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Introducción
La presente Memoria Económica forma parte de la documentación económica generada al
finalizar el ejercicio 2013 el día 31 de diciembre de dicho año y contiene junto con los
presupuestos y la liquidación económica de 2013 el detalle de la gestión económica que la
Directiva de la Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas
de Telecomunicación ha realizado de los fondos económicos asignados a la misma.
La presente memoria simplemente pretende ser un acompañamiento a los dos documentos
citados anteriormente que ayude a contextualizarlos y ahonde en los motivos que han llevado a
la gestión económica que en ellos se aprecia y por tanto, en cuanto que no aporta información
económica nueva ni tiene ningún valor contable, no puede entenderse sin el análisis y
conocimiento previo del resto de documentación económica.
Esta memoria ha sido realizada por la Directiva de la Delegación de Alumnos ETSIST bajo
supervisión directa del Tesorero y Delegado como responsables últimos de la gestión económica
y ha sido aprobada por la Junta de Delegados.

2

DELEGACIÓN DE ALUMNOS
E.T.S.I. Sistemas de Telecomunicación
Universidad Politécnica de Madrid

Resumen y Justificación del Ejercicio
El ejercicio económico 2013 ha estado marcado por dos factores fundamentalmente.
El primero ha sido un “agujero” en las cuentas de las taquillas que oferta la delegación de
alumnos en la escuela desde hace años. El servicio de taquillas es provisto por la Delegación y
consiste en alquilar una taquilla a los alumnos que así soliciten por un pequeño importe más una
fianza que se devuelve al finalizar el periodo de alquiler si la taquilla no ha sufrido desperfectos.
Sin embargo al asumir la dirección de la Delegación a finales de 2012 (ya asignadas las taquillas
para ese año) nos encontramos con que no había dinero suficiente en la cuenta para cubrir la
devolución de las fianzas del año siguiente, ya que en algún momento y por algún motivo que
desconocemos el ciclo económico de las taquillas se invirtió resultando que las fianzas del año
anterior se cubrían con las fianzas ingresadas para el año en curso. Dicha situación generaba una
enorme incertidumbre económica ya que si algún año no se alquilaban taquillas suficientes o
por cualquier motivo se debía suprimir el servicio de taquillas no podrían devolverse las fianzas
comprometidas con el consiguiente grave problema que se generaría. Ante esa situación el
Tesorero de la Delegación, Jorge García, decidió comenzar una política de austeridad hasta
cubrir el agujero producido y poder atender con solvencia la devolución de las fianzas.
El segundo factor reside en la tardanza en la llegada de la asignación de Delegación de Alumnos
UPM. Según los presupuestos aprobados de este órgano nos correspondía una cantidad de
1971€, sin embargo el retraso en la aprobación de dichos presupuestos llevó a que finalmente
nos fuese abonada la asignación el día 12 de diciembre de 2013 dejándonos un margen de
maniobra prácticamente nulo para la ejecución de dicha cantidad como manda la normativa
económica y retrasando la aprobación de nuestros presupuestos hasta febrero de 2014 (dado
que en los escasos días de 2013 que quedaban estábamos de exámenes y no se pudo elaborar
el presupuesto con anterioridad al desconocer el valor de nuestra asignación) lo cual es una
incongruencia aberrante, no consideramos lógico aprobar unos presupuestos junto a la
liquidación y ambos a tiempo vencido.
Los gastos de este ejercicio se agrupan únicamente en 3 capítulos (Comunicaciones,
Inventariable y Otros) no habiéndose gastado nada en el resto de capítulos.
El apartado de Comunicación comprende los gastos de mantenimiento del hosting y dominio
web de la página de la Delegación de Alumnos así como dos facturas de los primeros meses del
año de dos líneas telefónicas que los anteriores equipos directivos contrataron. El equipo actual
consideró que dada la situación económica que atravesábamos y el poco uso que se les había
venido dando no procedía mantener dichos contratos de voz+internet por lo que procedimos a
su cancelación (Cabe mencionar que su cancelación comenzó desde el primer momento en que
asumimos la gestión de la Delegación pero la lentitud en los trámites burocráticos llevó a tener
que abonar facturas durante los dos primeros meses).
El capítulo de Inventariable engloba la compra de tres microondas y un ventilador. Los primeros
se compraron para ampliar el servicio que ofrecen las Delegaciones de la ETSISI y la ETSIST en la
cafetería de ambas escuelas así como para reparar los microondas que no funcionaban. El
segundo se compró al considerar que las temperaturas que alcanzaba el despacho de Delegación
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a partir del mes de abril complicaban estar allí varias personas trabajando y atendiendo a los
alumnos.
Por último, en el capítulo Otros se incluyen únicamente las comisiones por servicio de la cuenta
bancaria de la Delegación que estaba en Bankia. A finales de año, y tras aprobarlo en la Junta de
Delegados correspondiente, se logró traspasar dicha cuenta al Banco Santander acabando con
estas comisiones.
En el apartado de entradas de capital destacan la asignación de Delegación de Alumnos UPM así
como las ganancias por el alquiler de las taquillas, contempladas en el capítulo de donaciones.
Al ser escalonada y muy amplia, se resumen a fecha 31 de diciembre de 2013 en el libro de
cuentas y en la aplicación de la contabilidad.
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Conclusiones
Una de las conclusiones principales de este ejercicio económico es que al ser ramificaciones de
la Delegación Central UPM y depender económicamente casi únicamente de ella, ya que la
financiación externa es irrisoria, los pequeños desajustes que existan en ella afectan en mayor
medida a las Delegaciones de Centro. Por ello solicitamos que no vuelvan a repetirse situaciones
como la vivida este año, en que los presupuestos se aprueban en noviembre no dejando margen
de maniobra a las Delegaciones de Centro.
Centrándonos en nuestra propia gestión cabe resaltar el saneamiento de las cuentas llevado a
cabo por el equipo directivo a cambio de asumir una gestión austera que no ha permitido
proveer apenas de servicios a los alumnos alejando por tanto a la Delegación del conocimiento
general del alumno.
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