Acta de la Comisión Permanente de la Delegación de
Estudiantes de la ETSIIT

Fecha: 21 de diciembre de 2016.
Hora: 13.00 en primera convocatoria, 13.30 en segunda convocatoria.
Lugar: Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario).

Asistentes

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Salvador Robles Pérez
Adolfo Manuel Martı́nez Rodrı́guez
Paula Molina Castillo
Francisco Navarro Morales
Laura Gómez Garrido
David Gil Bautista
Francisco Javier Morales Piqueras
Guillermo Sandoval Schmidt (Invitado)
Javier Toranzo Garrido (Invitado)
Rubén Morales Pérez (Invitado)

1

3

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME ECONÓMICO 2016.

Se abre la sesión a las 13:57 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del dı́a:
1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores.

2

2. Informe del delegado.

2

3. Lectura y aprobación, si procede, del Informe económico 2016.

2

4. Lectura y aprobación, si procede, del Informe de gestión 2016.

3

5. Modificación, si procede, de los puntos del orden del dı́a del próximo pleno de la
DEIIT del dı́a 8 de enero.
3
6. Asuntos de trámite y urgencia

3

7. Ruegos y preguntas

3

1.

Aprobación, si procede, de las actas anteriores.

Se procede a leer el acta ya que ha sido imposible poder mandarla con anterioridad. D. Francisco
Javier Morales pide que se corrijan algunos errores de forma y que no se reduzcan los departamentales.
Finalmente con 3 abstenciones y 3 votos a favor se aprueba, con estas enmiendas, el acta anterior.

2.

Informe del delegado.

D. Salvador Robles informa que D. Francisco Navarro será el nuevo Coordinador de Información,
el cuál ya ha sido ratificado por dicha comisión, ya solo falta que lo ratifique el pleno. Se ha escrito la
Memoria de Gestión, D. Salvador Robles quiere agraceder a los Coordinadores de área haberle enviado
todo con tiempo y bien redactado.

3.

Lectura y aprobación, si procede, del Informe económico 2016.

D. Salvador Robles le cede la palabra a D. David Gil, tesorero de la DEIIT.
D. David Gil lee el informe económico. Hay varias propuestas de modificaciones como que el porcentaje
tiene que ser del 50 %.
A continuación proyecta la Tabla de Gastos, en la que hay un total de 1534,12 euros.
Se aprueba por unanimidad.
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4.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Lectura y aprobación, si procede, del Informe de gestión 2016.

D. Salvador Robles procede a la lectura de la Memoria de Gestión de 2016, al mismo tiempo que
vamos corrigiendo los errores de forma que van apareciendo. Se propone una una redacción alternativa
para la parte de la Comisión de Información.
Entre todos redactamos las propuestas de actividades a realizar para el 2017. D. Salvador Robles
comenta que hay de margen hasta el 31 de diciembre para proponer modificaciones de la Memoria de
Gestión.
Se aprueba por unanimidad.

5.

Modificación, si procede, de los puntos del orden del dı́a del próximo pleno de la DEIIT del dı́a 8 de enero.

Se proponen añadir nuevos puntos: - Debate y aprobación si procede de la creación de una comisión
no permanente sobre igualdad. - Elección de miembros, si procede, para la comisión de igualdad. Aprobación de la estimación de gastos para 2017. - Elección de miembros y voluntarios para las
comisiones de área.

6.

Asuntos de trámite y urgencia
No hay nada que tratar.

7.

Ruegos y preguntas

D. Guillermo Sandoval propone hacer algún dı́a un punto de encuentro en la Escuela para poder
llegar de manera más inmediata a los estudiantes y que ellos nos conozcan para cualquier problema que les pueda surgir. D. Javier Toranzo informa que ha tenido una reunión telemática con el
CEET(Consejo Estatal de Estudiantes de Telecomunicación).

Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizado el pleno del 21 de Diciembre de 2016 a las 16:00.
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Vo Bo del Delegado
Salvador Robles Pérez

Periodista Daniel
Saucedo Aranda, S/N
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RUEGOS Y PREGUNTAS

Fe de la Secretaria
Paula Molina Castillo
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