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ACTA DEL CONSEJO DEL PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN SORIA, 
CELEBRADO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014: 

 

ASISTENTES: 

Presidente: 

Ilmo. Sr. D. Antonio Pardo Capilla, Presidente del Patronato del Centro Asociado de la UNED en 
Soria.  

Vocales: 

Sra. Dª. Ascensión Pérez Gómez, Vicepresidenta Patronato UNED Soria. 

Sra. Dª Rita Isabel López Lobera, representante Excmo. Ayuntamiento de Soria. 

Sr. D. Alberto Caballero García, Director del Centro Asociado de la UNED en Soria. 

Srª. Dª. Araceli Gómez García, Vicerrectora Adjunta Centros Asociados, representante UNED. 

Sr. D. Tomás Mugarza Gómez, representante Caja Rural de Soria. 

Sr. D. Saturio Ugarte Martínez, Secretario Centro Universitario UNED Soria.  

Sra. Dª Beatriz Santamaría, representante FOES. 

Sr. D.  Anselmo García Martín, representante profesores‐tutores UNED Soria. 

Sr. D. Gustavo Jesús Martínez Hernández, representante Excma. Diputación Provincial de Soria. 

Sr. D. Miguel Bonilla Cornejo, representante Mancomunidad 150 Pueblos.  

Sra. Dª Yaiza García de la Rosa Marco, representante de alumnos. 

Sr. D. Pedro Antonio Heras, representante Cámara de Oficial de Comercio e Industria de Soria. 

Secretario: 

Sr. D. Raúl Rubio Escudero, Secretario del Patronato de la UNED en Soria. 

Interventora: 

Sra. Dª. Miriam Pérez Peraita, Interventora del Patronato de la UNED en Soria. 

Excusan su asistencia: 



 
 
 

        
 

Representante Caja Duero. 

Representante Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de Soria,  siendo  las 9,30   horas del día 10 de 
diciembre  de  2014,  se  reúnen  los  anteriormente  citados,  miembros  todos  del  Consejo  del 
Patronato del Centro Asociado de la UNED en Soria, para tratar los siguientes puntos del orden del 
día: 

1.‐ Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior sin objeciones. 

2.‐ Aprobación de los presupuestos del centro para el ejercicio 2015. 

El Director del Centro procede a exponer la memoria y el borrador del presupuesto de ingresos y 
gastos previstos para el año 2015 en todas sus partidas. 

Comienza explicando que se ha planteado un presupuesto de ingresos en base a las contestaciones 
de  los patronos recibidas. Se han adaptado  los gastos a  los  ingresos, y propone un proyecto de 
Presupuestos por un total de 374.700 €,  igual que en el ejercicio anterior. Los presupuestos se 
mantienen en la misma línea de años anteriores. Se ha enviado una carta a todos los Patronos para 
que confirmen sus aportaciones. 

En el presupuesto de ingresos la Excma. Diputación Provincial mantiene su aportación de 185.500 
€,  la aportación de UNED Sede Central se había  indicado en un principio en 102.000€,  la misma 
cantidad que en el año anterior, pero  según  comunicación de última hora  la  cantidad  será de 
95.800 €. El Excmo. Ayuntamiento de Soria mantiene su aportación en 60.000 €, así como el resto 
de Patronos. 

En el presupuesto de gastos se mantienen  todas  las partidas en  las mismas cuantías que en el 
ejercicio anterior. 

Indica que en este curso académico ha habido un descenso de alumnos y de momento se pueden 
mantener  las  tutorías.  Somos el  tercer  centro de  la UNED en España que  tiene más bajos  los 
honorarios de los tutores. 

El representante de  los Tutores opina que es un presupuesto a  la baja, de mínimos. Los tutores 
llevan 15 años con el sueldo congelado y esto repercute en la calidad que va a la baja y anuncia 
que va a votar en contra de estos presupuestos, ya que no se respeta el acuerdo que se efectuó en 
este patronato de subir el sueldo de los profesores. 



 
 
 

        
 

El Presidente del Patronato comenta que hay un compromiso para incrementar el sueldo de los 
tutores,  pero  ahora  estamos  en momentos  difíciles:  El  Patronato  de  la UNED  en  Soria  es  un 
Organismo Autónomo de la Diputación Provincial y su presupuesto va unido conjuntamente con el 
Consolidado  de  la Diputación,  por  lo  que  una  vez  presentado  el  borrador  inicial  no  se  puede 
cambiar. Ahora no podemos disminuir la menor aportación de la UNED; durante el año 2015 habrá 
que estudiar cómo se resuelve ese descenso. Algunos patronos venimos aportando lo mismo desde 
siempre, pidiendo que no se meta en el mismo saco a todos. 

Una vez dada cuenta del Proyecto de Presupuesto del Patronato del Centro Asociado de la UNED 
en Soria, para regir durante el ejercicio de 2015, examinadas todas y cada una de las partidas de 
ingresos  y  gastos  que  en  el  mismo  se  comprenden,  incluyendo  las  variaciones  comentadas 
anteriormente,  se estiman debidamente calculados  los  ingresos y  los gastos acomodados a  las 
necesidades que han de cubrirse durante este periodo. Se acuerda aprobarlo en todas sus partes 
por todos  los presentes, menos por el representante de  los profesores‐tutores del Centro de  la 
UNED que votó en contra, elevándolo a presupuesto, quedando fijado el total de ingresos y gastos 
en  la cantidad de 374.700 Euros  (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO SETECIENTOS), así como  la 
relación de puestos de trabajo que se menciona en la memoria. 

INGRESOS: 

 TASAS Y OTROS INGRESOS (Capítulo 3):    3.200 Euros. 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Capítulo 4):    368.000 Euros. 

 INGRESOS PATRIMONIALES (Capítulo 5):    3.500 Euros. 

TOTAL          374.700 Euros. 

GASTOS: 

 GASTOS DE PERSONAL (Capítulo 1):      294.500 Euros. 

 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y S. (Capítulo 2):  65.800 Euros. 

 INVERSIONES REALES (Capítulo 6):      14.400 Euros. 

TOTAL          374.700 Euros. 

Asimismo se acordó que unidos al expediente los documentos legales previstos, sea sometido a la 
Excma. Diputación Provincial para su aprobación definitiva. 

3.‐ Solicitud a la UNED Central modelo oficial de Estatutos de Consorcio. 

El Presidente del Patronato explica que se les ha enviado a todos los Patronos, junto con el orden 
del  día,  una  propuesta  de  acuerdo  para  solicitar  a Madrid  que  nos  remita,  para  su  estudio  y 
posibilidad  de  adaptarnos,  el  nuevo modelo  de  estatutos  que  están  elaborando  cuando  los 



 
 
 

        
 

aprueben,  relativos  a  la  posibilidad  de  crear  un  nuevo  consorcio  de  la  UNED  en  Soria  para 
adaptarnos a la nueva legislación y no tener problemas con la Ley de Sostenibilidad. Los centros de 
la Uned  en  España  actualmente  son  50  consorcios,  7  fundaciones  y  2 organismos  autónomos 
dependientes  de  otras  entidades  locales  (Soria  y  Almería).  Procede  a  leer  la  propuesta 
íntegramente: 

“””PROPUESTA DE ACUERDO 

Este Organismo Autónomo tuvo conocimiento a lo largo del mes de octubre de este año que por 
parte de la Vicegerencia de Centros Asociados de la UNED se estaba elaborando un modelo tipo 
de Estatutos de Consorcio de Centro Asociado de la UNED. 

Estando  interesada  la Diputación  Provincial  de  Soria  en  el modelo  consorcial  como  forma  de 
gestión  del  Centro  Asociado,  dirigió  escrito  a  dicho  Vicerrectorado  solicitando  el modelo  de 
Estatutos de Consorcio, justificándolo de la siguiente manera: 

“En  el  caso  de  la  Diputación  Provincial  de  Soria,  el  centro  Asociado  de  la  UNED  se  gestiona 
mediante la anómala fórmula de Organismo Autónomo de la propia Diputación Provincial, lo que 
provoca no pocos problemas de funcionamiento ordinario y graves dificultades de adaptación a la 
Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  anteriormente  citada,  problemas  que  fueron  puestos  de 
manifiesto a los Ministerios correspondientes y de los que no hemos recibido respuesta. 

La fórmula del Consorcio bajo la dependencia de la UNED es una fórmula que nos parece adecuada 
ya  que  permitiría  a  esta  Diputación  seguir  participando  en  el  sostenimiento  del  centro  y 
colaborando con la Universidad dentro del marco que fijen los Estatutos, manteniendo la UNED el 
control en todo lo demás y sometiendo el funcionamiento del centro Asociado a las mismas reglas 
de funcionamiento de toda la UNED, lo cual nos parece fundamental para evitar las disfunciones 
que provoca la existencia de un Organismo Autónomo sometido a las normas de la Administración 
Local gestionando una centro universitario también sometido a las normas que regulan la UNED. 

Por  otro  lado  nos  consta  que  la  fórmula  de Organismo Autónomo  es  una  excepción  y  que  la 
mayoría  de  Centros  Asociados  funcionan  bajo  la  fórmula  consorcial,  por  lo  que  también 
entendemos que no debe ser este Centro una excepción y quiere contribuir a homogeneizar el 
régimen de funcionamiento de todos los Centros Asociados de la UNED.” 

El Vicerrectorado de Centros Asociados contestó en fecha 7 de noviembre de 2014, y tras exponer 
la normativa aplicable concluye diciendo lo siguiente: 

“Nada  impide  que  el  Centro  Asociado,  hasta  la  fecha Organismo  Autónomo  de  la Diputación 
Provincial de Soria, pueda modificar su titularidad jurídica acogiéndose a la figura Consorcial u otra 
que se estime conforme prevé el Título V (artículos 125 y siguientes) del Real Decreto 1239/2011, 
de 8 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación 



 
 
 

        
 

a Distancia. Si esta fuera  la decisión a proponer y adoptar por esa Diputación, al amparo de  las 
previsiones normativas, específicamente las contenidas en las Leyes de racionalización precitadas, 
atenderemos su petición y  le remitiremos el proyecto de Estatutos que sea aprobado en fechas 
próximas por el consejo de Gobierno de la UNED.” 

Puestos en contacto con el Vicerrectorado de Centros nos han puesto de manifiesto que el citado 
proyecto de modelo tipo de Estatutos de Consorcio va a ser aprobado por el Consejo de Gobierno 
de la UNED a mediados del mes de diciembre del presente año. 

Por las razones expuestas se quiere tener conocimiento de dicho modelo de Estatutos de cara a 
valorar  la  posibilidad  del  cambio  de  Régimen  Jurídico  de  este Organismo  Autónomo  para  su 
transformación en Consorcio bajo la Dependencia de la UNED. 

De acuerdo con lo dicho se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.‐ Dar traslado del presente acuerdo a la Vicegerencia de Centros Asociados de la UNED, 
solicitando formalmente modelo de estatutos de Consorcio.” 

El representante de tutores pregunta si la creación de un nuevo consorcio de la UNED en Soria en 
un futuro que parece se desea promover ahora: ¿depende directamente de UNED Sede Central o 
de algún organismo local como hasta ahora? ¿Qué diferencia hay? Porque ahora parece ser que ya 
estamos adaptados  a la nueva legislación. 

La representante de la UNED confirma que la asesoría jurídica de la Uned ha dicho que los nuevos 
centros que adopten  la nueva  forma de  consorcios  con  la aprobación de nuevos estatutos,  se 
adscriben y dependen de la Sede Central de la UNED. 

Se aprueba por unanimidad la propuesta de acuerdo mencionada anteriormente y dar traslado a 
la UNED, solicitando el nuevo modelo de Estatutos de Consorcio de Centro Asociado de la UNED, 
cuando  los aprueben, de  cara a valorar  la posibilidad del  cambio de Régimen  Jurídico de este 
Organismo Autónomo para su transformación en Consorcio bajo la Dependencia de la UNED. 

4.‐ Informe del Director. 

La  representante  del  Ayuntamiento  de  Soria  se  ausenta  de  la  reunión  por  tener  otros 
compromisos. 

El director informa de los siguientes asuntos: 

•  El inicio del curso académico 2014‐15 ha sido normal. Ha habido un descenso de un 10% 
de alumnos, se ha notado una bajada importante en los cursos de idiomas a distancia y en acceso 
para mayores de 25 y 45 años. Los alumnos extranjeros,  según  la nueva normativa, pueden 
acceder directamente a cualquier grado con solo  la homologación del Bachiller por parte del 



 
 
 

        
 

MEC, sin la PAU como anteriormente y ya no tienen la obligación de hacer el curso de acceso. 
Las titulaciones más demandadas son Psicología y Derecho. Las tutorías de  las asignaturas se 
mantienen gracias a la colaboración mutua de los centros que pertenecen a cada campus de la 
UNED, con las interconexiones de videoconferencias. 

•  Ha  sido  difícil  elaborar  el  presupuesto.  Hay  patronos  que  no  están  realizando  las 
aportaciones que venían haciendo años atrás y es muy complicado cuadrar los ingresos y gastos. 
Se ha realizado un esfuerzo con la ayuda de los tutores y el personal laboral del Centro. 

•  Se  tiene pendiente de convocar  la plaza de personal  laboral de “Técnico Auxiliar” de 
forma fija o temporal. 

•  La Asociación Cultural de la UNED ha iniciado una nueva edición del Cine Club con éxito. 

Agradece el apoyo de Caja Rural de Soria. 

5.‐ Ruegos y preguntas. 

El  representante  de  los  tutores  del  centro  opina  que  es  necesario  aprobar  un  reglamento  de 
régimen interno del patronato donde queden claros los derechos y obligaciones de cada patrono. 

El Presidente explica que algunos patronos siempre han cumplido con las obligaciones de aportar 
al  Patronato  de  la  UNED  con  las  cantidades  fijadas  anualmente  y  otros  no.  Ha  habido  poca 
reivindicación  por  parte  de  los  tutores  y  alumnos  para  que  por  ejemplo  el  Ayuntamiento  no 
disminuya sus aportaciones. La Diputación de Soria siempre estará en la UNED bajo la fórmula que 
se establezca. Se trata de dejar el camino lo mejor posible para un futuro. La Dirección del Centro 
propone  un  plan  académico  valorado  con  antelación  y  tampoco  surte  efecto. Manifiesta  su 
conformidad para buscar la fórmula que permita dar claridad y seguridad en las aportaciones de 
cara al futuro. 

La Vicepresidenta reitera que se está siendo muy poco reivindicativo ante  los patronos que no 
cumplen. 

El Director comenta que lleva muchos años proponiendo un nuevo reglamento del patronato, en 
el que se debería regular por ejemplo una aportación mínima de cada patrono de 6.000 €, así como 
que el 50 % del presupuesto lo aporte la Diputación y el 25 % el Ayuntamiento de Soria. 

La  representante  de  alumnos  comenta  que  la  gente  en  Soria  sabe  que  el  servicio  que  está 
ofreciendo el centro de la UNED es bueno, la calidad se está manteniendo con menores ingresos. 
Los alumnos muchas veces no se marchan de la UNED a la universidad presencial por el incremento 
que supone en sus gastos. 



 
 
 

        
 

Y  sin más asuntos que  tratar,  se  levanta  la  sesión a  las 10,20 horas en el  lugar y  fecha arriba 
indicados. 

 

EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO DEL PATRONATO 


