ACTA nº 23- 4 de marzo de 2021
Comisión de Economía e Infraestructuras

Acta de la Comisión de Economía e Infraestructuras
Fecha:

Lugar donde se celebra:

Hora de comienzo:

Hora de finalización:

04/03/2021

Virtual.

10:30

11:30

Presidente:

Secretario:

Jesús Torrecilla Pinero

Ramón María de Vicente García
Relación de asistentes:













Jesús Torrecilla Pinero
Belén Corchero Gil
Agustín Matías Sánchez
Beatriz Montalbán Pozas
Juan Francisco Municio Merino
Inés Zorita Carrero
Manuel Pérez Morano
Santiago Fernández Rodríguez
Miguel Ángel Vega Rodríguez
José Antonio Gordillo Guerrero
Juan Carlos Cadenas Holguín
Miembros de la comisión que justifican su inasistencia:
Mercedes de Prado Camarero
Rufina Román Pavón
José Luis Sánchez Sánchez
María Luisa Durán Martín-Merás
Orden del día:
1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2º. Informe y aprobación, si procede de la Memoria Económica del ejercicio anterior
3º. Peticiones de Financiación a incluir en el Decreto de Infraestructuras UEx
4º. Aprobación, si procede, de las propuestas de cofinanciación presentadas
5º. Informe y aprobación, si procede, de presupuestos de inversión
6º. Ruegos y preguntas.
Acuerdos-Desarrollo de la sesión:
1.
2.

Se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior por asentimiento.
Se presenta el informe acerca de la Memoria Económica del ejercicio 2020, haciéndose especial
referencia a las desviaciones en el presupuesto motivadas por la situación de pandemia.
Se explica el menor gasto en determinadas partidas y la dedicación de esos fondos sobre todo a
inversiones materiales y mejoras de los edificios.
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3.

4.

5.

Beatriz Montalbán interviene para indicar que parece razonable proceder a apagar la calefacción
dadas las fechas en las que estamos para evitar gastos innecesarios por tener las ventanas abiertas.
Francisco Municio Merino interviene para exolicar que se han reducido ya los periodos de
encendido y que en breve se quitarán del todo.
Se acuerda enviar un correo informando de que se va a proceder a apagar ya la calefacción.
En relación con el decreto de infraestructuras el Sr. Director plantea pedir la finalización de los
baños que quedan pendientes en las plantas bajas de los pabellones, concretamente el de
Edificación. Informa que la UTOM no cubre los arreglos de las cubiertas y que deben correr por
nuestra cuenta; podría pedirse por esta vía.
Plantea también invertir por fases en luminarias.
Beatriz Montalbán plantea la inversión en persianas a fin de reducir el gasto en energía y
modernizarlas a fin de aumentar la eficiencia.
Antonio Gordillo interviene para plantear el arreglo de humedades y filtraciones de agua en los
espacios del FabLab. Argumenta el Director que es necesario justificar que el espacio está
dedicado a la docencia. Pide además presupuestos a ambos.
Inés Zorita plantea el mal estado de diversos elementos del aula C10. Francisco Municio indica
que puede comunicar esos desperfectos a través de la aplicación habilitada en la web de la Escuela.
Santiago Fernández interviene para apoyar las indicaciones de Beatriz Montalbán acerca de las
persianas, especialmente las situadas en la planta baja.
Francisco Municio plantea si las cubiertas están capacitadas para la instalación de placas solares
sobre ellas en un determinado momento.También plantea que debe considerarse prioritario instalar
leds para ponernos al día en la normativa y, además conseguir un importante ahorro económico.
El Director plantea iniciar el proceso con los espacios comunes y continuar con las aulas de más
uso.
Belén Corchero indica que se ha pasado hoy mismo una inspección de incendios y que han
comunicado que deben acomenterse actuaciones con los cuadros de baja .
Finalmente se acuerda establecer el orden de prioridad en la petición al Vicerrectorado de la
siguiente forma: Terminación de baños, iluminación, persianas y las cubiertas. Agustín Escribano
apunta a la electrificación de nuevas aulas, especialmente las de obras públicas.
En relación con las propuestas de cofinanciación se tratan las que han llegado de Pablo Cruz y
Adela Rueda, y una segunda de Pablo Bustos. Se acuerda aceptar la primera para la adquisición
de gafas de realidad virtual para el máster BIM. En relación con la propuesta de cofinanciación
para la adaptación del laboratorio de robótica no hay alegaciones en contra, por lo que ambas salen
adelante.
Antonio Gordillo apunta que se han adquirido ordenadores por el departamento para el laboratorio
de electrónica y el de informática, y que en breve se va a proceder a su instalación.
En cuanto al último punto, se debaten las propuestas de inversión presentadas y los presupuestos
recibidos para ellas. Finalmente se aprueba proceder a ejecutar todos los presupuestos que se han
presentado. Se incluirán en la petición al Vicerrectorado de Infraestructuras y lo que no sea
aprobado por este será asumido con cargo al presupuesto de la escuela.
También se presentan nuevas actuaciones que no han llegado a incluirse en el orden del día (pintura
de algunos espacios, extractores en los baños de informática, gastos de diseño de la web, adecuar
baños como despachos, máquina de aire para una nueva sala de servidores habilitada en la antigua
reprografía)
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Firma el secretario/a:
Fecha de Aprobación:
13 de octubre de 2021

Fdo. Ramón María de Vicente García
Visto bueno del Presidente:

Fdo. Jesús Torrecilla Pinero
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