Acta de la sesión ordinaria del Pleno de la Delegación de
Estudiantes de la ETSIIT

Fecha: 16 de enero de 2017.
Hora: 09:00 en primera convocatoria, 09:30 en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la ETSIIT.
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Paula Molina Castillo
Salvador Robles Pérez
José Marı́a Martı́n Luque
Alejandro Adolfo Romero Garcı́a
Cecilia Melero Molina
Cristóbal López Peñalver
Gerardo López Martı́n
Adolfo Manuel Martı́nez Rodrı́guez
Francisco Navarro Morales
Guillermo Sandoval Schmidt
Guillermo Gómez Trenado
Marı́a Nazaret Ruiz Jaldo
Javier Toranzo Garrido
Manuel Dı́ez Galiano
Matilde Cabrera González
David Gil Bautista
Carmen Guidet Gómez
Francisco Javier Sánchez Contreras
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Gerardo Arias Martı́nez
Francisco Javier Morales Piqueras
José Antonio Saborido Martı́n
Laura Gómez Garrido
Teresa de Jesús Algarra Ulierte
Darı́o Megı́as Guerrero
Rubén Morales Pérez
José Francisco Morales Garrido (Voluntario)
Santiago Vidal Martı́nez (Voluntario)
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Se abre la sesión a las 09.37 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del dı́a:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
2. Informe del Delegado
3. Informe de los Coordinadores de Área
4. Ratificación de cargos
5. Elecciones para las vacantes de miembros y voluntarios en las comisiones de área
6. Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de gestión 2016
7. Lectura y aprobación, si procede, de la memoria económica 2016
8. Solicitud, si procede, del gasto estimado para la tesorerı́a 2017
9. Debate y aprobación, si procede, de la reforma parcial del reglamento propuesta
por el Delegado
10.Aprobación, si procede, de la Comisión para la reforma del reglamento
11.Debate y aprobación, si procede, de la Comisión no permanente de Igualdad
12.Elección, si procede, de los miembros de la Comisión de Igualdad
13.Debate y aprobación, si procede, de la reunión abierta para informar al estudiantado sobre las reformas de calendario
14.Asuntos de trámite y urgencia
15.Ruegos y preguntas

1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior

El delegado, D. Salvador Robles, da la bienvenida y agradece la puntualidad de los asistentes. Informa
que se realizarán varios recesos a lo largo del dia ya que hay mucho contenido que tratar. Se proyectan unas sugerencias de cambio que han sido enviadas a través del correo por D. Jesús José Marı́a
Maldonado.
Da . Teresa de Jesús Algarra argumenta que el 5 párrafo de las propuestas de cambio no se puede
aceptar, ya que únicamente se dijeron soluciones, no problemas, por lo que la secretaria no se puede
inventar nada que no se dijera en el pleno. No se admite esta propuesta de cambio. Da . Laura Gómez
explica que no se expusieron los problemas por privacidad.
Con las nuevas propuestas de cambio si admitidas y con 1 abstención y 20 votos a favor se aprueba el
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acta anterior.

2.

Informe del Delegado

D. Salvador Robles informa de qué en este pleno no vamos a poder tener asistencia telemática, ya que
no se puede garantizar el voto secreto, ası́ que se ve obligado a no permitir las llamadas telemáticas
debido al problema que ocurrió en el último pleno. Desde el último pleno la Comisión Permanente ha
estado trabajando en la Memoria de Gestión, qué es lo que se ha realizado durante todo el año.
D. Salvador Robles quiere hacer un pequeño inciso de lo que pasó el pasado 16 de noviembre. El
antiguo coordinador de información publicó una serie de documentos tránsfobos,homófobos y machistas, por lo que se retiraron de inmediato, se publicó un comunicado pidiendo disculpas y se habló en
Junta de Centro.
D. Francisco Navarro pregunta si ha dimitido de todos sus cargos. D. Salvador Robles explica que
hay cargos en los que todavı́a se encuentra los cuales tenemos que conseguir que se vaya, ya que no
representa a nadie, pero la decisión tiene que correr de su cuenta. D. Francisco Javier Sánchez pregunta si no se puede hacer nada. D. Salvador Robles le responde que él ya se encuentra fuera de la
delegación, pero aún sigue perteneciendo a Junta de centro, la dirección lo ha condenado de forma
pública, pero el cargo es personal.
Se da paso al informe de los coordinadores y se dice que la Comisión Económica informará de presupuesto del próximo curso.

3.

Informe de los Coordinadores de Área

Se le cede la palabra a D. Adolfo Manuel Martı́nez, coordinador de la Comisión de Actividades.
Comenta que lo único que queda pendiente son las Jornadas de Formación de RITSI y que el comité organizador se está encargando de todo.
Se le cede la palabra a Da . Laura Gómez Garrido, coordinadora de la Comisión Académica.
Informa que ha recibido la documentación de los problemas que estaban parados y que estará pendiente si surgen nuevos problema con los exámenes ordinarios de Febrero.
Se le cede la palabra a D. Francisco Navarro, coordinador de la Comisión de Información.
Informa que la comisión no se ha podido reunir demasiado debido al cambio de coordinador. Se
han cambiado todas la contraseñas y se han vuelto a reorganizar el trabajo. Ya se ha abierto la base
de datos que contiene todos los exámenes de las tres titulaciones que se imparten en el centro, la cual
tiene muchas visitas y muchas descargas. Por último se han actualizado todas las actas.
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4.

Ratificación de cargos

D. Salvador Robles propuso a D. Francisco Navarro como nuevo coordinador de la Comisión de Información. Ya ha sido ratificado por su comisión, pero hace falta que lo ratifique el pleno. Se aplica el
voto secreto.
Con 16 Sı́, 1 No, 2 nulos y 2 en blanco, se ratifica a D. Francisco Navarro Morales como nuevo
coordinador de la Comisión de Información.

5.

Elecciones para las vacantes de miembros y voluntarios en las
comisiones de área

Se comenzará con las vacantes de las comisiones.
La Comisión de Actividades no cuenta con ninguna vacante. La Comisión Académica no cuenta con
ninguna vacante. La Comisión de Información cuenta con una vacante, se aplica el supuesto de no
votación ya que únicamente se presenta D. Guillermo Sandoval Schmidt, por lo que pasa a ser miembro
de esta comisión. La Comisión Económica no cuenta con ninguna vacante.
Pasamos a la elección de voluntarios. A la Comisión de Actividades se presentan Da . Marı́a Nazaret Ruiz y D. Rubén Morales. La Comisión de Información cuenta con D. Darı́o Megı́as como nuevo
voluntario. Por último se elige a D. Rubén Morales Pérez como miembro para la comisión mixta del
doble grado.

6.

Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de gestión 2016

Se le dece la palabra a D. Salvador Robles Pérez, Delegado de la DEIIT.
D. Francisco Javier Morales preside el pleno. D. Salvador Robles comienza la presentación de la
memoria de gestión. D. José Maria Martı́n señala que en ”gestion”hay que añadirle una tilde. El nombre de la vicesecretarı́a está mal escrito. Da . Marı́a Nazaret Ruiz pregunta a qué se refiere con lo de
incentivar el talento. D. Salvador Robles le contesta fomentar las actividades como la velada musical,
para que los estudiantes de este centro puedan participar más y que todo no sea estudiar.
Se procede a una votación nominal; con 22 Sı́ , 2 abstenciones y 0 No se aprueba la memoria de
gestión 2016.

7.

Lectura y aprobación, si procede, de la memoria económica 2016

D. David Gil, Tesorero de la DEIIT, procede a la presentación de la memoria económica. Informa
que la memoria que se envió presentaba una errata. D. José Marı́a Martı́n pregunta el presupuesto
que se gastó en las Jornadas de Participación. Da . Paula Molina le explica que las jornadas se pagaron con el plan de patrocinio que nos facilitó la DGE (Deegación General de Estudiantes). D. José
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Marı́a Martı́n pregunta sobre las compras de café que se hacen en la delegación a lo que se le contesta
que eso se compra con un dinero que se pone en común con todos los que toman café. Por último, D.
David Gil explica que no se envı́a el presupuesto de copisterı́a, de eso se encarga la dirección del centro.
Finalmente, la memoria económica 2016 se aprueba por unanimidad.
Se realiza un receso de 15 min.

8.

Solicitud, si procede, del gasto estimado para la tesorerı́a 2017

Se le cede la palabra a D. David Gil, Tesorero de la DEIIT.
Se intentará mandar dos miembros por asamblea de sectoriales, para poder ir a las 4 asambleas.
La intención es poder subir nuestro presupuesto a 2000 euros. Da . Laura Gómez dice que siempre se
recomienda pedir un poco más de lo que se necesita para que finalmente nos concedan lo que realmente necesitamos. D. Salvador Robles apunta que tampoco se puede duplicar el presupuesto. Da . Paula
Molina comenta que la representación ahora es mucho más activa, por lo que no podemos tener el
mismo presupuesto que habı́a antes. D. Salvador Robles, dice que podrı́amos pedir 2200 euros para
que nos lo dejen en 2000.
Se aprueba por unanimidad.

9.

Debate y aprobación, si procede, de la reforma parcial del reglamento propuesta por el Delegado

D. Salvador Robles comenta que nuestro reglamento se aprobó hace solo 6 meses, pero en diciembre se
detectó un fallo, el cual repercute en que se necesitarı́an 90 personas para poder elegir nuevo delegado.
Propone un cambio de significado para los miembros electos y para el quorum. Propone una comisión
de 10 personas coordinada por el delegado de la DEIIT, para la modificación parcial del reglamento.
Se aprueba la reforma parcial del reglamento por unanimidad.

10.

Aprobación, si procede, de la Comisión para la reforma del reglamento

D. Salvador Robles explica que es una comisión no permanente, estarı́a formada por 10 personas. La
estructura de la comisión se aprueba por unanimidad.
Los miembros elegidos para la comisión son: D. Guillermo Sandoval, D. Javier Toranzo, Da . Laura
Gómez, Da . Paula Molina, D. José Antonio Saborido, D. Francisco Javier Morales, D. Darı́o Megı́as,
D. Cristóbal López, Da . Carmen Guidet y D. Gerardo López Martı́n. D. Salvador Robles coordinará
la comisión. Se aplica el supuesto de no votación.
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11.

Debate y aprobación, si procede, de la Comisión no permanente
de Igualdad

Después del último pleno, todos estábamos de acuerdo en que habı́a que tratar temas de igualdad
para apoyar a todos los colectivos oprimidos. Se propone la creación de la Comisión de Igualdad, que
contará con 5 miembros y de entre ellos el delegado eligirá un coordinador. Se tratarán posicionamientos y contará con la figura del voluntario. D. Manuel Dı́ez, pregunta que al ser no permanente
cuándo acabarı́a. D. Francisco Javier Morales, explica que la única forma de crear la comisión es de
esta manera y que si más tarde funciona correctamente se podrı́a incluir en el reglamento como comisión permanente. Da . Laura Gómez apunta que al ser no permanente el próximo delegado tendrı́a que
volver a aprobarla. Se debate sobre si el bullying va a ser competencia de esta comisión o si únicamente
se centrará en temas de igualdad. D. Rubén Morales dice que la comisión no va a negarle la ayuda
a nadie por lo que no supone un tema de debate. D. José Antonio Saborido dice ”La comisión de
igualdad debe de estar en casos más objetivos. El colectivo oprimido no es lo mismo que el colectivo
minoritario, como las mujeres. Hay que erradir este tipo de conductas a nivel objetivo de la Escuela”.
D. Guillermo Gómez dice que como no hay ningún hecho puntual, no hay por qué formar la comisión
aquı́ dentro de la delegación, que primero hay que centrar unas bases ideológicas. Da . Carmen Guidet
opina que crear una asociación fuera no va a tener la misma fuerza ni la misma visibilidad que si se
crea una comisión dentro de la delegación. D. Jośe Francisco Morales dice que lo ve muy precipitado,
que primero deberı́a de formarse un grupo especı́fico.
Con 1 abstención y 22 votos a favor se aprueba la Comisión no permanente de Igualdad.

12.

Elección, si procede, de los miembros de la Comisión de Igualdad

D. José Antonio Saborido opina que la gente que deberı́a salir elegida son personas que pertenezcan
a algún colectivo minoritario. D. Guillermo Gómez aporta que si se está creando una comisión de
igualdad no se puede excluir a miembros que no estén oprimidos.
Las candidaturas son: Da .Teresa de Jesús Algarra, D. Gerardo López, D. Javier Toranzo, D. Alejandro
Adolfo Romero, D. José Marı́a Martı́n, Da . Carmen Guidet, D. Francisco Navarro, D. Francisco Javier
Morales y Da . Paula Molina. Cada uno de los candidatos defienden el por qué deberı́an de pertenecer
a dicha comisión, excepto Da .Teresa de Jesús Algarra que es defendida por D. Salvador Robles y D.
Javier Toranzo qué retira su candidatura antes de su intervención.
Se pasa a la votación:

!
!
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Da . Teresa de Jesús Algarra 19 votos.
D. Francisco Javier Morales 16 votos.
Da . Carmen Guidet 15 votos.
D. José Marı́a 12 votos.
Da . Paula Molina 9 votos.
D. Francisco Navarro 9 votos.
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D. Gerardo López 3 votos.
D. Alejandro Adolfo Romero 1 voto.

Entran por votación Da . Teresa de Jesús Algarra, D. Francisco Javier Morales, Da . Carmen Guidet y
D. José Marı́a Martı́n y se debate cómo actuar ante el empate entre Da . Paula Molina y D. Francisco
Navarro debido a que D. Salvador Robles se abstiene al no saber quién será más adecuado para formar
parte de la comisión. Se vota a mano alzada si se decide por lanzamiento de moneda o por segunda
vuelta entre Da . Paula Molina y D. Francisco Navarro, por 11 votos gana lanzamiento de moneda frente a los 9 de segunda vuelta. Gana D. Francisco Navarro al salir cara por lo que la composición final
de la comisión es: D. Salvador Robles (por ser delegado), Da . Teresa de Jesús Algarra, D. Francisco
Javier Morales, Da . Carmen Guidet, D. José Marı́a Martı́n y D.Francisco Navarro como miembros
donde entre ellos se eligierá al coordinador y al secretario.
Como voluntarios a la comisión, entran: D. Guillermo Sandoval, D. Gerardo López, D. Javier Toranzo,
D. José Antonio Saborido, D. Cristóbal López, D. Alejandro Adolfo Romero, Da . Marı́a Nazaret Ruiz,
Da . Cecilia Merelo, D. Darı́o Megı́as y Da . Paula Molina.

13.

Debate y aprobación, si procede, de la reunión abierta para
informar al estudiantado sobre las reformas de calendario

D. Salvador Robles comenta que el pasado jueves, la DGE pidió que todas las delegaciones propusieran sus calendarios, ya que estos se abrirán a debate a toda la comunidad universitaria. D. Salvador
Robles pide que en el mes de febrero, se envı́e a la delegación todas la propuestas de calendario. D.
Cristóbal López pregunta si se pueden proponer varios calendarios, a lo que se le responde que sı́. Da .
Paula Molina comenta que los delegados informen en sus clases y recojan todas las propuestas que
les lleguen. D. Savador Robles informa que tienen que ser 15 semanas de clase completa, y exámenes
unas 3 semanas. Agosto es intocable. D. Javier Toranzo dice que para aquellas clases que no tienen
delegado, habrı́a que buscar a alguien que les pueda informar de esta nueva propuesta. La idea serı́a
que las delegaciones muestren cuales son las necesidades y que se debatan en reuniones abiertas.
Finalmente se aprueba por unanimidad.

14.

Asuntos de trámite y urgencia

No hay asuntos de trámite y urgencia.

15.

Ruegos y preguntas

D. Adolfo Manuel Martı́nez informa que la asociación AESIT, cuenta con toda la documentación y
todas las cuentas del futbolı́n. Está todo disponible para quién quiera revisarlas.
D. José Antonio Saborido dice que el 20 de febrero se realizará una asamblea abierta, desde la CSE
(Coordinadora Sindical de Estudiantes) sobre la problemática del robo de bicicletas en el centro. Hay
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que sacar una propuesta seria para poder llevarla a dirección y acabar cuanto antes con este problema.
D. Javier Toranzo dice que él es el encargado de JFET (Jornadas de Fomento de Estudio de Telecomunicación), por lo que si alguién quiere participar o recibir información que contacte con él.
D. José Francisco Morales, pregunta si la guı́a de imagen está pública en algún sitio, a lo que D.
Salvador Robles le responde que no es obligatorio subirla, ya que es un documento interno.

Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizado el pleno del 16 de enero de 2017 a las 13:43.

Vo Bo del Delegado
Salvador Robles Pérez
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Fe de la secretaria
Paula Molina Castillo
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