 opciones 

más votadas.  

 Aprobación de un posicionamiento: 

o Se elimina la opción menos votada, y en caso de no alcanzar 

mayoría absoluta se va eliminando la opción menos votada en 

sucesivas votaciones.  

o Si cuando solo queden 2 opciones aún no se alcanza la mayoría 

absoluta, la CE redactará un documento que explique la falta de 

consenso y las 2 posturas de las representaciones, y se añadirá 

al libro de posicionamientos.  

 Elección de un cargo:  

o De CE → nueva votación por mayoría absoluta entre los 2 

candidatos más votados. Si no se alcanza, se repite la misma 

por mayoría simple.  

o De EO → nueva votación por mayoría simple entre los 2 

candidatos más votados.  

o Asesora (regulación propia). 

 Elección de sede de evento: nueva votación por mayoría simple entre 

las 2 sedes más votadas. 

 En el resto de casos el acuerdo queda rechazado.  

 

Actas 

1. Acta de la asamblea: incluye todos los debates, resultados de las 

votaciones… Se puede solicitar una intervención literal en cualquier 

momento, de manera que la intervención esté transcrita literalmente en 

el acta.  

Se aprueba en las siguientes JEEM. 

2. Acta de acuerdos de la asamblea: recoge todos los acuerdos adoptados 

en las JEEM, y se aprueba al final de las JEEM.  

 



CARGOS Y ELECCIONES 

6 cargos de Comisión Ejecutiva (CE), cada uno coordina a otros cargos que son 

parte del EO: 

 Presidencia  

o Presidencia electa: es la siguiente presidencia del CEEM. Se 

elige en las JEEM de primavera y aprende durante 6 meses 

asistiendo a las reuniones de CE, aunque sin ser parte de CE.  

 VPE (Vicepresi de Externas): coordina la división de externas: 

o VAM: Vocal de Asociaciones Médicas  

o VAP: Vocal de Atención Primaria 

o VOE: Vocal de Organizaciones Estudiantiles 

o VGT: Vocal de Gestión Tecnológica 

o VCom: Vocal de Comunicación  

VPOT (Vicepresi de Organización Territorial): coordina las zonas 

(Madrid, Comunitat Valenciana, Andalucía, Catalunya, Norte y Sur), 

cada una con un coordinador de zona.  

 VPF (Vicepresi de Asuntos Formativos): coordina las divisiones y las 

comisiones.  

o DDP: División De Proyectos 

o DDF: División De Formación 

o DIG: División De Igualdad de Género 

o SP: Comisión de Salud Pública 

o ByEM: Comisión de Bioética y Ética Médica 

o EM: Comisión de Educación Médica 

o RyP: Comisión de Residencia y Profesión 

 Tesorería: cuenta con un máximo de 3 adjuntos.  

 Secretaría General: cuenta con un máximo de 2 adjuntos, y uno de ellos 

es el coordinador de la DDL: 

o DDL: División De Legislativa 

Además forman parte del EO el coordi de la Comisión Asesora, y los 

coordinadores de los Grupos Oficiales de Trabajo (máximo 3).  

Si un cargo queda vacante la CE puede abrir plaza para interino, o bien el 

vicepresi correspondiente asumir sus funciones. Si el cargo es de CE entonces 

toda la CE asume sus funciones. 

Candidaturas 

Requisitos: estudiar medicina, ser representante CEEM, y tener el OK de tu 

delegación para presentarte.  

En caso de Asesora no es requisito ser representante CEEM.  

Se eligen todos en las JEEM de otoño (excepto presi electa) por mayoría 

absoluta. Si quedan vacantes se abre candidatura en las siguientes JEEM.   

Cada representante solo puede desempeñar 1 cargo, y presentar 1 sola 

candidatura (excepto presi electa). Un cargo solo puede ser ocupado por 1 

persona.  

Periodo de presentación de candidaturas: desde 1 mes antes de empezar las 

JEEM hasta las 23:59 del día previo a la proclamación de candidatos. Si no se 

ha presentado nadie se pueden presentar candidaturas durante las JEEM. 

Presentación de la candidatura en las JEEM: 4 min, y luego 1 min para contestar 

cada pregunta de la asamblea.  

Elección de adjuntos: primero se votan (por mayoría absoluta) individualmente 

cada cargo, y si no se aprueba por absoluta entonces se rechaza la candidatura. 

Si hay más candidatos aprobados que plazas de adjuntos entonces cada 

delegación vota hasta un máximo de 3 candidaturas y las plazas se ocupan por 

orden de votos.  

¿Durante cuánto tiempo se puede desempeñar un cargo? 

Si el cargo es del EO, indefinidamente, siempre que lo decida la asamblea.  

Si el cargo es de CE: máximo 2 años ininterrumpidos en el mismo cargo, y 

máximo 4 años ininiterrumpidos miembro de la CE.  

Interinos 

Los interinos no pertenecen al EO. Son personas que ayudan al VP 

correspondiente a realizar el trabajo de un cargo que ha quedado vacante. Su 

informe se incluye dentro del de su VP, y no se vota. Es elegido por la CE.  

Las interinidades duran hasta las siguientes JEEM.  



Acción autonómica 

Los coordis de zona deben defender los posis a nivel autonómico.  

En las zonas multiautonómicas esta función puede ser desempeñada por el 

coordi de zona o por un portavoz autonómico. Por defecto este portavoz es el 

portavoz CEEM de la delegación, o bien otro representante si la delegación lo 

desea. Si hay varias delegaciones en la autonomía deberán ponerse de acuerdo 

para elegir al portavoz autonómico.  

GOT (Grupo Oficial de Trabajo) 

Se crean a propuesta de 3 deles o de la CE, y se aprueban en las JEEM. Una 

vez aprobados se elige el coordinador por votación telemática. Pueden existir 

como máximo 3 GOTs.  

Los GOTs duran 1 periodo interasambleario. En las JEEM se puede aprobar la 

continuidad de este GOT por otro periodo interasambleario.  

Informes 

Todos los cargos presentan un informe en cada Asamblea Ordinaria. Debe ser 

aprobado por mayoría absoluta (coordis de zona solo son votados por su zona). 

Si no se aprueban:  

 En las JEEM de primavera → se abre candidatura, y puede presentarse 

la misma persona.  

 En las JEEM de octubre → se abre candidatura, pero no puede 

presentarse la misma persona.  

 

Adjuntos: incluyen su informe con el del cargo correspondiente de CE, y se 

vota todo junto: el cargo de CE y sus adjuntos.  

Si no se aprueba dicho informe se abren candidaturas a adjuntos, pero en todos 

los casos pueden volver a presentarse.  

 

 

 

NORMATIVA 

Jerarquía: Ley > Estatutos > RRI > Acuerdo asamblea > Acuerdo CE (> GOI) 

Reforma de los estatutos 

Los estatutos son la norma más importante y primordial del CEEM (a 

excepción de la Ley).  

La reforma se debe hacer siempre en Asamblea Extraordinaria, y se aprueba 

por voto a favor de 2/3 de los miembros del CEEM, siempre que estén presentes 

al menos la mitad +1 de los miembros.  

Tras modificar los estatutos se debe reelegir a toda la CE.  

Reforma del RRI 

Se hace en las JEEM de primavera, siempre que quiera la CE o cualquier 

delegación. Se aprueba por mayoría absoluta.  

Si es una causa de fuerza mayor se puede hacer en cualquier JEEM. 

GOI (Guías de Organización Interna) 

Documentos normativos de menor categoría que el RRI que pueden ser 

recomendaciones o normas de obligado cumplimiento, según especifique la 

propia GOI. Si no está especificado se trata de una recomendación. Se aprueban 

por mayoría absoluta.  

Las puede aprobar CE, pero debe someterse a votación telemática ante solicitud 

del 10% de miembros.  

 


