
 

C/Caballeros, 17 
42002 Soria 

otai@dipsoria.es 
975101000 

 

 

 

 

 

ACTA DEL CONSEJO DEL PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN SORIA, 
CELEBRADO EL DIA 12 DE JULIO DE 2013 

 

ASISTENTES: 

Presidente: 

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

Vocales: 

Ilma. Sra. Dª. Ascensión Pérez Gómez, Vicepresidenta Patronato UNED Soria. Sr. D. 
Carlos Martínez Mínguez, Alcalde de la ciudad de Soria. 

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

Sr. D. Antonio Fernández Fernández, Vicerrector de Centros Asociados de la 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. Pedro Antonio Heras, representante Cámara de Oficial de Comercio e Industria de 
Soria. 

Sr. D. Efrén Martínez García, representante Ministerio Educación y Ciencia. 

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

Sra. Dª. Dolores Amezua Brieva, representante Mancomunidad 150 Pueblos. 

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

Secretario: 

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

Interventora: 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

Excusan su asistencia: 

Sr. D.  Anselmo García Martín, representante profesores‐tutores UNED Soria. Sra. Dª Olga 
María Aragonés Santamaría, representante de Caja Duero. 

En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de Soria, siendo las 12  horas del día 12 de 
julio  de  2013,  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 hace constar un cambio solicitado por el representante de la Diputación Provincial, del 
acta de la sesión anterior de fecha 20 de mayo en la hoja número 8 donde se dice: 

..” El Diputado Provincial como representante de  la Diputación Provincial entiende que el 
Ayuntamiento no desea irse del Patronato de la UNED”, debe decir: 

..”El Diputado Provincial insta al Ayuntamiento a meditar y reconsiderar su decisión en las 
aportaciones, en pos del sostenimiento del Centro y por ende del futuro y supervivencia del 
Centro de la UNED en Soria”.. 

Se aprueba el acta de la Sesión anterior con el cambio mencionado anteriormente. 

2.‐  Análisis  y  propuestas  para  resolver  la  falta  de  aportaciones  por  parte  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Soria y 

3.‐ Oferta Académica para el curso 2013‐14: Grados, Masteres y Cursos de Idiomas a 

Distancia. 

El Presidente del Patronato comenta que el punto 2 y el 3 del orden del día van unidos, ya 
que la oferta académica del centro va ligada a las aportaciones económicas de los patronos, 
por lo que propone tratarlos juntos. Procede a leer la siguiente carta íntegra de D. Anselmo 
García, representante de los tutores ante su imposibilidad de asistir a esta Sesión: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Soria, 11 de julio de 2013 
Sr. Presidente del Patronato de la UNED 
Soria 

·------·------- 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE EDUCACION A DISTANCIA 
CENTRO ASOCIADO 

S ORlA 

Sa!S:ll7 Entrada ..¿...4-'.c.':;.:l::::U... 

 
 

Estimado Presidente: 
 

En primer lugar quiero excusar mi ausencia  por compromisos ineludibles contraídos con 
anterioridad, ya que al ser convocado el Patronato con tan solo dos días de antelación no 
me es posible asistir. Me hubiera  gustado exponer estas opiniones personalmente  pero 
ya que me es imposi ble agradeceré al Presidente  que proceda a la lectura de esta carta. 
Sin embargo, no se autoriza a entregar esta carta a los MM.CC., acto que realizarán los 
Profesores en el momento que consideren más adecuado, si es necesario. 

 
En  primer  lugar, queremos  manifestar  el agradecimiento de  los  profesores  tutores  a 
todos  los miembros del  Patronato JlOr el apoyo constante, hasta este momento,  u favor 
del  Centro  Asociado  y a la educación  en  la provincia  de Soria.  Muchos  sorianos  han 
podido  mejorar su formación  académica  gracias  a la UNED  y esperamos  y deseamos 
que  este Patronato sea sensible a las actuales  necesidades  y continúe  apoyando  como 
hasta ahora. En esta línea de actuación  tendrán a los profesores de su lado. 

 
Lamentamos la actual situación  planteada y anali7.ada la misma,  los Profesores Tutores 
ni podemos ni debemos  estar callados,  nos ratificamos en el Comunicado del Claustro 
del  Centro celebrado  el pasado 14 de mayo de 2013 y manifestamos que el objetivo de 
esta carta de reflexión  a todos los Patronos por la delicada  situación  a la que cstamo 
llegando y ello desde el respeto más absoluto a las decisiones  que cada uno tome y sin 
tomar   partido  por  nadie,   aunque  es  justo  reconocer   que  en  este  momento,  si  se 
mantienen  las posturas  conocidas,  no quedan  más que  dos soluciones, según  nuestr.t 
opinión. 

 
La primera, suprimir  bastantes  titulaciones  que se está n impartiendo actualmente  hasta 
conseguir  el equilibrio  presupuestario. Esta medida  no será  fácil de comprender  por la 
sociedad  soriana ni tampoco  por los profesores tutores y cada Patrono deberá asumir sus 
propias responsabi lidades. No podemos olvidar que debido  a la actual crisis económica 
muchos  al umnos no pueden estudiar  fuera de Soria y perderán  una gran oportunidad  al 
no poder hacerlo tampoco en el Centro Asociado de la UNED en Soria. 

 
La segunda, encontrar  nuevos  Pat ronos financieros  o incremento de aportación  de los 
Patronos actuales. En estos momentos no es realista esta sol ución. 

 
Asi  pues, sin entrar  en las razones que  cada  uno tenga  para disminuir su aportación, 
queremos  dejar claro que la ex i stencia de remanente (que no es lo mismo que excedente 
neto positivo), se ha generado. principalmente,  por la buena gestión del Centro y por la 
política  de austeridad  en la remuneración  de las retribuciones a los profesores  tutores, 
que  hemos  ahorrado  unos 60.000  euros anuales, al ser el tercer  Cen tro Asociado  con 
retribuciones salariales más bajas. Dado que no se reconoce  nuestro  esfuerzo  y que por 
algún   Patrono  se  plantea  una  aportación   financiera   testimonial ,  los  profesores  nos 
veremos  obligados   a  romper   nuestro  compromiso  de  austeridad   y,  en  este   caso, 
solici taríamos situamos  en la media de todos  los Centros  de España. Esto significaría 



 
  

 
    

              
 

pasar de los 39,37 euros/hora  impartida  en la actualidad  (menos las correspondientes retenciones por IRPF) 
a 52,63 euros/hora  que es la media de los Centros de España. 

 
Somos  conscientes  que  no es oportuno  este  planteamiento, y no queremos  lleva rlo a cabo  porque estamos  
por el diálogo  y el consenso,  pero tampoco  lo es desligarse de la financiación del Centro porque haya 
remanente  ya que si no existiera  no se podría hacer frente  a  los gastos  anuales,  ya  que  existe  la costumbre 
de  no  pagar  la  aportación a principios de año.   Pero si alguna  Institución  o  Entidad se libera  
unilateralmente de la financiación  en  las  cuantías   actuales,   los  profesores   tutores   nos  veremos   también 
liberados  de  nuestro  compromiso de  austeridad,  con  el  fin  de  no  volver  a  generar remanente. 

 
Esperamos   y deseamos   por  el  bien  de  los sorianos  y  del  Centro  Asociado  que  se reconduzca  esta  si 
tuación  y para  ello  hacemos  una  llamada  al  acuerdo, para que  se pueda continuar  la labor pedagógica  
de gran calidad  y en la que  todos hemos aportado lo mejor de nuestro tiempo, conocimientos, dedicación  
y/o financiación. 

 

Atentamente                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anselmo García Martín 
Representante de los Profesores  del Centro Asociado de Soria 

 

El Presidente propone el debate sobre el futuro de  la UNED en Soria,  la oferta académica debe 
contar  con  la  suficiente  financiación  económica.  Tenemos  el  problema  de  la  aportación  del 
Ayuntamiento de Soria que desciende su aportación para el año 2013 a 10.000 €. La situación 
presupuestaria es la que hay.  Hay un remanente de 574.000 €, el arqueo actual es de 462.000 €, 
por lo que en caso de confirmarse ese descenso habría que usar el remanente que hay disponible 
para solucionar la situación. Además de solucionar este ejercicio 2013, ¿qué ocurrirá en2014?. La 
finalidad es que el Patronato de  la UNED sobreviva y mantenga  la oferta educativa con  los 600 
alumnos que tiene matriculados. Pregunta al representante del Ayuntamiento de Soria qué va a 
ocurrir con su aportación para 2014. 

El Representante del Ayuntamiento de Soria explica que se ha utilizado el Patronato de la UNED 
en  contra  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Soria.  Las  aportaciones  realizadas  hasta  ahora  por  el 
Ayuntamiento  son  incuestionables, más de 1 millón de euros en  los últimos años. Se  reafirma 
totalmente en la voluntad de seguir apoyando a la Uned. Otros ayuntamientos de España como 
Burgos, Teruel o Toledo también han disminuido sus aportaciones a  los centros de  la UNED. La 
postura actual es muy clara, quedando reflejada en la carta de fecha 15 de febrero confirmando 
que la aportación será de 10.000 € con motivo de la excepcionalidad del año 2013, además se abre 
un nuevo escenario legal. Se ha habilitado también una nueva universidad privada a distancia en 
Burgos respaldada por la Junta de Castilla y León. En estos momentos no puede decir cuál será la 
aportación del Ayuntamiento de Soria para 2014, hay que ver  las nuevas competencias  legales. 



 
 
 

        
 

 

Expone que en marzo y  junio han  realizado un gran esfuerzo,  ingresando  las aportaciones que 
estaban pendientes de los ejercicios 2011 y 

2012. No desean  irse del Patronato, no debe culparse al Ayuntamiento de  los problemas de  la 
UNED.  Con  la  aportación  de  10.000  €  continúan  siendo  el  tercer  patrono  que  más  aporta 
económicamente. 

El Presidente comenta que con el remanente se puede seguir funcionando; el resto de Patronos sí 
aportan regularmente. La carta remitida al Ayuntamiento fue un traslado del Claustro de la UNED 
y se ha instrumentado políticamente. Si en el año 2013 el ayuntamiento desciende su aportación 
de 93.000 € a 10.000, la Diputación también puede pensar lo que hará, entonces gastamos gran 
parte del remanente, hay que ver lo que se hace en 2014. Hay que decidir si las instituciones nos 
podemos comprometer de cara a un futuro sabiendo lo que se aporta para mantener o no la oferta 
educativa, ya que si no, en diciembre nos encontraremos sin saber  lo que pasará en el ejercicio 
siguiente. 

El Representante del Ayuntamiento comenta que se ha hecho un mal uso y abuso de la institución 
de la UNED. El Ayuntamiento en función de la oferta académica para 2014 y de las cuentas que se 
presenten, en septiembre octubre se comprometerá a presentar una cantidad que pueda aportar 
al Patronato. Insiste que la aportación de 2013 es excepcional. 

El Director del Centro explica que el Claustro es el máximo órgano de representación del Centro de 
la UNED. Se tomó la decisión de enviar la carta en base a que se creyó que el Ayuntamiento iba a 
abandonar el Patronato. 

El Representante del Ayuntamiento le contesta que nunca han dicho eso ni lo han escrito, hay que 
ver el nuevo marco legal y la oferta educativa. 

El Director del Centro propone seguir ofertando para el curso académico 2013‐14 la misma oferta 
educativa que el curso anterior: 27 Grados, todos los másteres oficiales que oferta la sede Central 
de la UNED, cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años, toda la formación continua y propone 
continuar con los cursos de idiomas a distancia (CUID) incorporando los siguientes nuevos niveles 
de idiomas: 

.‐ Inglés: incorporar el nivel C1 

.‐ Francés: incorporar los niveles A1, A2, B1 y B2 

.‐ Alemán: incorporar el nivel B1 

El Director dice que para mantener la oferta educativa son necesarios unos presupuestos en torno 
a 415.000 € para 2014. Muchos alumnos de Soria están en la UNED porque no pueden ir a estudiar 



 
 
 

        
 

 

fuera. Agradece la posibilidad de haber contratado temporalmente a un técnico auxiliar hasta el 
15 de julio. Existe una plaza vacante en el centro. 

El Vicerrector de Centros de la UNED interviene comentado que ha asistido a 

408 sesiones de patronatos en toda España, este es el último. Conoce mucho estos temas debido 
a la crisis y cree que Soria es uno de los centros donde menos problemas hay. Hay que mantener 
la  oferta  educativa.  Explica  que  si  en  2013  hay  una  institución  que  desciende  su  aportación, 
también se le puede dar una moratoria y que lo abone cuando pueda. El Ayuntamiento de Soria ha 
descendido su aportación de 2013, pero ha abonado en tres meses dos aportaciones de ejercicios 
pasados y eso es bueno. Debemos ser sensibles al gesto de aportar este año 10.000 € por motivos 
de la crisis y el año que viene tal vez puedan hacer un esfuerzo superior. Confirma que UNED Sede 
Central aportará mínimo 100.000 € para 2014. Apela a la sensibilidad de todos los patronos. Parece 
ser que la nueva Ley de Bases Locales en su art. 27.2 asegura que los centros de la UNED siguen 
como hasta ahora con el compromiso de  las entidades  locales. Los Centros de  la UNED quedan 
excluidos, previa negociación con los entes locales. 

El Representante del Ayuntamiento explica que la Ley también dice que el apoyo irá ligado a una 
correspondiente financiación. Se intentará realizar el mayor esfuerzo posible e incrementar lo más 
posible  la aportación para 2014. Es necesario que  les sean remitidos  la oferta académica y una 
previsión de gastos. Reitera el compromiso del Ayuntamiento de Soria para el sostenimiento del 
Centro, pero no puede comprometer una cantidad exacta en estos momentos. Se está intentando 
no aprobar la oferta académica por la no confirmación de su aportación para 2014, que ésta será 
mayor que en 2013. El año pasado se requirió la aportación del ejercicio siguiente en noviembre, 
no entiende por qué ahora en julio. Intentarán contestar lo antes posible, no puede confirmar una 
fecha. Comenta que tal vez sea posible que el uso del remanente en 2013 sea inferior a la cantidad 
que disminuye el ayuntamiento, si no se gasta el presupuesto de todas las partidas. 

La Interventora explica que eso puede ser si efectivamente no se gasta íntegramente el dinero en 
todas las partidas presupuestarias. 

El Director del Centro comenta que es la primera vez que se piden esos documentos. El Centro de 
Soria pertenece al  campus de  la  zona  centro de  la UNED  junto  con Burgos,  Segovia, Palencia, 
Guadalajara  y  Ávila.  Recibimos  340  asignaturas  por  videoconferencia  o  Alf  y  solo  nosotros 
ofrecemos  24,  por  lo  que  nuestro  presupuesto  sería  216.000  €  euros  más  elevado  si  no 
recibiésemos tantas. 

La Vicepresidenta del Patronato  interviene comentando que está perpleja: el Ayuntamiento de 
Soria al aportar recientemente  las cantidades de 2011 y 2012 solo ha pagado  los compromisos 
adquiridos.  Se  debe  llegar  a  un  diálogo  y  consenso,  falta  voluntad  política  del Ayuntamiento, 
poniendo en duda la oferta educativa. Las dificultades políticas las pasamos todos. 



 
 
 

        
 

 

El Presidente del Patronato comenta que hay que ver el futuro, hace falta una previsión económica 
de cada patrono cuando se realice el presupuesto de 2014. La Diputación está dispuesta a seguir 
aportando  los mismos 185.500 € para 2014 y  la UNED ha confirmado 100.000 €. No  se puede 
comprometer la oferta de unas titulaciones sin saber los gastos e ingresos. El problema es si llega 
2014 y el Ayuntamiento dice que hace lo mismo que en 2013, porque hay remanente y eso también 
pueden hacerlo otros patronos. El remanente es de todos, el resto de patronos tienen mucho que 
decir. El ahorro es por una buena gestión. No queda más remedio que usar el remanente en 2013. 
La Diputación también podría hacer lo mismo y descender su aportación a 20.000 €, pero no lo van 
a hacer. El ahorro está bien, pero es de todos, no podemos vivir del ahorro de los demás. 

Se aprueban por unanimidad los siguientes puntos: 

Punto 2 del orden del día: Se aprueba, ante la disminución de la aportación por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de  Soria  la  aportación este  año 2013 de 92.750  a 10.000 €, usar el  remanente 
existente de ejercicios anteriores para solventar esa situación. La Excma. Diputación Provincial de 
Soria continúa con su aportación ordinaria comprometida. 

Punto 3 del orden del día: Se aprueba la oferta educativa presentada por el Director del Centro de 
la UNED explicada anteriormente para el curso 2013‐14, que es continuar como hasta ahora con 
toda la que oferta la Uned a nivel nacional e incrementando los niveles en los cursos de idiomas 
mencionados. Se enviará al Excmo. Ayuntamiento de Soria la oferta académica y una previsión de 
gastos. 

4.‐ Estudio de modificación para resolver el régimen económico del Patronato: artículo 17 de los 
Estatutos del Patronato Provincial del Centro Asociado de la UNED en Soria. 

El Presidente del Patronato propone que en la siguiente sesión del Consejo del Patronato se intente 
presentar un borrador de nuevos estatutos del Patronato de la UNED en Soria. 

Adelanta que uno de los artículos que se podría modificar es el 17.  Se reparte entre   los   asistentes   
una posible modificación que se incluiría en el artículo mencionado, relativo a las aportaciones de 
los Patronos, para que todos lo estudien y valoren: 

Con el propósito de dotar de  la necesaria estabilidad presupuestaria  al Centro,  se propone el 
presente borrador de modificación de los Estatutos del Patronato Provincial del Centro Asociado 
de la  UNED en Soria. 

El  compromiso de  aportación de  ingresos por  parte de  los miembros del Patronato,  tanto  en 
cuantía  como  en  plazo  de  abono,  permitirá  el  funcionamiento  del  Centro  sin  necesidad  de 
mantener  el  elevado  remanente  presupuestario  actual,  que  ha  sido  necesario  puesto  que  ha 
venido posibilitando afrontar los compromisos de pago desde el inicio de cada ejercicio económico 



 
 
 

        
 

 

hasta la materialización de los desembolsos por parte de los distintos patronos, mayoritariamente 
a año vencido. 

Con el fin anteriormente citado, el artículo 17 de los Estatutos del Patronato provincial del Centro 
Asociado de la UNED en Soria, relativo al régimen económico, queda redactado como sigue: 

Art. 17: 

Se mantiene su redacción actual, y se añade: 

“En detalle, la aportación de los patronos para el sostenimiento del Centro Asociado de la UNED 
en Soria será la siguiente: 

Los patronos fundadores, que efectuaron la solicitud de implantación del Centro Asociado en Soria, 
adquiriendo  el  compromiso  de  su  sostenimiento  económico,  consolidan  las  aportaciones  que 
vienen haciendo, tanto en cuantía como en proporción sobre el importe total que en los últimos 
ejercicios se ha evidenciado necesario para el funcionamiento normal del Centro. De esta manera, 
la Excma. Diputación Provincial aportará el 50% del presupuesto de gastos previsto para  cada 
ejercicio, con un importe mínimo de 180.000 euros y el Excmo. Ayuntamiento de Soria aportará 
una  cuantía no  inferior al 25% del presupuesto de gastos previsto para  cada ejercicio,  con un 
importe mínimo de 90.000 euros. 

El resto de patronos, salvo los mencionado expresamente más abajo, deberá aportar una cuantía 
mínima de …….....euros en cada ejercicio económico para el sostenimiento del Centro. 

Dado que  la Mancomunidad de  los 150 Pueblos de Soria cede en alquiler precario el edificio en 
que  se  alberga  el  Centro  Asociado,  cesión  cuya  valoración  económica  supondría  una  elevada 
cuantía, será esta  institución quien determinará  libremente cada año el  importe que considere 
oportuno para su aportación en metálico al sostenimiento del Centro, así como el plazo de abono. 

Queda excluido de  la obligación de  cuantía  y plazo de  aportación económica el Ministerio de 
Educación, patrono institucional en razón a que del mismo depende la propia UNED. 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia se regirá para sus aportaciones por la normativa 
que dicha Universidad mantenga en vigor para su determinación, así como para establecer  los 
plazos de ingreso a los Centros Asociados. 

En cuanto a  los plazos para  la aportación de  las cantidades comprometidas por cada patrono, a 
salvo las excepciones que se recogen en el presente artículo, se realizará en dos: el primer plazo, 
correspondiente a la mitad de la aportación anual, deberá realizarse antes de finalizar el primer 
trimestre del año. 



 
 
 

        
 

 

El  segundo  plazo,  correspondiente  a  la  otra mitad  de  la  aportación  de  cada  patrono,  deberá 
realizarse antes del 30 de agosto de cada ejercicio.” 

5.‐ Depuración saldos ejercicios cerrados. 

La  Interventora del Patronato explica que desde el año 2000 en  la  liquidación del Presupuesto, 
aparece una partida denominada  saldo de dudoso  cobro  por un  importe de  33.055,67  €,  con 
motivo de una  subvención no  justificada y no concedida por  la  Junta de Castilla y León por  la 
impartición de un Curso Superior de Riesgos Laborales. Dicho derecho reconocido está prescrito, 
sin  que  se  tenga  conocimiento  de  que  se  hayan  realizado  actos  que  interrumpan  el  plazo  de 
prescripción, por lo que propone darlo de baja. 

El consejo del Patronato, a la vista del informe emitido por la Interventora, acordó por unanimidad: 

Dar de baja el saldo que se detalla a continuación: 

 

A.‐ DERECHOS RECONOCIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO  CONCEPTO    DENOMINACIÓN        IMPORTE 

2000    45003      Subv. Junta CYL. Curso riesgos laborales  33.055,67 

TOTAL EJERCICIO 2000 …………………………………………………….        33.055,67 

TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS        33.055,67 

Se aprueba por unanimidad 

6.‐ Informe del Director. 

El Director informa de los siguientes asuntos: 

� Agradece  al que hasta  ahora ha  sido Vicerrector de Centros Asociados de  la UNED Antonio 
Fernández, la labor que ha realizado y el esfuerzo con el Centro de Soria. 

� El curso 2012‐13 ha finalizado sin problemas. El sistema de Valija Virtual en los exámenes cada 
vez funciona mejor, entregando un examen personalizado a cada alumno. 

� UNED Sede Central ha terminado de entregar  los 11 ordenadores, y en estos momentos va a 
enviar un nuevo rack y un servidor para la valija a través de la correspondiente subvención. 

� El 15 de julio termina el contrato la persona que se ha contratado temporalmente como técnico 
auxiliar. Sería conveniente sacar la plaza lo más pronto posible. 



 
 
 

        
 

 

� El cine club de la UNED ha finalizado la edición de este año con éxito. 

Agradece al Ayuntamiento  la posibilidad del uso del Palacio de  la Audiencia. El año próximo se 
cumplen 20 años del cine club. 

� Agradece el apoyo a todos los patronos. 

7.‐ Ruegos y preguntas. 

El Vicerrector de Centros de la UNED agradece al Director su apoyo. Explica que es necesario que 
exista la UNED en Soria, ya que completa la oferta académica universitaria de nuestra provincia. El 
Centro de  la UNED en Soria parece un centro pequeño, pero  realmente no  lo es, en base a  la 
proporción de  la población existente. Agradece  también  a  los patronos, personal del  centro  y 
tutores la labor realizada. Comenta que con las aportaciones ya confirmadas para 2014, el 66,5%  
del presupuesto está asegurado, por  lo que solo falta el 33,5% restante, ruega al Ayuntamiento 
que haga el máximo esfuerzo posible. 

La representante de alumnos  interviene diciendo que  los estudiantes no somos conscientes del 
engranaje que conlleva un centro de la UNED. Soria es un centro de gran calidad, los tutores son 
buenos profesionales con una atención especial y esto no debe perderse. Si la Uned se extinguiese, 
muchos no podrían estudiar. Ruega que se haga un esfuerzo por parte de todos. 

El  Presidente  del  Patronato  le  pide  a  la  representante  de  los  alumnos  que  transmita  a  sus 
compañeros el funcionamiento de la UNED. Se convocará Patronato en octubre, se confirmará la 
matrícula para el curso 2013‐14, se intentará aprobar nuevos estatutos actualizados y se analizará 
la respuesta del Ayuntamiento. Debe existir un nivel de compromiso por parte de los patronos. 

Y  sin más asuntos que  tratar,  se  levanta  la  sesión a  las 13,25 horas en el  lugar y  fecha arriba 
indicados. 


