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Orden del día: 
 

PUNTO 1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede. 2 

PUNTO 2. Informe sobre la XLVIII Asamblea General en sesión ordinaria RITSI. 2 

PUNTO 3. Reglamento de Régimen Interno. 2 

PUNTO 4. Semana Cultural 2019. 3 

PUNTO 5. Debate sobre el asunto de la bandera. 3 

PUNTO 6. Asuntos de trámite. 4 

PUNTO 6.1 Consejo de Departamento necesitaban 2 representantes. 4 

PUNTO 7. Ruegos y preguntas. 4 

 
 
 
ASISTENTES 
 

- Jovino González Álvarez 
- Martín Romeral Alonso 
- Sergiu Gabriel Popovía 
- Juan Ángel Morales Parra 
- Alejandro Martín Simón Sánchez 
- Rubén Miguélez Tercero 
- Daniel Tébar Martínez 
- Andrés Felipe Hernández Ruiz 
- Luis González Naharro 
- Pablo Córcoles Molina 
- Carlos Almansa Parreño 
- Pablo Oliver Cortés 

 
EXCUSAN AUSENCIA 
 
 
 
Da comienzo la sesión a las 20:12 horas en la Sala de Reuniones en el Campus de                 
Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
 
Se elige como moderador/a a Alejandro Simón al inicio de la sesión. 
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PUNTO 1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede. 

Se aprueba por asentimiento el acta del Pleno Extraordinario celebrado el 05/04/2018. 
Se aprueba por asentimiento el acta del Pleno Extraordinario celebrado el 09/04/2018. 
Se aprueba por asentimiento el acta  del Pleno Extraordinario celebrado el 24/04/2018. 

PUNTO 2. Informe sobre la XLVIII Asamblea General en sesión ordinaria RITSI. 

Pablo Oliver informa que se pasó el informe el domingo a las 8 y pregunta si hay alguna                  
pregunta al respecto. Al no haber ninguna pregunta sobre el informe se da el punto por                
concluido.  

PUNTO 3. Reglamento de Régimen Interno. 

Rubén Miguélez pregunta sobre el asunto de la bandera dentro del RRI. Pablo Oliver lee               
la motivación de enmienda de no incluir la bandera dentro del RRI propuesta por Javier               
Cimas y es que no tiene cabida en el documento. En este punto se votará si se quiere que                   
se incluya en el RRI este apartado. Jovino dice que le parece ilógico que se tomen                
determinaciones así, comenta que los criterios tienen que ser los mismos para votar todas              
las cosas y una de esas es la bandera. Carlos Almansa responde diciendo que estos años                
se ha ido dando votos a los colaboradores, para motivarlos a participar en la Delegación.               
Jovino González comenta que él lo que quiere es hacer las cosas bien, sean por los                
motivos que sean siempre hay que atenerse a la norma. Carlos Almansa dice que              
haciendo el RRI se dieron cuenta de que no podían darle cargo a los Colaboradores, la                
votación fue anterior al estudio del RRI por lo que no se dieron cuenta. Jovino dice que el                  
voto de los colaboradores no sea vinculante, dando voz y opinión, el problema es que de                
inicio se hizo mal, se votó de forma incorrecta. Dani Tébar reconoce que según el               
reglamento se han ido haciendo mal algunas votaciones, para no tomar las decisiones entre              
pocas personas ya que no había tanta gente en la Delegación, el tema de la bandera se                 
hizo mal desde el punto de vista del reglamento cuando se puso y cuando se quitó. Jovino                 
González expone que no hay que saltarse la norma aunque sean 4 quienes voten              
legítimamente. Coincide todo el pleno con su opinión. Dani Tébar dice que no se había               
dado estas circunstancias porque es un tema polémico. 
 
Votación de inclusión de la bandera o banderas en el RRI. 
5 votos a favor 
4 votos en contra 
1 abstención  
 
Sobre la supresión de las fingers rules. 
Pablo Oliver describe brevemente el objetivo y uso de las fingers rules. 
Se aprueba por unanimidad la inclusión del punto sobre las fingers rule. 
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Propuesta sobre si la moderación debe recaer en el Delegado siempre. 
Pablo Oliver ejemplifica casos en los que la moderación puede recaer sobre la presidencia 
y cuando no, para la Delegación sería conveniente que no recayese sobre el moderador.. 
Martín Romeral está de acuerdo sobre que el Delegado de Centro no sea el moderador ya 
que normalmente nos dirigimos a él cuando hablamos y tiene que intervenir, también está 
de acuerdo con Pablo Oliver con que se elija un moderador permanente. 
 
Se rechaza por unanimidad que la moderación recaiga sobre el delegado de centro. 
 
Se procede a  votar si el moderador debe ser permanente o elegir uno cada reunión. 
8 a favor 
1 abstención 
Se aprueba que se elija un moderador en cada reunión. 
 

PUNTO 4. Semana Cultural 2019. 

Carlos Almansa comenta que se proponga ya una fecha para que no haya problemas de               
organización con los profesores, se propone Febrero como fecha de la Semana Cultural del              
año que viene. Alejandro Simón está de acuerdo porque piensa que la fecha está bien               
escogida. Carlos Almansa exponen que así tanto profesores como alumnos tendrán tiempo            
para organizarla. Pablo Oliver puntualiza que se en caso de celebrarse a principio de              
febrero la semana cultural debería organizarse a lo largo del primer cuatrimestre. Se             
propone que sea la semana del 11 de Febrero. 
 
La semana cultural 2019 será la semana del 11 de Febrero. 
 

PUNTO 5. Debate sobre el asunto de la bandera. 

Carlos Almansa estuvo hablando con Rubén Miguélez una forma para que se llegara a un               
consenso, poniendo todas las banderas vigentes (la europea, la de la comunidad y la de               
España). Rubén Miguélez pregunta cuál es la diferencia de tener solo la bandera de              
España. Carlos Almansa responde diciendo que mucha gente sí que ve la diferencia.             
Martín Romeral cree que la idea es buena ya que es más consensuada. Carlos Almansa               
habla de que no somos una entidad política y por ejemplo también es identificativo quizás               
por los alumnos que están de Erasmus. Jovino González expone que en este país según               
su opinión quién se relaciona con la Bandera se le tacha de Facha, se habla brevemente de                 
la historia de la bandera y que no siempre tuvo relación con el Régimen de Franco, también                 
comenta que no hemos sufrido esa época, cree que tiene que haber una generación como               
la nuestra que normalice la bandera, ya que esta es simplemente el símbolo de pertenencia               
a un país. Estas cosas generan odio cuando no debería ser así, el hecho de tener la                 
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bandera en la Delegación simplemente implica el hecho de tener un símbolo del país en el                
que se estudia. Carlos Almansa le responde diciendo que tiene mucha razón, pero que si               
estuviera penado el hecho de usar los símbolos con otros fines ilegales por ejemplo, eso sí                
debería estar penado. Andrés Hernández cree que también es una forma de estar             
orgullosos del hecho de poder estudiar en este país, ya que existen países donde no todo el                 
mundo tiene el mismo derecho de estudiar. Daniel Tébar quiere aligerar el debate. 
 
Se vota la inclusión de poner las 3 banderas según la ley de banderas. 
7 a favor 
1 abstención 
Se aprueba. 

PUNTO 6. Asuntos de trámite. 

PUNTO 6.1 Consejo de Departamento necesitaban 2 representantes. 

Pablo Oliver se propuso para la Comisión Permanente y  al ser el único queda elegido. 
Martín Romeral se proponen para la Comisión de Contratación y como también es el único,               
queda elegido. 

PUNTO 7. Ruegos y preguntas. 

Carlos Almansa ruega que se lea la documentación aunque no sean temas tan             
interesantes como otros que se traen, pero así se valora el trabajo de los demás               
compañeros. 
 
Pablo Oliver ruega que en la Delegación se tire el papel y el cartón a sus respectivas                 
papeleras y no se mezclen. 
 
Rubén Miguélez pregunta si ya está pagado el autobús a RITSI por parte de la escuela y                 
Carlos Almansa le responde que se ha demorado un poco el pago debido al cambio que                
han sufrido todas las facturas de la universidad pero que no habrá problema. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:10 horas del día 07 de 
Mayo de 2018. 
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