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PLENO EXTRAORDINARIO 16/11/2017 

 
Orden del día: 
 
PUNTO 1.Situación crítica de la UCLM. 1 

 
Debido a la naturaleza del pleno, en el acta se omiten “Excusan Asistencia”, además 
constara de un único punto. 
 
Asistentes: 
-Alberto García  
-Javier Cimas  
-Daniel Tébar 
-Cristina Olmedilla 
-Raúl Milla 
-Aarón Lozano 
-Estela Catalán 
-Andrés Felipe Hernández 
-Alejandro Simón 
-Rubén Miguélez 
-Martín Romeral 
-José María García 
-Pablo Corominas 
Invitados: 
-Carlos Molina 
-Gonzalo Pinto 
-Sergio Gabriel  
-Carlos Buendía 
-David Parra 
-Alberto Novillo 
-Jesús Onsurbe 
-Miguel Sánchez 
-Alejandro Donate 
-Diego Sanz 
-Daniel García 
-Antonio Beltrán 
-Felipe Costa 
-Santiago Plaza 
-Juan Verdejo 
-José Luis López 
-Mario González 
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Da comienzo la sesión a las 20:10 horas en el salón de Actos de la ESII en el Campus de                    
Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
 
Actua como moderador/a Carlos Almansa debido a la situación del pleno extraordinario. 
 
Carlos Almansa comenta la naturaleza del pleno y explica cómo se realizará 

PUNTO 1.Situación crítica de la UCLM. 

Pablo Oliver empieza exponiendo el punto, comenta las distintas reuniones que se            
realizaron para tratar el tema, destacando la importancia de la reunión con el Rector, el cual                
nos comunicó que faltaban 20 millones de euros para funcionar con normalidad. El             
miércoles 15 se realiza una asamblea de representantes que llevaba sin celebrarse 15 años              
y en la que se trata el tema.  
Las medidas del ajuste presupuestario son las siguientes: 

● Despido de profesores asociados que podrían dar lugar a complicaciones e incluso            
la nulidad de grados como el de Medicina. 

● Reducción del 20% del presupuesto a los centros sumados al 40% que se venía              
dando. 

● Supresión de becas de colaboración con la UCLM (becarios de la biblioteca,            
investigación, etc) esto podría afectar por ejemplo a la biblioteca con medidas tales             
como el cierre de sus instalaciones a una hora más temprana que de costumbre.              
También se suprimirían becas de movilidad, obras que se deban realizar en los             
campus y demás. 

Todas las medidas parecen perjudicar especialmente a los estudiantes y profesores. 
Carlos Almansa toma la palabra y comenta la asamblea de representantes y que se trató el                
tema de hacer una movilización el día martes 21, no estamos tan de acuerdo con esta                
medida ya que no todos son tan buenos ni todos son tan malos, demanda transparencia y                
como Delegación de Estudiantes queremos que se asuman responsabilidades. 
Carlos Almansa nos pone en contexto hablando sobre la época de Barreda donde se              
prometieron 160 millones de euros y no se pueden pagar por lo que se crea una                
remanencia. El presupuesto del nuevo rectorado durante la legislatura de Cospedal sería            
de 98 millones de euros más la remanencia de 70 millones de euros. Más tarde, Miguel                
Ángel Collado utilizo de propaganda electoral que la economía de la universidad era sólida,              
lo que contrasta con la actual situación de la misma. El problema se viene sabiendo desde                
2016, el rector parece ser según la asamblea parecía haberse enterado repentinamente de             
la noticia. Parece que nuestra Delegación tiene más información que otros órganos, es por              
eso que nos posicionamos de esta manera. Se había alcanzado un acuerdo con la JCCM               
de una financiación de 135 millones de euros y el rector no se alarmó ante tal presupuesto,                 
se le pidió informes pero no se nos remitió nada. La comunicación del rector ha sido nula,                 
con poca transparencia y utilizando a los estudiantes de carne de cañón, esto se muestra               
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patente en la movilización del martes pues se enfocaría sólo contra la jccm sin pedir               
explicaciones al rector. Nosotros enviaremos nuestra información a campus para que no            
tomen represalias contra nuestra Delegación. 
Pablo Oliver informa que tenemos unas conclusiones de la subdelegada en funciones de la              
Universidad, Daniel Tébar expone las mismas, en resumen, nos encontramos en un punto             
donde ambas partes tanto UCLM como JCCM tienen que dialogar y negociar, y nosotros              
nos encontramos en medio del conflicto. 
 
Se pregunta a los asistentes si tienen alguna duda o pregunta: 
Martín Romeral nos dice que si se tocara el sueldo a los funcionarios se levantarían               
enseguida y dice que el problema del dinero no es del rector, ya que el quiere lo mejor para                   
la universidad, el problema viene de Toledo, no es un problema de esta semana, los               
presupuestos del año pasado no se aprobaron porque cuando fueron a aprobar el año              
pasado Podemos se posicionó en contra, nos comenta lo dicho en la época de Cospedal y                
ahora que hay dinero dice que la Junta no tiene excusa para no dar más de esos 140                  
millones, ahora el remanente se ha acabado y según él, nos lo tienen que dar sí o sí pues                   
son 150 millones solo de sueldos, no penséis que hay mucho funcionario ya que Medicina o                
Enfermería funcionan enteramente casi con asociados y todos los becarios se verían            
despedidos, habla de la visita de Page a la nueva facultad de Farmacia también expone el                
contraste entre los campus de la UCLM y el de Alcalá. Castilla la Mancha perdería mucho                
dinero si los estudiantes no estuviéramos aquí y si no hay esos 20 millones tendremos que                
irnos a otra ciudad o comunidad como en los años 50. Comenta que la Junta se ha gastado                  
el dinero en tonterías, estamos pidiendo un 2% del presupuesto adicional que cuenta este              
año la JCCM, somos de las comunidades que menos PIB invierte en la universidad en               
comparación con otras Universidades. Nos están negando la posibilidad de tener una            
educación de calidad. 
Carlos Almansa responde y dice que no se debe politizar y que el rectorado justifique los                
pagos y la jccm le ha amenazado con una auditoría. 
Martín Romeral responde con que ya existen dos auditorías, le extraña que Hacienda no              
esté mirando las cuentas de la Universidad. según él el problema es de la Junta y hay que                  
hacer piña contra ella y ya después le pediremos cuentas al rector. 
Pablo Oliver responde que los presupuestos del año eran de 135 millones y el rector no se                 
quejó y no hizo nada, y como los rectores se han ido callando desde 2007 con los                 
presupuestos deficitarios. 
Martín Romeral responde y afirma que Collado se debería haber quejado y este año que               
se ha ampliado la partida en toda España y se están gastando dinero en trenes o autobuses                 
más baratos para estudiantes y no directamente en los mismos. Como dijeron ayer nos              
cuenta el caso de un chico huérfano que vive con su abuela y le pagan la matrícula                 
completa cosa que con este ajuste no se podría. 
Raúl Milla dice que no empecemos una caza de brujas y deberíamos centrarnos en buscar               
una solución antes del viernes de la semana que viene. 
Pablo Oliver expone que estamos esperando una respuesta desde otros órganos de            
representantes. 
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Carlos Almansa comenta que nosotros somos los clientes de la UCLM y no se nos está                
dando un servicio por el que hemos pagado. 
Adrián Bernal está de acuerdo en que el presupuesto debe aumentarse pero el rector tiene               
que tomar responsabilidades, todos los que están el máster tendrían que quitar muchas             
actividades para el año que viene. Los ajustes no se pueden realizar solo hacía los               
profesores y hacía las becas. 
Carlos Almansa responde a un asistente sobre el tema de la partida publicitaria hacia los               
equipos deportivos y para patrocinar la marca UCLM, cree que es un gasto innecesario pero               
no llega a subsanar los 20 millones. 
Aarón Lozano nos habla de que no se debe victimizar al rector y que de un día para otro el                    
mismo ha dicho que nos movilicemos contra la junta pero le parece una estrategia ya que                
tenemos que saber que hay detrás de esto y tener la información clara. 
Asistente piensa que se nos está tomando como los tontos. 
Pablo Oliver responde a un asistente sobre si las actuales becas Erasmus que han sido               
pedidas antes de Enero se quedarían en un limbo. 
Carlos Almansa pide que no se filme el pleno. 
Y quiere decir que aparentemente se está haciendo algo para reducir los costes por parte               
de la Universidad y primero deberíamos resolver el problema inmediato y después pedir             
responsabilidades. 
Carlos Almansa ratifica lo dicho por el asistente. 
Daniel Tébar nos comenta que en el consejo de Gobierno y dijeron de subir las tasas para                 
enfadar a los estudiantes. Tenemos un mismo objetivo común y es que no nos vayamos a                
pique, las cuentas no cuadran y publicaremos una serie de documentos desde la delegación              
pero lo que queríamos era consensuar una opinión de todos los estudiantes. El portavoz de               
la junta se ha comprometido a dar un dinero vinculado a cumplir objetivos de la Universidad,                
cosa que le parece increíble, se pide calma y hay que hacer las cosas con cabeza. 
Carlos Almansa y Pablo Oliver responde a una asistente sobre que el día de la marcha a                 
las 12 se cortarán las clases y se realizaría una marcha, no se podrá realizar junta de centro                  
hasta después del martes de la marcha. 
Carlos Almansa nos comenta que no se sabe todavía lo que haremos si no nos hacen                
caso. 
Pablo Oliver pide que no se comparta información poco contrastada. 
Rubén Miguélez nos comenta que se va a solucionar ya que no les queda otra, tanto por                 
parte del rector como Page, por el bien de ambos van a llegar a un acuerdo, el Rector es                   
verdad que está echando mucha leña al fuego. La comisión ejecutiva nos ha comentado              
que hay que ir contra los dos, pero Martín Romeral nos ha dicho que ataquemos a la junta                  
ya que son quién proporciona el dinero, pide que se lleve a votación contra quién               
manifestamos nuestro desacuerdo. 
Pablo Oliver dice que haremos caso a Campus y que en ningún momento se ha dicho lo                 
contrario. 
Javier Cimas comenta que estamos ante una lucha de gigantes entre Collado y Page, por               
el bien de ambos la Universidad no se puede ir a pique y que se nos está utilizando para                   
hacer el trabajo sucio, y que tenemos que saber nuestros intereses, que son los de               
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Collado, pero no somos su marioneta y hay que defender nuestro intereses sin casarnos              
con nadie, cuando haya que criticar a alguien se criticará pero estando nuestros intereses              
siempre por delante. 
Daniel Tébar dice que hay opciones y que sepan que las sabemos es lo que más miedo les                  
infunde. 
Alejandro Simón dice que hay que establecer un orden a la hora de posicionarnos en               
contra de quién, primero hay que marcar un objetivo claro. 
Carlos Almansa ratifica que lo que hay que hacer es lo que todos hemos dicho. 
Andrés dice que sabiendo que nos están utilizando tenemos que actuar en consecuencia.             
También dice que no podemos arriesgarnos. 
Los asistentes comentan que vamos a hacer. 
Carlos Almansa y Pablo Oliver dice que seguiremos lo que diga Campus ya que este está                
compuesto por todo tipo de representantes. Después haremos lo de la junta y después lo               
del Rector. 
La sala está de acuerdo por unanimidad. 
Pablo Oliver responde a un asistente y dice que el rector hace “dos días” estaba de                
acuerdo con los 140 millones y ahora resulta que no.  
Daniel Tébar por respuesta directa dice que tenemos el plan de ajuste para compartir todo               
lo que se recortará para llegar a esos 20 millones de euros. 
Raúl Milla comenta que para estar más organizados, en caso de que se haga la               
movilización, ir todos juntos. 
Carlos Almansa y Pablo Oliver responden diciendo que se seguirá lo que diga Campus, ir               
cada uno desde su centro hacia la plaza del pozo. 
Cristina Olmedilla cree que es un problema de información y saber cómo se ha llegado a                
esta situación, saber que se han aprobado unos presupuestos con anterioridad, se tiene             
que revisar y ser conscientes, saber lo que es el show y lo que es realmente la situación. La                   
información dada hay que digerirla y las cuentas son públicas y están en Internet. No tomar                
esto como una lucha sino como una relación de información pues cuanta más información              
mejor. 
Daniel Tébar dice que en teoría los objetivos del plan que quiere implantar la junta               
funcionarán tal que si se cumplen se daría tanto dinero, responde a un asistente diciendo               
que para 2018 en principio no se iba a aplicar, pero en las actas está que ha sido planteado. 
Martín Romeral dice que ha leído que quizás es un préstamo. 
Daniel Tébar responde diciendo que es como un extra para la Universidad, como una beca, 
Asistente plantea que si realmente se pensaba que con 150 millones, si realmente la culpa               
es de la junta o del rector. 
Cristina Olmedilla responde que al haber aumentado los presupuestos generales se           
quieren aumentar también los de la Universidad. 
Asistente nos comenta la subida del PIB en la región de Castilla La Mancha y el desajuste                 
con el presupuesto en educación. 
Martín Romeral dice que en teoría los presupuestos generales se saben desde Junio o              
Julio. 
Daniel Tébar piensa que la Universidad creía que les iban a aumentar el presupuesto. 

 
DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 
Página 5 



 
 

Secretaría de DAESII 
Acta del pleno extraordinario del 16/11/2017 

 
 

Martín Romeral cree que nos toca esa subida ya que el presupuesto a nivel nacional ha                
subido. 
Pablo Oliver pide disculpas ante la desinformación y expone que hemos estado trabajando             
la información todo el día. 
Carlos Almansa agradece a los asistentes el haber venido y que en sus respectivas clases               
se exponga el problema, tendréis noticias nuestras. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:26 horas del día 16 de                   
Noviembre de 2017. 
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