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ACTA DEL CONSEJO DEL PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN SORIA, 
CELEBRADO EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2016: 

 

ASISTENTES: 

Presidente: 

Ilmo. Sr. D. Luis Alfonso Rey de las Heras, Presidente del Patronato del Centro Asociado de la 
UNED en Soria. 

Vocales: 

Sra. Dª. Esther Pérez Pérez, Vicepresidenta Patronato UNED Soria. 

Sra. Dª. Ana Alegre Martín, representante Excmo. Ayuntamiento de Soria. 

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

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

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

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

Sr. D. Judith Villar Lacueva, representante Excma. Diputación Provincial de Soria.  

Sra. Dª. Beatriz Santamaría, representante de FOES. 

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 Cámara de Comercio. 

Representante UNED Sede Central de Madrid. 

Representante Mancomunidad 150 Pueblos de la Tierra de Soria 

 



 
 
 

        
 

En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de Soria, siendo las 12 horas del día 18 de octubre 
de 2016,  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. 

Anselmo García   comenta que en el acta anterior en el punto 4º.‐ Ruegos y Preguntas, hay un error 
formal cuando se dice que el precio por hora de las retribuciones de los tutores actualmente es de 
26 €/hora, y no es así, sino que realmente es de 39 €/hora brutas. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior con la rectificación comentada. 

2.‐ Dar cuenta liquidación presupuestos ejercicio 2016. 

La interventora del Patronato procede a leer el resumen de la liquidación del presupuesto del año 
2015 compuesta por: 

⇒ Informe de intervención. 

⇒ Liquidación estado de gastos. 

⇒ Liquidación estado de ingresos. 

⇒ Liquidación ejercicios cerrados. 

⇒ Gastos con financiación afectada (sin contenido). 

⇒ Remanente de tesorería. 

⇒ Resultado presupuestario. 

⇒ Estado y situación de operaciones no presupuestarias. 

⇒ Acta de arqueo a 31 de diciembre de 2015. 

⇒ Balance de comprobación de sumas y saldos. 

 

 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

Destaca que el Remanente de Tesorería Total del Patronato del Centro Asociado de la UNED del 
año  2015  es  de  474.168,17  €.  La  liquidación  ya  ha  sido  aprobada  conjuntamente  con  la  de 
Diputación Provincial por Decreto de Presidencia. 

El Consejo queda enterado. 

3.‐ Regularización honorarios profesores‐tutores del centro de la UNED en Soria. 

Por parte del Presidente del Patronato se da lectura a la propuesta acordada con los profesores de 
regularización de sus percepciones económicas para tratar de equipararlas al resto de profesores 
de la UNED en el resto del país. 

La propuesta dice textualmente: 

“A la vista de las negociaciones llevadas a cabo por esta Presidencia con los representantes de los 
Profesores de  la UNED,  como  se acordó en el Patronato anterior,  se ha  llegado al acuerdo de 
incrementar  las percepciones de  los profesores en un 10%, de manera acumulativa en  los años 
2017/2018  y  2019,  tomando  como  referencia  las  cantidades  establecidas,  en  el  acuerdo  del 
Patronato de este Organismo Autónomo de fecha 18 de Junio de 2010. 

Las cantidades quedarían de la siguiente manera: 

‐  Asignatura de periodicidad semanal (4 horas al mes): Hasta ahora se han percibido 1.271,28 € / 
10 meses =127,13 €.  

o  A partir de ahora, se percibirá: 139,84 € 



 
 
 

        
 

‐  Asignatura de periodicidad quincenal (2 horas al mes): Hasta ahora se han percibido 805,20 € / 
10 meses =80,52 €. 

o  A partir de ahora, se percibirá: 88,57 € 

‐  Asignatura de periodicidad mensual (1 horas al mes): Hasta ahora se han percibido 483,12 € / 
10 meses =48,31 €. 

o  A partir de ahora, se percibirá: 53,14 € 

‐  Coordinador de Carreras: Hasta ahora se han percibido 610,20 € / 10 meses =61,02 €. 

o  A partir de ahora, se percibirá: 67,12 €” 

Leída  la  propuesta,  el  Presidente  destaca  que  la  última  vez  que  se  trató  el  asunto  de  las 
retribuciones de los tutores de la uned fue en sesión celebrada el 18 de junio de 2010, modificando 
solamente el plazo de  las percepciones, pasando a percibir  los tutores sus emolumentos en 10 
meses, en vez de en 12 como hasta ese momento. Lo que se busca con  la propuesta actual es 
equiparar los honorarios a la media de los tutores de la UNED de otras provincias, y recogiendo 
aquella vieja reivindicación y considerando los 15 años sin incremento en sus retribuciones. 

La interventora comenta que no es cierto que los tutores lleven 15 años con el sueldo congelado, 
ya que en 2009 se  les subió el porcentaje, como al resto del personal  laboral, aprobado en  los 
presupuestos  generales  del  estado  para  todo  el  personal.  Esta  subida  que  se  propone  ahora 
supone unos 12.000 € al año, y en 3 años puede suponer unos 40.000 €, lo que supondrá que los 
patronos deben asumir esta subida y deberá establecerse quién y cómo se asume este incremento. 

La vicepresidenta comenta que  lo que se dijo en el último patronato es que muchos profesores 
realizaban su labor por un motivo vocacional que por el precio/hora que están percibiendo y de 
ahí el acuerdo que se llegó en la mesa negociadora con el representante de los tutores. 

El Director explica que se está en contacto con algún posible Patrono nuevo. Se debería hablar con 
Caja Duero para ver su posibilidad de volver a aportar. Reitera la buena función de los profesores‐
tutores de la UNED. Agradece la labor realizada por Anselmo García, representante de los tutores 
durante  todos  estos  años,  es  una  pérdida  muy  importante  para  el  centro.  Agradece  a  la 
vicepresidenta  del  Patronato  Esther  Pérez  la  labor  realizada  en  las  negociaciones  en  la 
regularización de los salarios de los tutores. En 2010 no se subieron los honorarios, solamente se 
cambió  la  forma  de  pago  de  los mismos  de  12  a  10 meses,  pero  la  cantidad  total  no  sufrió 
variaciones. En el centro de Soria damos cobertura a 27 grados, 70 másteres oficiales… el profesor‐
tutor no solo tiene que impartir la tutoría presencial, debe también entrar en internet y atender a 
los alumnos a través del foro, algunos deben conectarse por videoconferencia o webconferencia, 



 
 
 

        
 

deben corregir pruebas de evaluación a distancia...etc.. el tutor ya no trabaja solo 4 horas al mes 
de tutoría presencial, sino que muchas más. 

Anselmo García interviene agradeciendo de nuevo al Presiente y al Patronato que en la anterior 
sesión se pudiese crear la mesa negociadora y la vicepresidenta con su presencia en la citada mesa 
al conseguir proponer equiparar en tres años los sueldos de los tutores a la media nacional. Todo 
se  inició con un estudio que se realizó entre todos  los centros calculando a cuanto salía  la hora 
impartida por cada centro, en Soria tenemos una media de 39 €/hora y la media nacional es de 52 
€, con este acuerdo llegamos a esa cantidad en 3 años. Los 39 € de nuestro centro salen de dividir 
1.271  €  que  se  cobra  por  una  asignatura  semanal  en  10 meses  en  estos momentos  entre  32 
semanas de clases, no se hizo entre las semanas totales de los 10 meses, ya que si no habría salido 
una cantidad muy inferior a 39 €, se hizo en base a hora real trabajada. Lo importante es que gracias 
a la buena voluntad del Patronato, se ha conseguido beneficiar a toda la sociedad soriana. Se trata 
de un  reconocimiento a una  vocación  y es muy  importante para el Centro de  la UNED.  Se ha 
atendido una vieja  reivindicación de  los  tutores. Este  incremento, según su opinión deberá ser 
asumido por los Patronos en función de sus aportaciones. 

El Presidente explica que esta regularización en las percepciones de los tutores requiere modificar 
el presupuesto del año 2017. Debe estudiarse el tema del remanente de tesorería que existe, que 
no puede usarse para pagar al personal ni tutorías, pero si tal vez para acometer otros gastos. La 
aprobación de los presupuestos no va vinculada al posible uso del remanente. 

La  representante del  ayuntamiento  agradece  la  labor     de  los  tutores. Es  justo equiparar esta 
prestación  económica.  El  ayuntamiento  llegado  el  caso  estudiará  la  posible  modificación  y 
aumento de las aportaciones al Patronato de la UNED. 

Se aprueba por unanimidad el incremento de un 10 % de los honorarios de los tutores del Centro 
Asociado de la UNED en Soria en cada uno de los 3 próximos años: 2017, 

2018  y  2019;  según  las  propuestas  planteadas  por  la Mesa  Negociadora  y  la  Propuesta  de 
Presidencia. Por todo ello en enero de 2017, una vez aprobados los presupuestos de ese ejercicio, 
se procederá al primer incremento de un 10 % quedando las tutorías del siguiente modo: 

 

 

 

 



 
 
 

        
 

Denominación  Cantidad que se 

percibe actualmente 

Cantidad tras el 

incremento de un 10 % 

a percibir desde 2017 

Asignatura semanal (4 horas al mes)  127,13 €/mes.  139,84 €/mes 

Asignatura quincenal (2 horas al mes)  80,52 €/mes.  88,57 €/mes 

Asignatura mensual (1 hora al mes)  48,31 €/mes.  53,14 €/mes 

Coordinadores de Carreras  61,02 €/mes.  67,12 €/mes 

 

4.‐ Ruegos y preguntas. 

El Director del Centro comenta que es necesario cubrir la plaza de Técnico auxiliar, que hace años 
era una plaza de conserje pero se reconvirtió en Técnico, y se encuentra vacante en el centro, 
dotada actualmente en presupuestos y en la RPT. En el centro se necesita lo más pronto posible y 
que sea con un perfil informático en cierta medida para realizar funciones de mantenimiento de 
todas las aulas AVIP del centro, conexiones a videoconferencias a los 14 centros de la UNED centro, 
mantenimiento…etc. al no tener una persona encargada de  las tareas  informáticas, entre otras, 
estas funciones se están realizando ahora debido a la buena disposición de todo el personal laboral 
actual, en estos momentos hay trabajando en el centro una conserje, una auxiliar administrativo, 
un  administrativo  y  una  encargada  de  biblioteca.  En  parte  el  remanente  que  existe  en  los 
presupuestos del centro es debido a  lo que ha sobrado en ejercicios anteriores en  la partida de 
personal al no estar cubierta esa plaza. 

El Presidente comenta que se realice una propuesta por la Dirección del centro de la UNED relativa 
a  la posibilidad de contratar  la persona que falta en  la UNED, detallando el perfil que se desea: 
indicando horarios, competencias, que ya se encuentra en la RPT. Ha habido muchas restricciones 
estos  últimos  años  en  la  contratación  de  personal,  pero  ahora  tal  vez  pueda  estudiarse  su 
realización.  Se  analizará  y  estudiará  todo:  incremento  de  los  honorarios  de  los  tutores  en  el 
presupuesto,  el  tema  del  personal  laboral mencionado.  Agradece  a  Anselmo  García  la  labor 
realizada  en  el  Centro  de  la  UNED.  Pregunta  por  las  Becas  de  contingencia  que  se  estaba 
estudiando para el abono de las matriculas de alumnos en especial dificultad. 

El Director explica que  las becas  se  abordarán estos días,  ya que  van a modificarse  las bases. 
Comenta que se está estudiando meter en el centro fibra óptica, existe una oferta de telefónica, 
pero nos exigen domiciliar las facturas y en estos momentos no podemos tener ningún pago del 
Patronato domiciliado. Se están realizando conexiones por ejemplo para presentar trabajos fin de 



 
 
 

        
 

Grado y master ante un tribunal examinador en Madrid y  la  línea debe ser mejorada, ya que se 
corta muchas  veces.  Comenta  también  si  podría  usarse  el  remanente  que  tenemos  en  este 
momento para por ejemplo hacer cursos de extensión universitaria y para la Asociación Cultural 
de la UNED. 

La interventora comenta que en la Diputación todas las líneas telefónicas están contratadas con 
Telefónica y no están domiciliadas. 

El Director comenta que se pondrá en contacto con la comercial de telefónica para ver lo que se 
puede hacer. 

Anselmo García explica que asiste a esta  sesión del consejo como  invitado por el Director y el 
Presidente, ya no es profesor‐tutor ni representante de los tutores de Soria que lo ha sido desde 
el año 1997 y a él no le va a afectar esta subida. Hay que seguir apoyando al patronato de la UNED, 
gracias a él la gente de Soria puede seguir estudiando aquí. Hará llegar al claustro esta aprobación 
del incremento de las retribuciones de los tutores. 

Y  sin más asuntos que  tratar,  se  levanta  la  sesión a  las 12,40 horas en el  lugar y  fecha arriba 
indicados. 

 

EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO DEL PATRONATO 


