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ACTA  DEL  CONSEJO  DEL  PATRONATO  DEL  CENTRO  ASOCIADO  DE  LA UNED EN SORIA, 
CELEBRADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013: 

 

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. 

Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez Mínguez, Alcalde‐Presidente del Ayuntamiento de Soria. 

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

Sr. D. Miguel Padilla Suarez, Director Campus Zona Centro 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.  Anselmo García Martín, representante profesores‐tutores UNED 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: 

Sra. Dª Olga María Aragonés Santamaría, representante de Caja Duero. 

En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de Soria, siendo las 10 horas del día 26 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. 

El representante del Ayuntamiento de Soria desea hacer constar en relación con el Acta de la sesión 
anterior que el sentido de su voto fue el de abstención ya que no estuvo presente en la sesión cuya 
acta se sometía a aprobación, igualmente solicita que en la relación de asistentes conste cuando 
asista, y de cara al futuro como Ilmo. Alcalde‐Presidente del Ayuntamiento de Soria. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior con las objeciones comentadas anteriormente. 

2.‐ Análisis y debate borrador estatutos. 

El Presidente del Patronato comenta que la anterior sesión se acordó la necesidad de adaptar los 
actuales estatutos a  los nuevos tiempos y desea debatir el borrador de  los mismos que se han 
enviado junto con la convocatoria. 

El Secretario explica las variaciones del borrador de estatutos que se presenta y sus puntos más 
destacados: 

Se  separan  y  diferencian  claramente  los  órganos  de  gobierno  y  administración  del  patronato: 
Personal Laboral, Director, Secretario del Centro y  tutores; así como la tesorería e intervención. El 
propio personal laboral del patronato se vincula al personal laboral de la Diputación de Soria y a su 
convenio colectivo. 

‐  Se incluye un compromiso mínimo de cada patrono. 

‐  Se celebrarán como mínimo 2 sesiones ordinarias del Consejo. 

La representante de FOES desea solicitar que se incorpore en la redacción de los estatutos, que la 
asistencia a los consejos será el Presidente de FOES o persona en quien delegue. 

El representante del Ayuntamiento de Soria explica que ha solicitado un informe jurídico sobre el 
borrador de estatutos y se le ha indicado que al ser la UNED de Soria un organismo autónomo de 
Diputación, debería ser el pleno quien los apruebe, cuestión que le es confirmada por el Secretario 
del patronato. Igualmente expone que los Estatutos al establecer cuantías fijas de aportación, se 
encorseta el presupuesto municipal, lo que resultaría contrario a la nueva normativa de bases del 



 
 
 

        
 

régimen  local,  y  a  la  normativa  presupuestaria, mencionando  que  sería más  adecuado  firmar 
Convenios anuales o plurianuales. 

El Presidente  le  comenta que primero deben  aprobarse  aquí  y posteriormente proponerlos  al 
pleno provincial. Igualmente los presupuestos y modificaciones de crédito de la UNED van unidos 
a los de Diputación. La parte fundamental del nuevo borrador de estatutos es el ámbito económico. 
En breve hay que presentar presupuestos para 2014 y necesitamos saber qué cantidad aporta cada 
patrono. Debemos cerrar un compromiso para 2014 que cubra los gastos, independientemente de 
las leyes que se aprueben posteriormente y así poder garantizar el futuro de la UNED en Soria. Las 
cantidades mínimas necesarias para 2014 son las mismas que en 2013, es decir 399.000 €, con un 
desglose de 140.000 € para el personal laboral y 165.000 € para los honorarios de los tutores. 

El  representante  de UNED  Sede  Central  explica  que  también  deben  aprobarse  en  Consejo  de 
Gobierno de Sede Central. También existe un reglamento marco de régimen interior en el que su 
art. 18 dice que no se puede echar a un patrono directamente; debe ser él expresamente el que se 
marche y debemos seguir sus  instrucciones. No se puede poner fecha de pago a un patrono, ya 
que muchas instituciones recaudan en fechas concretas del año. En el acuerdo marco no se pone 
fecha de aportación por cada patrono, lo importante es pagar y adaptarse a las circunstancias. No 
se puede preparar un presupuesto  si no hay  compromiso. Ha  sido Director de  los Centros de 
Mérida, Segovia y Guadalajara y tiene mucha experiencia. Agradece al Presidente sus palabras. El 
centro de  Soria  siempre ha  funcionado bien.  Es necesario hablar  cada  año  con  cada patrono, 
concretar  una  cantidades  fijas  es muy  complicado.  La  Uned  agradece  y  está  orgullosa  de  la 
colaboración de  los centros y patronos. Confirma  la aportación de  la Sede Central de 100.000 € 
para 2014. 

El Director le comenta que el reglamento de régimen interno (ROMFCA) es de uso exclusivamente 
en el centro y no en el patronato;  los estatutos son otra cosa. Los órganos de gobierno que se 
mencionan en el reglamento de régimen interior son los del centro. 

El  representante  de  la  Diputación  comenta  que  en  el  borrador  de  estatutos  tal  vez  debería 
indicarse un periodo de carencia en las aportaciones de los patronos. 

El representante del Ayuntamiento comenta que es necesario ajustarnos a la normativa. Tiene la 
duda legal si la confirmación de las aportaciones de los patronos debe hacerse vía estatutos, como 
se pretende ahora, o mediante la firma de convenios de colaboración, por ejemplo a 4 años con 
cada organismo. Garantiza el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Soria para el futuro a la 
UNED, pero necesita una previsión de Gastos para 2014. Existe el riesgo que con la nueva Ley de 
Bases, los entes locales no tengan competencias en educación. Se pidió la previsión de gastos para 
2014 en julio y poder calcular la aportación del Ayuntamiento. Si se aprueban las aportaciones vía 
estatutos,  el  Ayuntamiento  no  puede  estar,  sin  embargo  con  convenios  sí,  por  resultar más 
adecuado. Si se aprueba la nueva Ley, se podrían firmar convenios de colaboración indicando que 



 
 
 

        
 

las aportaciones son para gastos de mantenimiento del Centro y no para servicios educativos. El 
proyecto de la nueva ley da un plazo de 3 años para regularizar. Necesita que le sea remitida la 
previsión de gastos para el año 2014. 

El Director le contesta diciendo que ya se envió en julio. 

El Presidente comenta que no se puede preparar un presupuesto si no hay compromiso, mediante 
vía  estatutos  o  por  convenios  de  colaboración,  pero  es  necesario  regularlo,  también  puede 
reflejarse que si alguien no puede aportar,  lo avisa y se suprimen  las actividades o titulaciones 
oportunas. Estamos en la marca UNED. El año académico es diferente al económico. Se necesita 
saber la previsión para 2014, que se hable con cada patrono las cuestiones legales: si se realizan 
nuevos estatutos o convenios. Se analizará el informe jurídico del Ayuntamiento. 

Se acuerda por unanimidad que todos los patronos envíen una carta al Patronato antes del 19 de 
octubre, en la que confirmen cuál va a ser su aportación económica para el año 2014 no enviando 
cartas de requerimiento y dándose todos los patronos ya por enterados. 

3.‐ Renovación tutores curso académico 2013‐14. 

El Director del Centro expone que el Patronato debe renovar anualmente según la legislación de la 
UNED, la Venia Docendi de todos los profesores‐tutores de cada Centro Asociado y de los interinos 
al  inicio de cada curso académico. Los tutores  imparten tutoría si finalmente hay un número de 
alumnos matriculados en el curso académico. No existe problema con ningún tutor y propone su 
renovación. 

Se aprueba por unanimidad renovar a todos los tutores de la UNED para el curso académico 2013‐
14. 

4.‐ Propuesta de profesores sobre incremento de retribuciones. 

El representante de los tutores expone que no pudo asistir a la sesión del anterior patronato. Ha 
celebrado una  reunión  con  todos  los  tutores  del  centro,  ratificando  la  carta presentada  en  la 
anterior  sesión.  Explica  que  después  de  20  años  sin  incremento  en  las  retribuciones  de  los 
profesores, creen que parte del remanente se ha acumulado en base a estar muy por debajo del 
precio medio por hora a nivel nacional del resto de centros de la Uned en base a un estudio que se 
realizó, aunque los centros de la UNED de España que más pagan no contestaron. En la reunión 
celebrada se acordó pedir la homologación del precio por hora a la media nacional de 52 €/hr de 
tutoría mediante una carta. Agradece la sensibilidad del Patronato, ya que no les mueve el afán de 
lucro. El texto es el siguiente: 

  

 



 
 
 

        
 

 



 
 
 

        
 

El representante de UNED Sede Central opina que si esa subida se aprueba también puede hacerse 
en varios tramos. Es necesario hacer un esfuerzo. Se compromete a realizar, si es necesario, una 
aportación extraordinaria. 

La representante de alumnos interviene comentando que le parece justa la petición de incremento 
de los honorarios de los tutores. Realizan su labor por vocación y dedicación a los alumnos, estando 
siempre  pendientes  de  ellos.  Pone  el  ejemplo  del  esfuerzo  de  un  tutor  encargado  de  realizar 
prácticas con cerebros de cordero. La entrega de los tutores de la UNED no se ve recompensada. 

El representante del Ayuntamiento de Soria explica que hay congelación de la masa retributiva. En 
2012 sobró dinero en la partida de profesorado y tal vez llegue para cubrir todo o parte el aumento 
de salarios pedido. Solicita que le sea enviada la previsión de gastos para 2014 con y sin subida de 
los tutores. 

El Director comenta que la previsión para 2014 de incremento en la partida de tutores sería unos 
35.200 Euros más. 

El Presidente del Patronato explica que parte del remanente actual también se debe a las personas 
que Diputación Provincial ha  trasladado al Centro de  la UNED a  trabajar abonado  sus  salarios. 
Entiende la petición de los tutores y es sensible a ello, por lo que es necesario saber a partir del 19 
de octubre la previsión de ingresos y posteriormente tratar el asunto en otro patronato. 

5.‐ Expediente 01/13 de modificación de créditos del ejercicio 2013. 

El Director del Centro propone modificar varias partidas del presupuesto para atender posibles 
necesidades. Procede a leer el expediente de modificación de créditos nº 1 de ejercicio 13: 

 32300‐21200 Reparaciones y Mantenimiento: Por la necesidad de instalar el nuevo rack, sai y 
servidor enviado por UNED Madrid para instalar todo el sistema informático) 

 32300‐62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje: Compra de una nueva fotocopiadora a color 
para la conserjería para atender las nuevas necesidades académicas de impresión. 

 32300‐62600 Equipos para procesos de información: Con motivo de la necesidad de instalar en 
un aula de informática un laboratorio de idiomas con 8 puestos para los Cursos Universitarios 
de Idiomas a Distancia (CUID);   equipos de videoconferencia en varias aulas y la necesidad de 
dar de alta en contabilidad la siguiente subvención de material de UNED Madrid: un Rack, un 
servidor, un switch y un SAI para el Centro por un importe de 7.525,81 €. 

Se propone también realizar las siguientes obras e instalaciones: modificación de los baños para 
adaptarlos a las personas discapacitadas según la normativa; así como la instalación de un salva 
escaleras vertical hidráulico (plataforma elevadora) en  la planta baja de  la Uned con motivo de 
hacer accesible el centro a los discapacitados. 



 
 
 

        
 

1.‐ MODIFICACIONES EN EL ESTADO DE GASTOS: 
 
A)  Por Créditos Extraordinarios 
32300‐ 62200 Edificios y Otras Construcciones  20.000 Euros 

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS  ………................................................. 20.000 Euros 
 
B)  Por Suplementos de Créditos de gastos 
32300‐21200  Reparaciones y Mantenimiento  2.000 Euros 

32300‐62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje  18.000 Euros 

32300‐62600 Equipos para procesos de información:  23.300 Euros 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITOS     ......................................................... 43.300 Euros 
 

 
 

TOTAL MODIFICACIONES GASTOS   63.300 Euros 
 

 
 

2.‐ RECURSOS UTILIZADOS: 
 

A) Tomado del remanente de Tesorería del Ejercicio 2012 
Para gastos generales  63.300 Euros 
 
TOTAL DE LOS RECURSOS  IGUAL A LAS MODIFICACIONES …………….............. 63.300 Euros 
 

El Director también comenta que en algún momento deberá tratarse si es necesario  instalar un 
ascensor en el centro según la legislación vigente. 

La representante de alumnos opina que la UNED debe modernizarse y estar al día con las nuevas 
tecnologías. 

Se acuerda por unanimidad que el expediente de modificación de créditos sea sometido a la Excma. 
Diputación  Provincial  para  su  aprobación  definitiva  inicialmente  en  Comisión  de  Hacienda  y 
posteriormente en Pleno. 

6.‐ Informe del Director. 

El Director informa de los siguientes asuntos: 

•  El curso 2012‐13 se ha desarrollado con normalidad. 



 
 
 

        
 

•  El programa “Valija” de realización de los exámenes presenciales funciona con normalidad. Los 
miembros UNED de Madrid que vienen a examinar a Soria, siempre destacan el respeto y seriedad 
de los alumnos de Soria. 

•  Agradece  al  personal  laboral  del  centro  el  esfuerzo  que  están  realizando.  El  Centro  tiene 
pendiente la convocatoria de una plaza de técnico auxiliar. 

•  El 7 de octubre se reúnen los Directores del campus centro para unificar horarios. 

•  El 14 de octubre  se  llevará a  cabo  la  inauguración oficial del  curso 2013‐14,  impartiendo  la 
lección inaugural el Doctor Carlos de la Casa Martínez. 

7.‐ Ruegos y preguntas. 

El representante de la UNED explica que en el campus de la zona centro se hace un esfuerzo para 
que todos los alumnos tengan clase presencial o por videoconferencia. 

El  Presidente  finaliza  la  sesión  comentado  que  se  espera  la  respuesta  de  cada  patrono  y  se 
estudiará el dictamen jurídico del ayuntamiento en relación al borrador de los nuevos estatutos 
presentados  en  el  próximo  patronato  junto  con  otros  temas:  necesidades  de  personal, 
presupuestos, estatuto/convenio, incremento en las retribuciones de los tutores… 

Y  sin más asuntos que  tratar,  se  levanta  la  sesión a  las 11,15 horas en el  lugar y  fecha arriba 
indicados. 

PRESIDENTE  EL SECRETARIO DEL PATRONATO 


