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ACTA DEL CONSEJO DEL PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN SORIA, 
CELEBRADO EL DIA 31 DE MARZO DE 2015: 

   

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.  

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, representante profesores‐tutores UNED Soria. 

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

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

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

Sr. D. José Antonio Benito, representante Cámara de Comercio 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 FOES.  

Representante UNED Sede Central.  



 
 
 

        
 

Representante alumnos UNED. 

En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de Soria, siendo las 10  horas del día 31de marzo 
de 2015,  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.‐ Dar cuenta liquidación presupuestos año 2014. 

La interventora del Patronato procede a leer el resumen de la liquidación del presupuesto del año 
2014 compuesta por: 

⇒ Informe de intervención. 

⇒ Liquidación estado de gastos. 

⇒ Liquidación estado de ingresos. 

⇒ Liquidación ejercicios cerrados. 

⇒ Remanente de tesorería. 

⇒ Resultado presupuestario. 

⇒ Estado y situación de operaciones no presupuestarias. 

⇒ Acta de arqueo a 31 de diciembre de 2014. 

⇒ Balance de comprobación de sumas y saldos. 

Destaca que el Remanente de Tesorería Total del Patronato del Centro Asociado de la UNED del 
año  2014  es  de  503.871,87  €.  La  liquidación  ya  ha  sido  aprobada  conjuntamente  con  la  de 
Diputación Provincial. 

El Consejo queda enterado. 

3.‐  Estudio  de  la  firma  de  un Convenio  con  la Mancomunidad  de  los  150  pueblos  para  hacer 
accesible el edificio sede de la UNED. 

El  Presidente  del  patronato  explica  que  se  han  venido  manteniendo  conversaciones  con  el 
Presidente de la Mancomunidad de los 150 Pueblos, en cuyo edificio se encuentra ubicada la sede 
del Patronato del Centro Asociado de la UNED, para hacer accesibles sus instalaciones. Se trata de 



 
 
 

        
 

establecer  una  fórmula  de  colaboración  entre  el  propietario  del  edificio  y  la  UNED  para  la 
instalación de un ascensor y cambiar  la puerta de entrada por el patio principal en vez por una 
lateral como hasta ahora. Se ha valorado la obra en aproximadamente 100.000 € IVA Incluido. Se 
han  visitado  las  instalaciones  y propone  la  firma de un  convenio en el que  se establezcan  las 
aportaciones  de  cada  institución,  para  después  modificar  presupuestos.  Propone  que  la 
Mancomunidad aporte el 30 % del total de la cantidad mencionada y la UNED el 70 %. La obra sería 
realizada por la Mancomunidad. 

Se incorpora a la Sesión el Presidente de la Mancomunidad de los 150 pueblos. 

El Director del Centro comenta que creía que el tema del ascensor  iba más despacio. La obra  le 
parece interesante, ya que tenemos problemas con algún minusválido y, aunque hay temas muy 
importantes como la situación de los tutores de la UNED, cree que hay que hacer una obra acorde 
con  el  edificio, más  útil. Hay  varias  posibilidades,  por  ejemplo  tirando  el  actual  despacho  del 
secretario del centro para hacer mejor la nueva entrada, trasladándolo a otro sitio y modificando 
el primer tramo de escalera; en la opción inicial la entrada queda muy cerrada, tal vez por 10.000 
o 20.000 € más se puede dejar una obra mejor y más bonita. Propone instalar un ascensor grande 
de 8 personas de doble carga. 

El Representante de  los tutores del centro opina que está en  la  línea del Director, es necesario 
hacer algo en condiciones y estudiarlo a fondo. Pregunta si ha habido alguna denuncia relativa a la 
accesibilidad. 

El Director le contesta que no, ya que la actual entrada es accesible hasta la primera planta con un 
elevador que se instaló para salvar las escaleras iniciales. 

El Presidente del Patronato explica que el asunto de la situación de los profesores de la UNED no 
se ha traído a esta Sesión del Consejo. El proyecto que haga la Mancomunidad de la instalación del 
ascensor y  la nueva entrada, debe verla el Patronato e  incluir el proyecto o anteproyecto en el 
convenio que se firme. 

El Presidente de la Mancomunidad opina que con las bajas en las obras, tal vez pueda llegarse al 
presupuesto de 100.000 €. Hay dos borradores con dos posibilidades ya casi realizadas. La nueva 
opción del Director probablemente costará más de 100.000 €. Es necesario aclarar si la UNED paga 
el 70 % del total de la obra cueste lo que cueste o solo 70.000 €. 

El Secretario del Patronato pregunta: ¿quién corre con los gastos del proyecto, licitación, dirección 
de obra, impuestos, posibles diferencias de costes? ¿Quién pagará posteriormente a su instalación 
los  costes  de  mantenimiento  mensuales?.  El  borrador  del  Convenio  se  mandará  a  la 
Mancomunidad. 



 
 
 

        
 

El Presidente del Patronato explica que lo que se ha hablado con la Mancomunidad es lo siguiente: 
firmar el convenio por 100.000 €, abonando la UNED 70.000, y ahí están incluidos todos los gastos 
totales de la obra, así como cualquier otro que pueda derivarse de los anteriores mencionados por 
el  secretario,  debiendo  hacerse  cargo  de  todo  la Mancomunidad  que  es  la  que  contrata.  El 
Patronato de la UNED abona un máximo del 70 % de 100.000 €, y si al contratar la Mancomunidad 
hay bajas en ese precio, se aporta el 70 % del mismo. 

El Presidente se ausenta de la reunión por tener otros compromisos. 

El Presidente de la Mancomunidad explica que en su día se habló que los gastos de mantenimiento 
los pagaba la UNED. 

La  Vicepresidenta  opina  que  primero  vamos  a  conseguir  el  objetivo  de  instalar  el  ascensor  y 
posteriormente se tratará el tema del mantenimiento. Vamos a esperar. 

Se  acuerda  por  unanimidad  redactar  un  borrador  de  convenio  y  dar  traslado  del mismo  a  la 
Mancomunidad de los 150 pueblos para su estudio, con objeto de la instalación de un ascensor y 
el cambio de la actual entrada al edificio por el patio principal. En ese convenio vendrá reflejado 
que el Patronato del Centro de  la UNED en Soria,  cuya Sede  se encuentra en el edificio de  la 
Mancomunidad, aportará la cantidad máxima de 70.000 € a las citadas obras, debiendo hacerse 
cargo de la tramitación, licitación y ejecución de las mismas la Mancomunidad que es la titular del 
edificio. La Mancomunidad deberá presentar el proyecto de la obra para su inclusión y validación 
en el Convenio que se firme. 

4.‐ Expediente 01/2015 de modificación de créditos del ejercicio 2015. 

La  interventora del Patronato procede a  leer el expediente que se propone de modificación de 
créditos dentro del actual ejercicio 2015, con objeto de poder  financiar  las obras propuestas y 
aprobadas en el punto anterior, siendo necesario realizarlo con un crédito extraordinario, creando 
una nueva partida. 

1.‐ MODIFICACIONES EN EL ESTADO DE GASTOS:  

A)  Por Créditos Extraordinarios 

32010‐ 76300 Convenio Mancomunidad eliminación barreras Arquitectónicas  70.000 Euros 

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS ........................................................................ 70.000 Euros 

TOTAL MODIFICACIONES GASTOS                              …….                                                   70.000 Euros 

 

 



 
 
 

        
 

2.‐RECURSOS UTILIZADOS: 

A) Tomado del remanente de Tesorería del Ejercicio 2014 para gastos generales  70.000 Euros 

TOTAL DE LOS RECURSOS IGUAL A LAS MODIFICACIONES ........................................ 70.000 Euros 

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. 

5.‐ Ruegos y preguntas. 

El Representante de los tutores explica que ha votado a favor de la instalación de un ascensor y lo 
considera  prioritario,  pero  se  pregunta  por  qué  hay  dinero  para  este  asunto  y  no  para  el 
incremento en  los honorarios de  los tutores que  llevan 15 años sin subirse y existe remanente. 
Somos el tercer centro de la UNED en España que menos paga a los profesores ¿por qué?, solicita 
un reconocimiento. Los tutores están por vocación y supone mucho esfuerzo. Va a ser muy difícil 
explicar en el próximo claustro a  los profesores este asunto. Los alumnos  también  los apoyan. 
Solicita que se trate este tema con un punto en el orden del día de una sesión del consejo. Hace 
dos años se acordó que se revisarían los honorarios de los tutores y lo va a seguir reivindicando en 
todas las reuniones. 

La Vicepresidenta del Patronato comenta que  los  recursos  son  limitados. Los  tutores  tienen el 
reconocimiento y gratitud de la UNED y del Patronato. Se espera tratar este asunto poco a poco 
en  un  futuro.  En  los  últimos  años  y  ahora  ha  venido  bien  tener  remanente  para  otras  cosas 
prioritarias. Le gustaría saber si en otros Centros de la UNED de España ha habido descensos en los 
presupuestos ordinarios. 

El Director del Centro opina que es necesario  reconocer  la  labor de  los profesores y considera 
necesario, si se quiere que haya calidad, una adecuada retribución. En breve en la UNED a nivel 
nacional puede tener problemas en relación al Estatuto de los profesores‐ tutores de los Centros 
Asociados de la UNED. 

El Representante de los Tutores reitera que existe un acuerdo de subir el sueldo a los profesores y 
formula como ruego que se cumpla dicho acuerdo. Pide igualmente que sea tratado este asunto 
nuevamente en el siguiente patronato, que él a partir de ahora insistirá en cada sesión para que 
se cumpla con dicho acuerdo y se efectúe la subida. 

El Secretario del Centro interviene comentado que hay muchas profesiones que son vocacionales 
(maestros,  médicos….),  pero  eso  no  quiere  decir  que  no  tengan  que  estar  debidamente 
remuneradas. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,10 horas en el lugar y fecha 
arriba indicados. 



 
 
 

        
 

EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO DEL PATRONATO 


