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Orden del día: 
 

PUNTO 1. Reprobación de la Comisión Ejecutiva 2 

PUNTO 2. Cuestión del RRI. 3 

PUNTO 3. Ruegos y Preguntas. 3 

 
 
 
ASISTENTES 
 

- Alejandro Simón 
- Raúl Milla 
- Yunior Machado 
- Rubén Miguélez 
- Sergiu Gabriel 
- Juan Ángel Morales 
- Jovino González 
- Martín Romeral 
- Andrés Felipe Hernández 
- Felipe Costa 
- Adrián Bernal 
- Pablo Oliver 
- Pablo Córcoles 
- Carlos Almansa 
- Dani Tébar 

 
EXCUSAN AUSENCIA 
 
 
 
Da comienzo la sesión a las 20:16 horas en la Sala de Reuniones en el Campus de                 
Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
 
Se elige como moderador/a a Andrés Felipe Hernández al inicio de la sesión. 
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PUNTO 1. Reprobación de la Comisión Ejecutiva 

Alejandro Simón expone que voten los del Pleno. Rubén Miguélez comenta que las 
mismas personas que votaron en la elección a Delegado de Centro voten la reprobación. Se 
exponen los motivos por el que se quiere pedir la reprobación. Pablo Córcoles pide perdón 
por actuar unilateralmente. Uno de los motivos por el que se pide la reprobación es por 
como actuó el Secretario, Pablo Córcoles, anulando la reunión pero no tienen esos 
poderes. También se exponen motivos sobre Pablo Oliver ya que se ha ido retrasando 
mucho la reunión del RRI. Pablo Oliver nos expone que no ha habido tiempo suficiente y se 
establecieron plazos porque se pensaba que iban a ser viable. Pablo Oliver pide disculpas 
sobre esas acciones. Raúl Milla comenta que es normal en temas jurídicos que se piense 
que algo se puede hacer y luego no se pueda, y también dice que Pablo Oliver y Javier 
Cimas pidieron ayuda. Rubén Miguélez expone que porque no se puede votar si ya es la 
segunda reunión y ha pasado más de un mes desde la primera. Carlos Almansa dice que 
es mejor tener un documento bien hecho que no uno a ‘corre prisas’. Alejandro Simón 
expone también el motivo de los cuestionarios de API. Raúl Milla nos comenta que 
actuaron conforme lo harían unos representantes de alumnos. Pablo Oliver comunica que 
tras comunicado y reuniones se hicieron unos Doodles como resultaron tuvieron horarios 
peores que los actuales, también expone que ese profesor en cuestión no está cumpliendo 
la guía docente, lo que hizo fue pedir que se ampliarán los horarios y cuando eso no fue 
posible entonces se hicieron los Doodles anteriormente comentados. Yunior Machado 
expone que ha sido con buena fe, pero este profesor actúa como ningún otro, se podría 
haber consultado antes de ir a hablar con él, con este profesor lo que es teóricamente 
correcto no siempre sale bien. Alejandro Simón expone que hay que identificarse lo 
primero como delegado, y después se tiene que decir que algunos alumnos son los que 
tienen la queja, ya que no eran todos(Alejandro Simón me amplia la cuestión después del 
pleno: “ hay que seguir una jerarquía y primero agotar todos los medios para solucionarlo de buenas, 
ya que se expuso que no era una queja a dirección, sino una notificación (no era esta la palabra 
exacta), ¿qué es si no una queja? Así como si se va a presentar una queja en nombre de todos 
primero hay que consultar (lo siguiente no lo dije: hay medios como pedir firmas, o autorización para 
contabilizar el número de alumnos descontentos que quieren expresarlo)”  . Pablo Oliver pide 
disculpas por el tema. Alejandro Simón habla sobre que no se está cumpliendo la reunión 
cada 2 semanas. También que no se ha hecho todavía la famosa paella entre profesores y 
alumnos. Alejandro Simón dice que la Semana Cultural no se está haciendo bien, ya que 
en el programa se dijo que iba a ser impecable, también comentó que no es algo nuevo de 
ese año ya que también con Cimas y Miguélez ocurrió. Alejandro Simón dice que se ha 
intentado expulsar a un miembro a las espaldas, Carlos Almansa dice que se está 
tergiversando una frase fuera de contexto y en tono de broma. Carlos Almansa cree que es 
una pérdida de tiempo ya que ha sido un malentendido. Alejandro Simón (Transcripción 
enviada después del pleno): “Expuse: 1.- La "doble vara de medir", pues se ha visto como en los 
medios oficiales el Delegado criticó el comportamiento indebido de algunos, luego actuando de la 
misma forma o callando cuando lo hacía él, tal y como fue al mandar fotos editadas, concretamente 
la suya en la que se puso los ojos rojos. 
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2.- Se permitió una votación ilegítima con el tema de la bandera. Votaron colaboradores cuando 
Yunior pidió que solo votara el Pleno. Esos colaboradores solo aparecieron en dicha reunión y fue 
colaboración fue sorprendentemente muy corta, supongo que el error sería nuestro para que no 
hayan vuelto a aparecer sin pensar mal. 
3.- No me referí al caso del secretario, sino de forma general, tal y como expliqué el caso de no 
querer celebrar la reunión poniendo todas las pegas posibles. No quedando más remedio que 
celebrarla por no incumplir la normativa. Siendo esta una de muchas.”). Rubén Miguélez propone 
que se repruebe a uno por uno a los miembros de la Delegación. 
Yunior Machado expone que va a haber críticas tanto positivas como negativas y hay que 
aceptarlas y que las tomemos para mejorar. Carlos Almansa agradece que haya una 
reprobación. 
Se aprueba que se vote uno por uno a la Comisión Ejecutiva. 
Delegado >>> 5 votos 
Subdelegado >>> 4 votos 
Secretario >>> 6 votos 
Se reaprueba a los miembros de la Comisión Ejecutiva por los votos anteriormente 
expuestos. 

PUNTO 2. Cuestión del RRI. 

Jovino González cree que lo que hay que hacer es darle forma entre todos al documento, 
la manera correcta de construirlo es que cada uno expongamos nuestras opiniones sobre 
los diferentes artículos, y ya cuando se tenga hecho el documento se lleva a Derecho para 
ver si el documento no viola ningún reglamento superior. Pablo Oliver expone que faltan 
muchas revisiones a los puntos principales. Carlos Almansa está de acuerdo con Jovino, 
cree que se puede hacer una fase Beta y así pulir los errores que vayan surgiendo. Martín 
Romeral también expresa su acuerdo. Alejandro Simón comenta que vayamos enmienda 
por enmienda. Vamos votando las enmiendas. 
Artículo 6 (añadir el punto d) enmienda de Pablo Oliver, se aprueba por asentimiento. 
Artículo 21 inclusión de una condición por Pablo Oliver, se aprueba por asentimiento. 
Artículo 23 elección de los representantes acreditados por Pablo Oliver y el tiempo 
necesario para realizar esas elecciones, se aprueba con la enmienda, por asentimiento. 
Artículo  
Artículo 2 sobre el manual de identidad corporativa. 
Sale Carlos Almansa y da un portazo. Vuelve Carlos Almansa y pide perdón. 
Daniel Tébar expone que cree que todos venimos a colaborar y que también vino gente a 
votar a la Comisión Ejecutiva y luego tampoco apareció. 
Andrés Hernández 

PUNTO 3. Ruegos y Preguntas. 

Adrián Bermejo nos expone que ya no está en Junta de Centro y le gustaría que la gente 
que actualmente está en la Junta vaya a apoyar y ‘luchar’ sobre la cuestión del Máster que 
tanto se ha luchado. Les pide a los asistentes que están en Junta de Centro que vayan y 
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apoyen la causa. El único interés es mejorar el máster. La presencia allí ya va a ser una 
demostración de fuerza. En un par de años Adrián Bermejo cree que se van a poder 
implementar y va a ser un gran cambio en el Máster. 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:31 horas del día 09 de 
Abril de 2018. 
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