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Orden del día: 
 

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

2. Incidencias Mochilas Merchandising. 

3. Conclusiones Semana Cultural. 

4. Debate de la propuesta de José Carlos. 

5. Debate miembros inactivos.  

6. Ruegos y preguntas.  
 
 
ASISTENTES 
 

- Daniel Tébar Martínez. 
- Pablo Oliver Cortés. 
- Luis González Naharro. 
- Andrés Tapias Pozo. 
- Iván Rodrigo Sánchez. 
- José Carlos García Ibáñez. 
- Rubén Miguélez Tercero. 
- Emilio Posadilla Fernández-Rius. 
- Alejandro Simón Martínez. 

 
EXCUSAN ASISTENCIA 
 

- Raúl Milla 
 
 
 
Da comienzo la sesión, con un cuarto de hora de retraso, a las 14:45 horas en DAESII en el                   
Campus de Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
 
Rubén Miguélez ejercerá de moderador. 
 

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

 
Se aprueba por unanimidad con el voto en blanco de Daniel Tébar, quien explica que al no                 
leerse el acta no tendría sentido aprobar algo que no se ha leído. 
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PUNTO 2. Incidencias Mochilas Merchandising. 

  
Rubén Miguélez explica que la Escuela nos dio una lista con el nombre y datos de cada                 
alumno para hacer el reparto de mochilas (mochila, camiseta y boli) a sólo alumnos del               
centro. Mari Carmen Ruiz, subdirectora de la ESII, le comunicó a Rubén Miguélez que              
faltaban 24 mochilas, que posterior número fue reducido a 8 al comprobar las listas. Las               
otras mochilas fueron repartidas a ponentes, otra erróneamente guardada a Javier Cimas,            
que ya contaba con una y otra al alumno de Erasmus procedente de Kazajistán, Abby,               
además de una bolsa robada a Pablo Oliver, el cual cogió otra después. 
 
Rubén Miguélez explica que Mari Carmen Ruiz se mostró enfadada y decepcionada con el              
funcionamiento del reparto de Delegación de Alumnos.  
 
Hay un debate algo movido sobre el castigo que trató de poner Rubén Miguélez a Carlos                
Almansa y sobre si se debería haber hablado en la mesa. Se lleva el tema al último punto                  
del día. 
 
José Carlos García propone cambiar el punto 4 por el 3, pero Emilio Posadilla y Andrés                
Tapias se oponen. 

PUNTO 3. Conclusiones Semana Cultural. 

 
Rubén Miguélez explica que en Delegación hay colaboradores que “no colaboran” por el             
tema de los carteles.  
 
La Escuela dejó salir a algunas clases para ir a las charlas en horario lectivo tal y como se                   
habló previamente.  
 
El torneo de LOL se pudo celebrar al final, pese a la confusión que crearon las bases y que                   
sólo hubo 2 equipos, el torneo de pádel fue un éxito, los churros fueron repartidos sólo a la                  
gente de la ESIIAB con alguna excepción, Man Vs. Jelly fue un éxito, la Hackatón fue un                 
éxito, las paellas tuvieron gran aceptación pese al error del horario.  
 
Las fechas fueron desfavorables por el emplazamiento de la Semana Santa este año 2017 y               
coincidir con Viñarock.  
 
Pablo Oliver cuenta que muchas actividades no cumplieron los plazos estipulados, y que en              
caso de haber seguido las medidas del Gran Marzo, la Semana Cultural ni siquiera se               
habría realizado. 
 
Daniel Tébar explica que tuvo una incidencia con la cafetería de la Politécnica ya que               
pactaron X premios y recibió menos. También comenta que desde su punto de vista ha               
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habido menos gente y menos actividad que otros años. Propone que se nombre a gente               
para que quiten y pongan carteles para evitarnos problemas de este tipo como el que tras                
acabar la Semana Cultural aún haya carteles por la Escuela.  
 
Luis González propone hacer alguna charla de Inteligencia Artificial para la SC del año que               
viene. 
 
La conclusión es que la SC se puede mejorar, como siempre. 
 

PUNTO 4. Debate y votación de la propuesta de José Carlos. 

 
José Carlos García explica que la propuesta lleva ya un tiempo en vilo y que ha recibido                 
bastante feedback con la propuesta. Esta propuesta es colocar la bandera del Reino de              
España en la pared de la Delegación de Alumnos. Pablo Oliver reproduce el Himno de               
España.  
 
Daniel Tébar comenta que sería redundante poner la bandera de España en base a lo               
explicado por José Carlos García. 
 
Emilio Posadilla y Andrés Tapias comentan que una bandera de España sería inútil ya que               
ni es obligatorio ni promueve los valores de los que se han hablado, por tanto es una                 
pérdida de tiempo incluso hablar esto. También se comenta la posibilidad de que esta              
bandera pueda excluir a gente que no se sienta identificado con ella, pero sin sorpresas,               
este argumento se invalida porque “algo así no puede ofender”, ya que en Delegación de               
Alumnos sabemos qué y qué no ofende. 
 
Emilio Posadilla también afirma que la rojigualda es antiestética, fea y no le gusta como               
decoración para la Delegación de Alumnos, y no retira sus declaraciones textuales de que el               
escudo “le parece una mierda”. 
  
Se debate el tema y se dispone a votar, siendo el voto secreto, a petición de Andrés Tapias                  
e Iván Rodrigo. 
 
Daniel Tébar comenta que viendo el “calor” del debate, igual sería recomendable hacer una              
consulta a los estudiantes ya que son a quienes representamos y su opinión cuenta más               
que la nuestra, José Carlos García, se muestra a favor de dicha propuesta 
 
Se aprueba por 5 votos a favor y 4 en contra. Se comenta la adquisición de la bandera, si                   
será pagada por la Delegación o de qué forma se conseguirá. Tras los presentes negarse a                
la propuesta de José Carlos de que la delegación la pague por motivos obvios, afirmando               
Emilio Posadilla que no se debería subvencionar de tal manera un capricho como este,              
Rubén Miguélez comenta que él la traerá de su casa. 
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PUNTO 5. Debate Miembros Inactivos. 
 
Rubén Miguélez explica que hay 2 asuntos distintos. Empiezan los colaboradores, y Rubén             
explica el caso de Paloma Sánchez, que no colabora en nada. Cristina Olmedilla también              
hace algún tiempo que no se pasa por Delegación de Alumnos, pero que es un caso distinto                 
al de Paloma. Rubén expone que es normal que haya temporadas que miembros estén              
inactivos, ya sea por motivos académicos o  personales. 
 
Daniel Tébar añade que Paloma Sánchez antes se pasaba por las reuniones y le pregunta a                
Rubén si se había molestado en hablar con ella para ver la razón de este suceso, Rubén                 
Miguélez dice que no, que no tiene que estar detrás de nadie.  
 
El segundo caso es que los elegidos democráticamente no están obligados a asistir a las               
reuniones, está recomendado pero no lo están. Daniel Tébar añade que es triste que hayan               
salido personas que se hayan presentado a cargos y luego no hagan nada, se pregunta               
para qué se habrán presentado entonces. 

PUNTO 6. Informes, ruegos y preguntas. 

 
Rubén Miguélez explica que la reunión con Aurelio Bermúdez, coordinador del grado, será             
del 6 al 8 de junio. 
 
Rubén Miguélez explica que la ESIIAB ha cambiado de logo y propone que DAESII debe               
adaptarlo al nuevo logo o cambiarlo totalmente. El asunto se tratará el curso que viene.  
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 15:54 horas del día 11 de mayo                    
de 2017. 
 
 

 
Emilio Posadilla Fernández-Rius 

Apoderado de Secretaría de DAESII 
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