RESUMEN JUNTA DE REPRESENTANTES
16 de octubre de 2015

1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

2. Informe de Rafael Álvarez, Delegado de Alumnos, y de su equipo de Delegación.

El Delegado de Alumnos de la Universidad, Rafael Álvarez, informa de que se han producido
cambios en el Equipo de Delegación de Alumnos, cesando Alberto Guerrero como
Subdelegado de Calidad Docente al haber finalizado sus estudios. Su puesto ha sido ocupado
por Francisco Javier Alcaraz, cesando como Subdelegado de Reglamentos al no haber más
trabajo en esta Comisión. Por otra parte, informa de que Delegación UPM va a contar con la
participación de tres becarios de colaboración por semestre, poniéndolos a la disposición de
las Delegaciones de Centro en momentos puntuales. Informa también de las presentes
elecciones de renovación de representantes de estudiantes de este curso, destacando la
flexibilidad de fechas propuestas a los Centros.

Posteriormente comenta que los nuevos Estatutos de la Delegación de Alumnos se
encuentran vigentes desde el 23 de junio de 2015 en el Ministerio del Interior, y los
Reglamentos fueron aprobados por el Consejo de Gobierno el 23 de julio de 2015. El
Delegado informa de que el procedimiento EVALÚA fue aprobado en sesión del Consejo de
Gobierno del 28 de mayo de 2015, y denunciado ante el juzgado competente por el sindicato
CCOO en julio de 2015.

También habla del avance en el proceso de reestructuración bancaria, procediendo al cierre
de las antiguas cuentas. Informa también de que en la sesión de Consejo de Gobierno de
septiembre de 2015 se aprobó el nuevo mapa de titulaciones de la ETSIAAB, con la oposición
de los representantes de alumnos. En la línea de relaciones exteriores, recuerda su
compromiso de recuperar CREUCAM, motivo por el cual se reunió con el Consejero de
Educación de la Comunidad de Madrid. En la Asamblea de Madrid, se ha aprobado una
proposición no de ley instando al Gobierno de la Comunidad a crear CREUCAM, a proposición
del grupo parlamentario Ciudadanos, con el apoyo de los grupos parlamentarios del PP y del
PSOE, absteniéndose el grupo parlamentario de Podemos.

Informa a los asistentes de la colaboración de la Delegación de Alumnos en la II Feria de la
Ingeniería y Arquitectura. Informa también de la intervención de la cuenta bancaria de la
Delegación de Alumnos de la EUIT Agrícola, procediendo según la Normativa Económica
vigente.

Pasa a intervenir el equipo DA-UPM.

En cuanto a la Subdelegación de Comunicación y Prensa, se agradece a todos los presentes y
a las distintas Delegaciones de Centro la difusión de la web y sus contenidos. Informa del
buen resultados de la difusión del procedimiento EVALÚA a través de cartelería y trípticos y se
informa de que se han difundido a todas las Delegaciones de Centro material gráfico para
apoyar la campaña de elecciones de representantes de alumnos en distintos órganos de
gobierno de la Universidad.

En el turno de la Tesorería, se muestra un vídeo del Tesorero, Julio Arreaza, en el que explica
diversas cuestiones económicas relacionadas con la reestructuración bancaria. El Delegado
de Alumnos incide en que se termine de presentar la documentación necesaria para poder
acceder a las cuentas.

Posteriormente el Secretario, Evelio Robles, agradece a todos su colaboración en la Feria de
Ingeniería y Arquitectura.

Interviene el Subdelegado de Coordinación Interna y Formación, Pablo Morales, quien
presenta el proyecto Saga, para formar nuevos representantes de alumnos. Informa de las
encuestas que se realizaron antes del verano, estando actualmente procediendo al tratamiento
de datos. También se encuentra revisando el Manual del Buen Delegado, para ampliarlo con
una sección de FAQ, así como cerrando fechas para visitar los distintos Centros.

Posteriormente toma la palabra el Subdelegado de Calidad Docente, Francisco Javier Alcaraz,
informando de la difusión del procedimiento EVALÚA, a través de charlas y de cartelería.

Interviene finalmente el Subdelegado de Ordenación Académica, Alberto de la Escalera, para
informar de que la próxima convocatoria de acreditación interna del B2 se celebrará el 3 de
diciembre de 2015.

3. Informe de actividades en Relaciones Externas.

Se muestra un vídeo del Subdelegado de Relaciones Externas, Samy Sidawi, explicando las
últimas novedades de CREUP. Por otra parte, Francisco Javier Alcaraz informa de las distintas
reuniones y temas que se trataron en el último FIRU (foro que agrupa a las distintas
asociaciones sectoriales).
Por otra parte, el Delegado de Alumnos comenta su asistencia a ESU (European Student’s
Union) a finales de septiembre, en la que trataron la adaptación del Plan Bolonia en el Espacio
Europeo de Educación Superior, y otros asuntos que también se tratarán en el próximo VII
Encuentro de Representantes Universitarios a nivel nacional que se celebrará en Elche.

4. Se procede a la renovación de la Comisión Económica de la Delegación de Alumnos de la
UPM.

5. Aprobación, si procede, de la autorización al Equipo de la Delegación de Alumnos UPM para
realizar aquellos trámites necesarios para la consecución del estatus de asociación de utilidad
pública.
El Delegado de Alumnos explica que existe una serie de beneficios económicos que DA-UPM
podría disfrutar si tuviese el estatus de asociación de utilidad pública. Debido a la necesidad
de emplear los servicios de un asesor fiscal externo se ha procedido a trasladar esta decisión
a los miembros de la Junta.
Tras un turno de intervenciones se aprueba la propuesta por asentimiento.

6. Aprobación, si procede, de la autorización al Equipo de la Delegación de Alumnos UPM para
realizar aquellos trámites que aseguren el cumplimiento de la LOPD por parte de DAUPM.

El Delegado de Alumnos informa de que este se debe a la gestión de datos personales en los
carnés ISIC y en el procedimiento EVALÚA. A propuesta de Samy Sidawi, se ha consultado a
la empresa Data Power, quien ha proporcionado un presupuesto.

Tras un turno de intervención se aprueba el punto por asentimiento.

7. Se aprueba la modificación del Presupuesto de DA-UPM 2015 por asentimiento.

8. Aprobación, si procede, de las medidas necesarias para el cumplimiento de la Disposición
Adicional Tercera del Reglamento de Régimen Interior de la Delegación de Alumnos UPM.

El Delegado de Alumnos informa de que se refiere al acuerdo tomado por esta Junta en la
sesión del 26 de marzo y comunica que el único con el que ha mantenido contacto en este
asunto ha sido con el Delegado de Centro de la EUIT Aeronáutica, quien no se encuentra
presente en la sesión. Dicho Delegado ha solicitado que transmita a los miembros de la Junta
su propuesta de acuerdo, distinta a la tomada en la sesión de marzo.
Tras un turno de intervenciones se plantea distintas posibilidades para votar. O bien a favor de
la propuesta de articular en algún modo la membresía con pleno derecho de representantes
de la EUIT Aeronáutica en la Junta de Representantes, o bien a favor de la propuesta del
Equipo de Delegación de Alumnos de invitar a los representantes designados por la EUIT
Aeronáutica a las sesiones de la Junta con voz, pero sin voto, o bien abstención ante las dos
propuestas.

Tras la votación gana ampliamente la propuesta del Equipo DA-UPM, si bien no se puede
adoptar el acuerdo ante la falta de quórum. No obstante, se recoge el espíritu de los miembros
de la Junta de Representantes allí presentes.

9. Ruegos y preguntas.
El Delegado de Alumnos, Rafael Álvarez, explica que esta será la última sesión de Junta de
Representantes que presida al finalizar su mandato en diciembre y no presentarse a la
reelección.
Posteriormente tienen lugar distintas intervenciones de miembros de la Junta agradeciendo la
labor de la Delegación de Alumnos de este año, al igual que intervenciones de despedida por
parte del Equipo de la Delegación de Alumnos de la UPM y del propio Delegado de Alumnos.

Finaliza la sesión, agradeciendo a todos los presentes su asistencia.

