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ACTA DEL CONSEJO DEL PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN SORIA, 
CELEBRADO EL DIA 20 DE MAYO 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.  

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

Sr. D. Daniel Pelayo Olmedo, Vicerrector adjunto de Coordinación de Centros Asociados de la 
UNED. 

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

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. 

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

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

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

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. 



 
 
 

        
 

En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de Soria, siendo las 12  horas del día 20 de mayo 
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. 

La representante del Ayuntamiento de Soria solicita que conste su abstención en el acta anterior, 
con motivo de la no asistencia de ningún representante del Ayuntamiento. Desea mencionar que 
aunque fue convocada la sesión en tiempo y forma, la fecha no fue la más adecuada, sabiendo que 
coincidía  con  un  pleno  del  Ayuntamiento;  asunto  que  sabían  el  Presidente  de  la  Diputación 
Provincial y los Diputados. Prefiere creer que fue un error. No sabía que el Ayuntamiento de Soria 
tuviese tanta relevancia, ya que se habló de él durante toda la sesión del Patronato. 

El Presidente del Patronato comenta que la aprobación de los presupuestos en esa sesión era el 
punto más importante. Los presupuestos del Patronato de la UNED van ligados al consolidado de 
la Diputación  Provincial.  Se marcan  las  fechas  de  las  convocatorias  sin  tener  en  cuenta  otras 
convocatorias  de  otros  organismos.  Explica  también  que  se  recibió  la  contestación  del 
Ayuntamiento a  la petición de  la aportación para 2013,  confirmando que  serán 10.000 €. Han 
abonado el ejercicio de 2011 que estaba pendiente, pero falta 2012. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior con las consideraciones mencionadas anteriormente. 

2.‐ Análisis y acuerdos a adoptar sobre las aportaciones del Excmo. Ayuntamiento deSoria. 

El Director del Centro informa que en el claustro del Centro Asociado de la UNED en Soria del día 
14  de mayo,  se  aprobó  trasladar  una  carta  a  este  patronato  que  transcribe  literalmente  y  se 
entrega una copia a los asistentes: 

D.  SATURIO  UGARTE  MARTÍNEZ,  SECRETARIO  DEL  CENTRO  ASOCIADO  DE  LA  UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN SORIA, Y DE SU CLAUSTRO: 

CERTIFICO: Que entre los acuerdos adoptados por el Claustro del Centro Asociado de la UNED en 
Soria, en sesión celebrada el 14 de mayo de 2013, hay uno cuyo tenor literario es como sigue: 

5.‐ Situación económica del Centro tras la reducción de la aportación del Ayuntamiento. Medidas 
a adoptar. 

….“Se aprueba en la forma que se presenta por unanimidad y sin objeciones la siguiente carta para 
presentar al Patronato el día 20 de mayo: 

COMUNICADO DEL CLAUSTRO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNED EN SORIA AL PATRONATO 
DEL CENTRO. 



 
 
 

        
 

El Claustro del Centro Asociado de la UNED en Soria, reunido en sesión constituyente de fecha 14 
de mayo 2013, quiere hacer llegar al Patronato del Centro las siguientes consideraciones. 

En primer lugar, el agradecimiento y reconocimiento a los miembros de nuestro Patronato por el 
firme compromiso con la educación universitaria en Soria desde 1977, que se ha concretado en el 
sostenimiento de este Centro durante 35 cursos académicos, y que en la actualidad permite cursar 
27 Grados, 54 Masters oficiales de Espacio Europeo de Educación Superior y 44 programas de 
doctorado. Además de los accesos a la universidad para mayores de 25 y 45 años. A esa oferta se 
puede  acceder  desde  Soria  capital  y  provincia  con  el  nivel  de  excelencia  reconocido 
internacionalmente a la UNED. 

Pero también queremos expresar nuestra profunda preocupación por la actitud del Ayuntamiento 
de  Soria.  Su  desinterés  manifiesto  en  los  últimos  cursos  por  el  sostenimiento  del  Centro, 
retrasando sus pagos y reduciendo su aportación en un 84% para el ejercicio 2013, pasando de 
92.750 euros a los 10.000 euros anunciados para el presente ejercicio. 

La  aportación  del  Ayuntamiento  es  vital  para  el  sostenimiento  económico  del  Centro, 
constituyendo  cada  año,  desde  su  inicio,  prácticamente  el  25%  de  los  ingresos,  habiéndose 
mantenido siempre en la misma proporción. 

La decisión del Ayuntamiento de rebajar su aportación pone en riesgo la supervivencia de la UNED 
en Soria, por primera vez desde su fundación. 

Tampoco  entendemos  que  se  pretenda  motivar  tal  decisión  en  la  existencia  de  remanente 
presupuestario, ahorrado durante 35 años, generado gracias a la buena gestión, optimización de 
recursos, la moderación e incluso el sacrificio en gastos que incluyen las nóminas de los tutores, 
del personal de administración y servicios, ajustado al mínimo, como ocurre con el reducido equipo 
de dirección, y un largo etcétera. Remanente que se utiliza como fondo de contingencia que por 
otro lado, sirve para financiar los gastos del Centro cada comienzo de año, hasta que se abonan las 
aportaciones  de  los  patronos,  generalmente  a  final  de  ejercicio,  permitiendo  así  el  desarrollo 
normal de la actividad en cada curso y que los alumnos puedan recibir la mejor atención docente 
y administrativa posible. Debemos recordar que el ayuntamiento ingresó la anualidad de 2011 hace 
pocos  días  y      todavía  adeuda  la  anualidad  de  2012,  no  habiendo  hecho  los  ingresos 
correspondientes a 2013. 

Nuestra perplejidad es aún mayor al ver a los representantes de la Institución Local defendiendo 
públicamente  la  universidad  en  Soria,  incluso  asistiendo  a  manifestaciones  y  haciendo 
declaraciones  a  su  favor,  cuando  al  mismo  tiempo  pretenden  extinguir  su  ayuda  al  centro 
universitario que mayor opción de titulaciones universitarias ofrece a los sorianos. Un Centro que 
con un presupuesto que no  llega a  los 400 mil euros anuales permite el acceso a  la  formación 
universitaria a una media de 650 alumnos por curso, muchos de  los cuales no tienen capacidad 



 
 
 

        
 

económica  y  social de  asistir  a otras universidades. No debemos olvidar que  somos  el  centro 
universitario que más sorianos alberga. 

Solicitamos al Patronato exija coherencia al Excmo. Ayuntamiento de Soria en su posición respecto 
al apoyo a este Centro Universitario. Si otros patronos tomaran su misma postura de no aportar 
sustento  económico  utilizando  su  falso  argumento  del  remanente,  el  Centro  de  la  UNED  se 
quedaría sin presupuesto y desaparecería, ya que en sus escritos en ningún momento indica que 
en anualidades sucesivas aportara las cantidades necesarias para el adecuado funcionamiento del 
Centro.  Esta  no  es  una  decisión  transitoria  y  sin  consecuencias  de  futuro:  es  fácil  para  el 
Ayuntamiento reducir ahora su aportación; pero la experiencia nos dice que el proceso inverso es 
complejo y difícil. 

Por todo  lo anterior, este claustro ruega al Patronato del Centro Universitario de  la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia que exija al Excmo. Ayuntamiento de Soria defina claramente 
su postura: 

1.‐ Apoyar  la  formación  universitaria  pública  en  Soria,  y  consecuentemente  aportar  lo  que  le 
corresponde para el sostenimiento del Centro de  la UNED en Soria, cumpliendo el compromiso 
que históricamente tiene adquirido, máxime en un momento de crisis, cuando hay sorianos sin 
recursos económicos que solo y únicamente pueden acceder a la universidad gracias a la UNED 

2.‐ O por el contrario, si entiende que no debe apoyar la universidad pública en Soria, abandonar 
el Patronato de la UNED, y deja sin posibilidad de cursar estudios universitarios a los 650 alumnos 
que tiene el Centro de promedio al año, de los que actualmente 376 son vecinos de Soria capital.” 

El Claustro del Centro Universitario de la UNED en Soria 

Y para que conste, extiendo la presente certificación en Soria a quince de mayo de dos mil trece. 

Se incorpora el Delegado de Alumnos a la Sesión del Consejo del Patronato, comprobándose que 
ha sido convocado por error, ya que inicialmente el representante de alumnos en las sesiones es 
el Delegado de Centro, miembro que estos momentos no existe en el centro de la UNED en Soria. 
En  las  recientes  elecciones  a  delegados  de  sección  solamente  han  salido  elegidos  dos 
representantes en dos facultades y nadie como Delegado de Centro, por lo que se le ha convocado 
erróneamente y no puede asistir. 

El Director del Centro explica que el claustro del Centro de la UNED en Soria es el máximo órgano 
de representación de los tutores, alumnos y personal de administración. El Centro de la UNED en 
Soria  se mantiene  con  un  presupuesto muy  ajustado  de  400.000  €,  realizándose  una  política 
sostenible. Pide a los patronos compromiso. 

 



 
 
 

        
 

El Director comenta que se está  realizando una encuesta entre los alumnos del Centro, y adelanta 
los siguientes resultados: 

Edad media de los alumnos: 35,29 años 

% De alumnos que están trabajando: 67,18% 

% De alumnos que están Desempleado:18,75%. 

% De alumnos que estudian en la Universidad gracias a que existe la UNED: 90,62% Es decir: un 
90,62% de nuestros alumnos no podrían cursar estudios universitarios en Soria si no existiese el 
Centro Asociado. 

% de alumnos que estudian en la UNED por motivos económicos: 29,68% 

% de alumnos que estudian en la UNED por conciliación familiar:  28,12% 

% de alumnos que estudian en la UNED por que les permite estudiar y trabajar simultáneamente: 
79,68% 

El Presidente del Patronado pide las opiniones de todos los asistentes. 

El Vicerrector adjunto de la UNED comenta que todas las instituciones locales permiten crear los 
centros  de  la  UNED  y  los  financian,  debiendo  asumir  sus  compromisos.  Está  seguro  que  el 
Ayuntamiento  de  Soria  está  dispuesto  a  mantener  ese  servicio  público  y  asumir  esa 
responsabilidad.  El  remanente  está  para  solucionar  situaciones  críticas.  Le  gustaría  saber  qué 
perspectivas hay. 

El  representante  del Ministerio  de  Educación  cree  que  hay  un  problema  y  el  tiempo,  ¿esta 
circunstancia es algo solo puntual o es de futuro? 

El representante de los tutores ratifica el apoyo a la carta aprobaba en el claustro. Le gustaría que 
se  llegase  a  un  consenso.  Somos  el  tercer  centro  de  la  uned  en  España  que menos  paga  al 
profesorado, unos 39 €/hr, siendo los que más pagan 79€. 

El representante de Caja Rural de Soria confirma que su entidad seguirá apoyando al Patronato de 
la UNED. Si el problema es económico, si que debe solucionarse aquí, pero si no lo es, debe tratarse 
fuera. 

La representante de la Mancomunidad de los 150 pueblos explica que es ideal apoyar a la UNED, 
es una oportunidad para todos los sorianos y su entidad seguirá apoyando. 

El representante  de la Cámara de Comercio comenta que la situación económica de la Cámara es 
muy crítica. Su aportación a  la UNED ha disminuido. No se puede penalizar  la aportación a un 



 
 
 

        
 

organismo porque tenga remanente, eso es penalizar la buena gestión. Los compromisos son para 
cumplirlos. Es una cuestión de aclarar si existe compromiso. 

La  representante  del  Ayuntamiento  explica  que  hay  que  seguir  apoyando  a  la  UNED.  El 
Ayuntamiento de Soria aportará 10.000 € en 2013, según carta de fecha 15 de febrero. Opina que 
nunca se ha valorado  la  importancia del Ayuntamiento en el Patronato de  la UNED. Su entidad 
también representa a mucha gente. Ella no entra a valorar los presupuestos de otros organismos. 
La Diputación de Soria también ha rebajado las aportaciones en otras cosas. Se ha instrumentado 
políticamente este tema. Se estudiará el escrito del Claustro y se contestará. El Ayuntamiento ha 
aportado mucho dinero a  la UNED,  incluso más que  la Sede Central, también a ellos  les deben 
mucho  dinero.  Sus  objetivos  primordiales  son  el  empleo  y  mantener  los  servicios.  Cuando 
realizaban aportaciones de 100.000 € no les daban tanta importancia y en algunas ocasiones ha 
habido faltas protocolarias. La aportación del año 2011 ya se ha abonado y la de 2012 se realizará 
en breve. 

El  Vicerrector  adjunto  de  Centros  de  la  UNED  comenta  que  no  se  suelen  instrumentar 
políticamente  sus  aportaciones.  La  UNED  aporta  a  los  centros  asociados  según  lo  que  está 
establecido estatutariamente y se realiza por un porcentaje de  la matrícula de cada centro. Los 
centros  son  instituciones  que  se  constituyen  y mantienen  gracias  a  los  patronos.  Reducir  la 
aportación del Ayuntamiento en un 80 % quedando en 10.000 € haría inviable los presupuestos. 

La representante del Ayuntamiento dice que no debe interpretarse mal su comentario en relación 
a la aportación de UNED Sede Central. 

El Director  explica  que  la  carta  leída  del  claustro  solo  la  conocía  hasta  hoy  el  presidente  del 
Patronato. El claustro tomó una decisión por unanimidad. El centro se creó en 1977 por el apoyo 
de  un  grupo  de  entidades  locales.  Lo  mismo  que  el  Ayuntamiento  ha  salido  a  defender  la 
universidad presencial recientemente, lo que le parece bien, también debe apoyar a la UNED de 
Soria que es su competencia. Si el resto de Patronos hace lo mismo, el centro se cierra. El claustro 
dirige  la carta al Patronato no al Ayuntamiento. Si no se aporta porque tenemos remanente, el 
resto de patronos pueden hacer lo mismo. Es fácil reducir los presupuestos, pero incrementarlos 
es muy difícil. Si se reducen los presupuestos tal vez haya que suprimir la impartición de algunas 
titulaciones que ofrece la UNED de Soria. 

..”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”.. 

La  Vicepresidenta  del  Patronato  comenta  que  el  protagonismo  se  adquiere  por  cada  uno.  El 
Ayuntamiento  de  Soria  tiene  todo  nuestro  respeto. Hay  una  demanda  social  de  650  alumnos 



 
 
 

        
 

matriculados en el centro de Soria, de  los que 376 son vecinos de Soria capital. Solicita que se 
respete el acuerdo histórico de aportación a la UNED si se representa a los sorianos. 

El Secretario del Centro desea remarcar que el claustro es el máximo órgano de representación 
democrática del Centro Asociado de la UNED en Soria, compuesto por profesores‐tutores, alumnos 
y personal de administración y servicios; y entre ellos hay personas de diferentes signos políticos. 

El Presidente del Patronato explica que el acuerdo que se ha recibido no es suyo, es del Claustro y 
se ha dado  traslado  a  los miembros del Patronato. Él no  va  a decidir nada personalmente,  lo 
decidirá el Consejo del Patronato, no lo va a instrumentar políticamente. La aportación para 2013 
de  10.000  €  por  parte  del  Ayuntamiento,  descuadran  totalmente  los  presupuestos,  con  el 
consiguiente posible efecto  contagio que puede  conllevar. Hay que  tomar decisiones  ¿Qué  se 
hace?: 

¿se realiza una modificación presupuestaria? 

¿nos dirigimos al Ayuntamiento de Soria para que reflexione mediante la carta presentada por el 
claustro? 

El representante de profesores se ratifica en la carta que se elaboró en el claustro y opina que sería 
conveniente  remitirlo  al Ayuntamiento  suprimiendo  la  posibilidad  de  abandonar  el  Patronato, 
puesto que su representante ha manifestado que no se marchan. 

El Director le contesta explicando que la carta se aprobó por unanimidad y debe quedar su texto 
íntegro. 

El  representante  de  profesores  aclara  que  no  desea  cambiar  el  texto,  sino  que  solo  lo  ha 
comentado una vez visto que no desean abandonar el Patronato. 

La interventora comenta y sugiere modificar los estatutos del centro de la UNED para reflejar el 
porcentaje con que cada Patrono aporta al presupuesto en función de los gastos necesarios. Hasta 
ahora se aprueban los presupuestos anuales sin saber con seguridad la cantidad que aporta cada 
Patrono. 

El Presidente del Patronato propone enviar la carta y esperar contestación. Posteriormente, si es 
necesario,  modificar  los  presupuestos.  Pide  respeto  a  los  que  cumplen  las  obligaciones 
presupuestarias. 

El representante de la Cámara de Comercio cree que el Patronato debe hacer de medio para llevar 
la carta al Ayuntamiento y esperar respuesta. 

El representante de Caja Rural pregunta si la reducción presupuestaria que se ha mencionado es 
solamente para 2013 o para siempre. 



 
 
 

        
 

La representante del Ayuntamiento explica que ellos también están esperando  las aportaciones 
que  les deben otros. Si se  reconduce  la situación económica en general, ellos  también pueden 
variar  sus  aportaciones  a  la  UNED  posteriormente.  El  Ayuntamiento  de  Soria  también  hace 
servicios para la provincia de Soria. Hay que apoyar a la educación pública, pero las reivindicaciones 
se  las  debemos  hacer  al  Sr. Ministro  de  Educación.  Se  remite  en  su  integridad  y  presenta  la 
siguiente  la carta ya remitida al Patronato con  fecha 15 de  febrero de 2013 que es clara en su 
posición: 



 
 
 

        
 

  



 
 
 

        
 

 

 

 



 
 
 

        
 

La representante de FOES pide al ayuntamiento que se replantee su posición. Es necesario apoyar 
a la UNED. 

Se aprueba por todos los presentes, a excepción de la representante del Ayuntamiento, remitir al 
Excmo. Ayuntamiento de Soria la carta que se ha presentado y leído anteriormente, aprobada en 
el claustro celebrado el día 14 de mayo de 2013. 

3.‐ Dar cuenta liquidación presupuestos año 2012. 

La interventora del Patronato procede a leer el resumen de la liquidación del presupuesto del año 
2012 compuesta por: 

⇒ Informe de intervención. 

⇒ Remanente de tesorería. 

⇒ Liquidación estado de gastos. 

⇒ Liquidación estado de ingresos. 

⇒ Liquidación ejercicios cerrados. 

⇒ Estado y situación de operaciones no presupuestarias. 

⇒ Acta de arqueo a 31 de diciembre de 2012. 

⇒ Balance de comprobación de sumas y saldos. 

Destaca que el Remanente de Tesorería Total del Patronato del Centro Asociado de la UNED del 
año 2012 es de 574.288,13 €. 

El Consejo queda enterado. 

4.‐ Informe del Director. 

El Director informa de los siguientes asuntos: 

•  Hoy día 20 de mayo empiezan los exámenes presenciales de la convocatoria de mayo‐junio del 
curso 2012‐13, se ha modificado el sistema informático de Valija para la realización de los mismos. 

•  Los Cursos Universitarios de Idiomas a Distancia (CUID) se han implantado con mucho éxito. El 
Colegio Nacional de Veterinarios va a firmar un convenio con el CIUD para que la matrícula de sus 
asociados sea más ventajosa. Ante la nueva situación económica deberemos pensar si finalmente 
ampliamos  la oferta de  idiomas (Francés y más niveles de  Inglés) que se tenía previsto el curso 
próximo. 



 
 
 

        
 

•  Recientemente se han celebrado elecciones de alumnos a Delegados de Sección y de Centro y 
solamente  han  salido  elegidos  2  delegados  en  dos  facultades,  sin  tener  representante  como 
Delegado de Centro. 

•  Se ha constituido el nuevo claustro del Centro Asociado de  la UNED en Soria según  la nueva 
legislación vigente. 

•  La Asociación cultural de la UNED a través del Cine club de la UNED, celebrará el próximo año su 
20 aniversario. 

•  En el campus de la zona centro al que pertenecemos de la UNED, tal vez haya que plantear la 
nueva situación económica en la que nos podemos encontrar. Recibimos muchas más tutorías por 
videoconferencia de las que emitimos. 

5.‐ Ruegos y preguntas. 

El Presidente del Patronato pide  interés por  los compromisos que  los miembros del Patronato 
tienen adquiridos. Aquí no sobra nadie. Probablemente en junio se tomen decisiones, pudiendo 
producirse  estrechamiento  de  los  servicios  que  ofrece  el  centro. Ojala  todo  se  quede  en  una 
anécdota del paso de la crisis. 

Y  sin más asuntos que  tratar,  se  levanta  la  sesión a  las 13,15 horas en el  lugar y  fecha arriba 
indicados. 

 

PRESIDENTE  EL SECRETARIO DEL PATRONATO 


