
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS DE A CORUÑA CELEBRADA EL LUNES, DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 

2012 

 

 

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 A 

Coruña se constituye en sesión ordinaria a las 12:35 horas del lunes día 5 de noviembre de 

2012, con el siguiente orden del día: 

 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior 
2) Informe del Director 

3) Estudio de peticiones de inversión con cargo al Capítulo VI correspondientes al 

presupuesto de 2012 

4) Turno abierto de palabras 

 

ASISTEN LOS SRES: 

 

PROFESORES: 

 

Carro López Diego 

Casteleiro Maldonado Manuel 
Colominas Ezponda Ignasi 

Cea Gómez Luis 

Delgado Martín Jordi 

González Fonteboa Mª Belén 

Martínez Abella Fernando 

Martínez Lage Isabel 

París López José 

Novales Ordax Margarita 

Nieto Mourente Félix 

Romera Rodríguez Luis Esteban 

 

ESTUDIANTES  
Longueira Pan Francisco 

 

PAS 
 

Díaz Maques José Antonio 

 

Preside la sesión el Sr. Casteleiro Maldonado, Director de la Escuela. Actúa como 

Secretario el Sr. Carro López. 

 

 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba.  

 

2) Informe del Director 

 
El Director expone que ha habido una reunión previa de la Junta de Escuela y que no hay 

muchos temas a tratar en el Informe. Describe el resultad de la matrícula del curso 

académico vigente, en donde de las 80 plazas del Grado en Tecnología de la Ingeniería 

Civil sólo se han cubierto 49 y que en el caso del Grado en Ingeniería de Obras Públicas se 

asignaron un total de 73 plazas respecto de las 120 ofertadas. Señala también que aún hay 

un plazo adicional de matrícula. 

 

El Director informa de que el Rectorado ha publicado un proyecto de RPT con algunos 

cambios. En este momento el gerente está teniendo contactos con sindicatos, Directores de 

Departamento, Directores de Escuela y Decanos. La idea principal de éste plan es reforzar 

la administración de los centros reduciendo la de los Departamentos, en la Escuela la 

afección que tiene es mínima pero en centros con menos de 500 estudiantes y que estén 
próximos se plantea unificar la administración. Como un primer paso hacia esta nueva 

organización se proponen una serie de actuaciones: 

 Unidades de gestión: una en Oza, otra en Ferrol común a cuatro centros y la fusión 

de algunas administraciones en el Campus de Elviña. 

 Todo el personal informático pasa a depender de los Servicios Centrales. En 

nuestro caso según la propuesta del Rectorado no tendría efecto por el momento. 

Sin embargo, sí cambia la dependencia funcional de estas personas. 

 

Esta cuestión está en plena negociación y además el Director señala que este plan no ha 

sido bien recibido por el Personal de Administración y Servicios. En cuanto a los 

Directores indica que están de acuerdo con algunas medidas pero no con otras. Como 
resultado del refuerzo a los centros enviarán a una persona para la Escuela. Indica además 

que la RPT está expuesta en la web de la UdC. 

 

3) Estudio de peticiones de inversión con cargo al Capítulo VI correspondientes al 

presupuesto de 2012 

 

Se expone la situación económica comparándola con la de 2011. Durante todo el año se ha 

ahorrado y hay disponibles en torno a 42.300 € en capítulo II y 31.700 € en capítulo VI. Si 

se comparan estos datos con los del año anterior se puede ver que la situación es similar. 

Esto se entiende en términos de un ajuste de gastos a lo largo del año. 

 

Para asignar gastos se han pedido propuestas a los grupos. La cantidad total que piden los 
grupos es inferior a la totalidad del importe disponible. A continuación el Director detalla 

cada una de las propuestas mostrando los presupuestos que las acompañan. 



Se establece un debate sobre una de las propuestas relativa al sistema de calefacción 

decidiendo que es una idea interesante y que se tratará de realizarla con un mayor alcance 

que el de la propuesta original. 

 

El Directo informa de que el cañón del salón de actos se ha estropeado y no se puede 

reparar. Los técnicos de PCS van a tratar de parchearlo como puedan y quedará como 
cañón de reserva. Por esta razón se ha encargado un cañón nuevo que se adquirirá con la 

financiación de la FICGA. 

 

Todos lo años tras el acto de entrega de diplomas de la Escuela, se realizaba una cena que 

se financiaba una mitad por los estudiantes y otra mitad por la Escuela. La Dirección no 

considera acertado financiar la cena con dinero de la Escuela y va a buscar colaboración 

privada para esta financiación. 

 

Como elementos de gasto adicional se ha sacado una convocatoria para los equipos 

deportivos para la adquisición de material. Con respecto a esto el Director ha recibido 

mails de estudiantes quejándose por que consideran que no es un buen momento para 

gastar en equipación deportiva. El Estudiante Francisco Longueira consulta si los 
estudiantes que se han quejado pertenecen a agrupaciones deportivas. El Director señala 

que hay varias propuestas a este respecto y que incluso se está planteando una compra 

conjunta mucho más económica. 

 

4) Turno abierto de palabras 

 

Interviene el estudiante Francisco Longueira sobre la cuestión de las taquillas y la petición 

de las mismas. Señala que muchos alumnos están cogiendo taquillas para su uso y que por 

tanto ya se van utilizando en mayor medida. 

 

 
La sesión de la Comisión Permanente finaliza a las 13:20 del 5 de noviembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vº.Bº.                                                                             

Manuel Casteleiro Maldonado                                  Diego Carro López  

Director                       Secretario Académico  


