
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS DE LA CORUÑA CELEBRADA EL MARTES, DÍA 

31 DE OCTUBRE DE 2006 

 
 
De acuerdo con lo establecido en el Orden del Día, la Comisión Permanente de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de La Coruña se constituye en sesión ordinaria a las 13:05 horas del 
Martes día 31 de Octubre de 2006. 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
CAGIAO  VILLAR Juan 
CASTELEIRO  MALDONADO Manuel 
COLOMINAS EZPONDA Ignasi 
DELGADO MARTÍN Jordi 
GONZÁLEZ  FONTEBOA Mª Belén 
HOYO FERNÁNDEZ-GAGO Rodrigo del 
MARTINEZ  ABELLA Fernando 
ORRO  ARCAY Alfonso 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis Esteban 
SUÁREZ  LÓPEZ Joaquín 
VARELA GARCÍA Francisco Alberto 
 
Estudiantes 
FORMOSO  EIROA Franciso 
REGUEIRA  PACÍN Pablo 
 
Personal de Administración y Servicios 
ROEL  VILAS Mª Pilar 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA LOS SRES 
RÍO  FERNÁNDEZ Daniel Andrés 
 
 
Preside la sesión el Sr. Casteleiro Maldonado, director de la Escuela. Actúa como 
secretaria la Sra. González Fonteboa. 

 
 
1) Aprobación de Actas 
 
El profesor Joaquín Suárez realiza una matización al acta de la sesión del 10 de 
julio de 2006 tras las que ésta es aprobada por la Comisión. 
 
 
2) Informe del director 
 
El director informa de que las obras de los nuevos despachos están terminadas a 
falta únicamente de algún mobiliario.  
 
Informa también de que las obras de red que se están ejecutando sufren un 
considerable retraso debido a que la licitación realizada por el rectorado se produjo 
con posterioridad a la fecha prevista. Además, el método escogido para llevarlas a 
cabo no ha dependido de la Escuela sino, únicamente, del personal de Gestión de 
red. 
 
Se informa, además, de la formación de una comisión mixta de diez personas (5 
directores de Caminos y 5 de Obras Públicas) encargada de realizar el seguimiento 
de integración de ambas titulaciones en el EEES. Esta comisión ha informado a la 
Ministra de su creación, anunciándole que recibirá futuras propuestas a medida que 
se desarrollen los trabajos. Inicialmente se está trabajando en los contenidos (de 
forma bastante general) que debería tener el grado y postgrado de la nueva 
titulación 
 
Se informa sobre el estado de cuentas de la Escuela, poniendo de manifiesto la 
considerable cifra presupuestaria ,correspondiente a Capítulo 6, que está por gastar. 
Ello ha llevado a la dirección a plantearse la posibilidad de reconsiderar peticiones 
de mobiliario de diferentes áreas (a pesar de que dichos gastos corresponden al 
rectorado, no a la escuela). 
 
El profesor Jordi Delgado pregunta si las partidas presupuestarias tienen 
originariamente un destino finalista y si, no siendo así, no sería posible asignar un 
presupuesto a cada laboratorio. En este caso, insta a la dirección a que permita a las 
áreas conocer cuanto antes de cuánto dinero pueden disponer, ya que el cierre del 
ejercicio está muy próximo. 
 



El estudiante Pablo Regueira recuerda que la delegación de alumnos carece de 
mobiliario en algunas de sus dependencias, mobiliario que, por otra parte, la 
dirección se había comprometido a pagar. 
 
El director se muestra de acuerdo con la propuesta del profesor Jordi Delgado e 
indica que tendrá en cuenta el apunte del estudiante Pablo Regueira. 
 
Se consulta a los miembros de la Comisión la oportunidad de continuar convocando 
a la Junta de Escuela estando tan cercanas las elecciones que renovarán a sus 
miembros (el proceso de elecciones a Juntas de Centro termina a mediados de 
diciembre). Los miembros de la Comisión no ven problema en que se siga 
convocando la Junta de Escuela en funciones. 
 
Se informa de que la promoción de este año de Ingenieros de Caminos ha sido de 
83, aproximadamente como otros años. En cuanto a la de Obras Públicas (primera 
promoción en junio) se ha reducido a 2. Alargando de forma excepcional la 
posibilidad de entrega del Proyecto hasta noviembre terminarán, en septiembre, 
otros 3 o 4. 
 
Por último se anuncia que, dado el grave problema ocurrido este año con el tema de 
actas, en la reunión de una próxima Junta de Escuela se propondrán medidas a 
tomar para los casos de que estas se entreguen en fechas posteriores a la definidas 
en el calendario oficial. 
 
 
3) Actos del XV aniversario 
 
Con motivo del XV aniversario de la Escuela se han organizado actividades 
especiales: 

• Conferencias de antiguos estudiantes 
• Intercaminos en el Escuela 
• Carteles - pósteres de investigación (a cargo de la Escuela) 
• Concierto en el año próximo 
• Medallas del XV aniversario. Para esto la dirección trae a la Comisión la 

siguiente propuesta:  
o Jesús Meilán: como rector cuando la Escuela inició su andadura 
o Fermín Navarrina: primer director 
o Juan Luis Ríos: primer presidente de la Fundación de la 

Ingeniería Civil 
o Jose Antonio Orejón: profesor que impartió la primer clase 

o Horacio Pan: primer PAS 
o Pedro Sánchez Tamayo: como la primera “infraestructura”. 
o Primeros alumnos: tras un breve debate se acuerda otorgarla a los 

primeros alumnos que constituyeron la primera promoción. 
 
La Comisión aprueba por unanimidad la entrega de medallas a las personas 
mencionadas. 
 
 
4) Comisión de Biblioteca. Convocatoria de elecciones 
 
Se consulta a los miembros de la Comisión la oportunidad de convocar, a petición 
de la Sra. Pilar Roel, elecciones a la Comisión de Biblioteca estando tan cercanas 
las de la Junta de Escuela (cuyos miembros son electores de la de Biblioteca). Los 
miembros de la Comisión no ven problema a que dichas elecciones tengan lugar, 
siendo electores los miembros de la Junta de Escuela en funciones. 
 
Así, se propone la puesta en marcha de las elecciones a Comisión de Biblioteca 
que, según el reglamento de Bibliotecas, estará constituida por: 
 

• O director do centro ou persoa na que delegue, que actuará como 
presidente 

• A directora da biblioteca do centro 
• Seis profesores adscritos ao centro. Ten que haber alomenos un de cada un 

dos departamentos adscritos ao centro 
• Catro alumnos, dos que un será do terceiro ciclo, se fose o caso 
• Un membro do persoal de administración e servizos do centro. 

 
La Comisión aprueba por unanimidad la puesta en marcha de las elecciones. 
 
 
5) Realización de fiestas en la Escuela. Autorizaciones y limitaciones. 
 
Tal y como se acordó en la reunión de fecha 15 de mayo de 2006, se somete a 
aprobación la oportunidad de realización de fiestas en la Escuela.  
 
El profesor Jordi Delgado, tal y como había manifestado en la mencionada reunión, 
considera que la Escuela es un centro de trabajo y docencia y las fiestas son actos 
lúdicos. Sugiere, como alternativa, la posibilidad de que la Escuela financie parte de 



esta actividad de forma que resulte igual de rentable el llevarla a cabo en locales de 
la ciudad. Considera que suponen un riesgo innecesario para la Escuela. 
 
El profesor Joaquín Suárez señala la posibilidad de establecer algún tipo de medida 
coercitiva, tipo fianza, que redunde en un mayor autocontrol por parte de los 
participantes. El estudiante Víctor Formoso muestra su acuerdo frente a esta 
propuesta. 
 
El profesor Rodrigo del Hoyo hace constar su pesimismo al respecto, basándose en 
que el año pasado se celebraron cuatro fiestas y una fue un “desmadre”. Ello 
supone una falta de autocontrol en el 25% de las ocasiones. 
 
El director propone permitir realizar una fiesta de prueba, en caso de que los 
estudiantes lo soliciten, cosa que no han hecho todavía, estableciendo condiciones 
previas férreas. 
 
Se aprueba la propuesta por asentimiento unánime. 
 
 
6) Turno abierto de palabras. 
 
El profesor Joaquín Suárez quiere hacer constar las siguientes consideraciones: 

• Agradecer a la Escuela la finalización de las obras en el laboratorio de 
Ingeniería Sanitaria 

• Denunciar, de nuevo, la entrada de los operarios de las obras de la red en 
el laboratorio sin previo aviso y solicitar, por ende, personal para limpieza 
de los que se ha ensuciado. 

• Con respecto a la red y cableado dejar constancia de que, la decisión sobre 
los puntos de red a instalar en los laboratorios se tomó de forma arbitraria 
por la Sra. Elena Álvarez. Afortunadamente se fue generoso. Sin embargo, 
quiere señalar que hubiese sido de agradecer que se hubiese contado con 
las áreas usuarias del laboratorio. El director señala que el control que se 
tiene sobre las obras externas, con es el caso, es siempre relativo. 

 
El profesor Ignasi Colominas hace constar la incomodidad que suponen las obras 
tal y como se han organizado (en vez de agosto periodo lectivo) y propone solicitar 
que no se aborden en horario de mañana. El director le indica que dicha petición ya 
se ha realizado con éxito nulo. 
 
El estudiante Pablo Regueira pasa a enumerar una serie de peticiones y 
consideraciones: 

• Con respecto a las obras de red indicar que no se han cumplido ninguno de 
los plazos previstos. Se dijo que empezarían en septiembre y comenzaron 
en agosto (dejando sin teléfono muchas áreas). Se dijo que trabajarían por 
zonas y la única división ha sido zona despachos / zona aulas. En algunos 
de los laboratorios no es posible suplir la falta de red local con red 
inalámbrica porque ésta no se conecta. Se dijo que durarían un mes y van 
dos y aún no han acabado. Estas misma obras en Informática fueron 
mucho menos incomodas ya que se organizaron de forma más efectiva. 

• Consulta sobre el estado de las peticiones de software. El director le indica 
que ha habido 14 peticiones y que estas se elevarán al vicerrectorado. 

• Considera necesario solicitar el servicio de obras el arreglo de una tapa de 
registro en mal estado. El director le indica que lo solicite a servicio de 
obras directamente. 

• El servicio de limpieza le ha solicitado que transmita lo siguiente: 
o Hay una boca de incendio que pierde 
o Solicitan que se poden los árboles para que la limpieza de 

cristales sea más sencilla 
o Solicitan ceniceros para la zona de fumadores del exterior del 

hall. Esta petición, indica el director, ya se había realizado al 
rectorado y habían llegado unos ceniceros portátiles muy 
incómodos. 

o Solicitan la colocación de papeleras. El director indica que esta 
petición ya se ha realizado al rectorado y no ha habido respuesta. 

• Recuerda, a colación de lo mencionado en el informe del director, la 
existencia pasada de peticiones para gastos de capítulo 6.  

• Solicita la habilitación de algún espacio wifi en la escuela (propone la 
zona de entrada en la planta sótano). El director recuerda que hay salas de 
estudio, aulas de proyecto y biblioteca para poder conectarse. La Sra. Pilar 
Roel insta a no descartar la biblioteca para dicha actividad, recordando que 
tras la renovación de la instalación eléctrica se facultarán más conexiones 
eléctricas. 

 
 
La sesión ordinaria de la Comisión Permanente finaliza a las 14:30 horas del martes 
31 de octubre de 2006.  
 
 
 
Vº.Bº.                                                                             



Manuel Casteleiro Maldonado                                   Belén González Fonteboa  
Director                                                                        Secretaria Académica 


