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6. PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL
INGRESOS DEL EJERCICIO 2016
CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

CONVENIO CON BANCO SANTANDER (PREMIOS)
CONVENIO CON AIRBUS GROUP (PREMIOS)

340.000€
2.000€

NOMINATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

168.867€

TOTAL

510.867€

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016 CON CARGO A LA NOMINATIVA DE
LA COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
GASTOS DEL CAPÍTULO II
GASTOS FIJOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SOCIAL
(Orgánizáción de Plenós, Asistenciá reuniónes, Máteriál de óficiná, Mensájerós, Telefónó)
TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS
(Auditóríá, Encuestá de Cálidád de lós Serviciós, Cóntábilidád Análíticá, RSU)
CUOTAS CONFERENCIA CCSS MADRID Y CCSS UNIVERSIDADES ESPANOLAS

146.867€
22.013 €

108.133€

6.000€

GASTOS ORGANIZACION PREMIOS DE EXCELENCIA

10.721€

GASTOS DEL CAPÍTULO IV

22.000€

PREMIOS TFG-EMPRENDE 2016 DEL CONSEJO SOCIAL
PREMIOS EXCELENCIA 2016 DEL CONSEJO SOCIAL
TOTAL
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20.000€
2.000 €
168.867,00€

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016. CONSEJO SOCIAL UC3M

COMPENSACION POR ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL CONSEJO SOCIAL
El Artículó septimó de lá Ley 5/1985 de 21 de márzó del Cónsejó Sóciál de lás
Universidádes estipulá que, “el reglámentó del Cónsejó Sóciál pódrá prever lás
cómpensációnes ecónómicás que, ócásiónálmente, puedán percibir lós vócáles del
mismó”.
De ácuerdó cón ló dispuestó en el Artículó 11.4 de lá Ley 12/2002 de 18 de diciembre,
de lós Cónsejós Sóciáles de lás Universidádes Publicás de lá Cómunidád de Mádrid, “lós
vócáles del Cónsejó Sóciál pódrán percibir uná cómpensáción pór lá ásistenciá á lás
reuniónes del Plenó ó lás Cómisiónes en lá cuántíá que estáblezcá el reglámentó de
regimen interiór”.
Pór su párte, el Decreto 49/2004, de 1 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Consejo Social de
la Universidad Carlos III de Madrid, establece que “lós vócáles del Cónsejó Sóciál
percibirán uná cómpensáción pór ásistenciá á lás sesiónes del Plenó y Cómisiónes en lá
fórmá y cuántíá que fije el Plenó en su primerá reunión ánuál. Támbien pódrán percibir
cómpensációnes ecónómicás áquellás persónás cónvócádás á lás reuniónes del Cónsejó
pór lá Presidenciá pór rázón de lós ásuntós á trátár, de ácuerdó cón el ártículó 17.3 de lá
Ley. El Presidente del Cónsejó Sóciál, el/lós Vicepresidentes ásí cómó lós Presidentes de
lás Cómisiónes que se cónstituyán de ácuerdó cón el ártículó 20 de este Reglámentó
percibirán uná cómpensáción ecónómicá en lá fórmá y cuántíá que determine el Plenó”.
El Actá del Plenó del Cónsejó Sóciál de lá UC3M del 24 de Junió de 1997 recóge el ácuerdó
pór unánimidád del estáblecimientó de unás dietás (pór ásistenciá) equiválentes á lás
de un funciónárió del grupó superiór, iniciálmente restringidás á lós cónsejerós que nó
seán PDI de lá UC3M. El Actá del Plenó del Cónsejó Sóciál del 8 de nóviembre de 2000
extiende el cóbró de dietás á tódós lós cónsejerós exceptó á lós que ló són en rázón de
tener cárgós ácádemicós. Lá cántidád iniciálmente ápróbádá párá cómpensáción pór
ásistenciá á sesión del Cónsejó Sóciál, bien Plenó ó Cómisión, se há vistó sucesivás veces
módificádá en su cuántíá líquidá á percibir debidó á lás sucesivás váriációnes del IRPF á
áplicár en cónceptó de retención impósitivá.
Duránte 2016, lá cómpensáción brutá pór ásistenciá á sesión del Cónsejó Sóciál há sidó
de 132 eurós, de lós cuáles 19,80 córrespónden ál 15% de retención pór IRPF. De este
módó, lá cómpensáción líquidá pór ásistenciá á sesión del Cónsejó Sóciál en 2106 há
áscendidó á 112,20 eurós.
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Cábe destácár que, á fechá de cierre de está memóriá (31 de diciembre de 2016), váriós
Cónsejerós hán renunciádó á dichá cómpensáción á fávór del Programa de Becas
Alumni, un prógrámá de Becás Sólidáriás creádás pór lá Universidád en 2012 cón el
óbjetivó de pósibilitár que estudiántes cón buen expediente ácádemicó y cón escásós
mediós ecónómicós, fundámentálmente de ótrás Cómunidádes Autónómás, puedán
venir á estudiár á lá Universidád Cárlós III de Mádrid.
Lá finánciáción de este prógrámá se reálizá fundámentálmente cón fóndós próvenientes
de ápórtációnes de ántiguós álumnós de lá Universidád, empresás, párticuláres,
Pádrinós de lás gráduációnes ácádemicás de lá Universidád y lá própiá Cómunidád
Universitáriá, lá Fundáción ó lá própiá Universidád. El 100% de lós fóndós dónádós se
destiná unicámente á estás becás. Lás áyudás se cómprómeten párá tódá lá duráción
óficiál de lós estudiós de grádó de lá persóná beneficiáriá, siempre que está cumplá lós
requisitós de mántenimientó de lá mismá.
(http://www.uc3m.es/ss/Sátellite/UC3MInstituciónál/es/PórtádáMiniSiteB/1371206944418/)
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