UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – CAMPUS SUR

DELEGACIONES DE ALUMNOS

A la atención de Amador Miguel González Crespo, Delegado del rector para el Campus
Sur y Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de
Telecomunicación.
CC.: José de Frutos Vaquerizo, Gerente de la Universidad Politécnica de Madrid.
CC.: Agustín Yagüe Panadero, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Sistemas Informáticos.
Madrid, 25 de Septiembre del 2018

COMUNICADO

Estimado Delegado del rector para el Campus Sur:
Nos ponemos en contacto con usted para elevar una serie de quejas en relación a la
cafetería del Campus Sur.
Durante mucho tiempo las Delegaciones de Alumnos de la ETSIS. Telecomunicación y la
ETSIS. Informáticos se han hecho cargo del servicio de microondas en la cafetería, a lo
largo de estos años ambas Delegaciones han hecho una gran inversión en dicho
servicio, han sido necesarios repararlos o sustituirlos por otros nuevos. El coste de los
microondas ha sido asumido siempre por las Delegaciones de Telecomunicaciones e
Informática.
Llevamos mucho tiempo viendo y recibiendo quejas acerca del estado del mobiliario del
espacio del comedor, sobre todo acerca de las sillas, son muchos años usándolas y
creemos necesaria una renovación de las mismas.
Desde que la empresa Colectividades Ramiro adquirió la concesión de la Cafetería del
Campus, y a lo largo de por lo menos 8 años, los cuales se han ido renovando dicho
poder anualmente, la empresa tenía el acuerdo de conceder 40 medias becas
semestrales, 20 para cada centro. Las Delegaciones de Alumnos ETSIST y ETSISI solo
se hacían cargo del reparto en base a unos criterios y parámetros regulados por un
reglamento y unas bases, las cuales se pueden consultar en las páginas web de las
delegaciones.
Este semestre al comenzar a realizar la convocatoria de dicha beca y una vez difundida
la misma, donde se indicaba que se iban a repartir 20 medias becas hemos ido a hablar
con el responsable de la Cafetería del Campus para informarle la fecha en la cual se iba
a iniciar el uso y disfrute de dichas medias becas. Nuestro descontento y sorpresa ha
llegado cuando nos ha indicado que este año se ha cambiado la cantidad de becas por
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centro, en vez de tener 20 medias becas adjudicadas hemos pasado a tener 5 para
cada centro.
Cabe destacar que en ningún momento hemos sido informados ni notificados con
antelación por parte de la concesionaria de este recorte.

COMUNICADO

Ante este hecho, y una vez difundida la convocatoria, las Delegaciones de Alumnos nos
hemos visto obligadas a realizar el siguiente comunicado a los estudiantes de ambos
centros:
“Desde Delegación de Alumnos lamentamos comunicar, que, debido a los recortes que
se nos han impuesto por parte de la empresa Colectividades Ramiro encargada de la
cafetería de la escuela, este curso 2018-2019 únicamente se convocan 5 medias becas
de comedor para el 1º semestre del curso. Delegación de Alumnos solo gestiona la
adjudicación de dichas medias becas, es la empresa Colectividades Ramiro la que
asume dicha cuantía.
Desde Delegación de Alumnos nos es imposible convocar más medias becas debido a
que no tenemos capacidad financiera suficiente para asumir los costes de las mismas.
Estamos trabajando para poder subsanar lo antes posible este incidente y poder retomar
con normalidad el número de medias becas de comedor que podemos ofrecer.”
Como se indica en el comunicado, ambas Delegaciones de Alumnos, no tienen
capacidad económica suficiente para cubrir y sufragar dichos costes. Se ha realizado
una posible estimación de cuál sería la cuantía para este semestre (de Octubre a
Diciembre), teniendo en cuenta que el coste de medio menú es de 2,60€ y el coste total
sería alrededor de 3.120 € por Delegación.
Tememos que este hecho pueda dañar la imagen y reputación de las Delegaciones, ya
que la mayoría estudiantes desconocen cómo se gestionan y administran dichas medias
becas.
Ante estos hechos las Delegaciones de Alumnos del Campus Sur solicitamos:
•

Revisión, por parte de las Delegaciones de Centro, del pliego de condiciones que
se firmo este presente curso académico. Así mismo, solicitamos, para posteriores
ocasiones, que se tenga en cuenta nuestra opinión a la hora de elaborar dicho
documento.

•

Explicaciones por parte de la concesionaria del repentino recorte que se ha
producido en la cantidad.
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•

Reunión con los responsables de cada centro para tratar de buscar una solución.

Así mismo, solicitamos a los Directores de ambos centros que se trate dicha cuestión en
una futura Junta de Escuela, por ello solicitamos la inclusión de un punto en el orden del
día para poder debatir acerca de esta situación.
En espera de su respuesta.
Le saludamos atentamente
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Fdo.:

Laura Fernández Fuentenebro
Delegada de Alumnos ETSIST
2017/2018

Alberto Marcos Blasco
Delegado de Alumnos ETSISI
2017/2018 (en funciones)

