
PONFERRADA 

CONSEJO DE CENTRO 

[29/04/2015] 

Relación de asistentes: 

Director y Secretario del Centro Asociado: D. José Antonio López González 
Representante de Profesores Tutores: D. José Ma Prieto Orallo 
Representante del Personal de Admón. y Servicios: Da Josefina González Vida! 
Dele~ado de alumnos: D. Jesús Ma Antolín Sebastián 
Coordinador de Extensión Universitaria: D. Lázaro Vijande Fernández 
Coordinador Académico: D. Juan Maeso Núñez 
Gerente: D. Jor~e Ve~a Núñez 

En el Centro Asociado de la UNED de Ponferrada, siendo las 20:45 horas del día 29 

de abril de 2015, se reúne el Consejo de Centro en sesión ordinaria con los asistentes 
relacionados anteriormente para tratar los puntos del Orden del día que se llevarán a 
la próxima reunión del Patronato: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las dos reuniones 
anteriores 

2 .- Informe del Director 

3.- Informe de Gerencia: Informe provisional de la IGAE: Ale~aciones y 
Plan Corrector. 

4.- Aprobación, si procede, de la Cuenta Anual 2014 y la Memoria 
Académica 2014 

5.- Aprobación, si procede, del Presupuesto de 2015 

6.- Aprobación de Estatutos y Adenda 

7.- Plazas Profesores Tutores 

8.- Asuntos de trámites sobrevenidos 

9.- Rue~os y pre~untas 
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Explica el director los siguientes puntos del Orden del Día de la próxima reunión del 
Patronato: 1, 2, 6, 7 y 8. 

Puntos W 1 y 2 

Lee brevemente las Actas a aprobar en el Patronato. 

Explica el Director que su informe se va a basar en los siguientes ámbitos: 

1°.- Ámbito Económico 

Ante la grave situación econom1ca que está atravesando el Centro Asociado se 
inician conversaciones con las tres entidades que soportan las subvenciones más 
importantes del Consorcio, a saber, la propia UNED, el Ayuntamiento de Ponferrada y 
la Diputación de León y explica las aportaciones que van a dar cada uno de los 
Patronos. 

Con Caja España se ha establecido, tal como se acordó en la reunión de 16 de 
septiembre de 20ll¡, una línea de descuento-anticipo, lo que nos permitirá sortear la 
falta de liquidez que en ocasiones se produce al no ingresar las instituciones la 
subvención en el tiempo previsto. 

2.- Ámbito Docente 

Por lo que respecta al ámbito de la enseñanza reglada (Grados) en este Centro 
Asociado, señala, se imparten, por convenio, todas las carreras de la UNED. 

En la enseñanza no reglada (Extensión Universitaria y Divulgación cultural) se 
intentará incrementar el número de cursos a impartir, tanto los del Centro Asociado y 
sus Aulas como aquellos dirigidos al Campus. 

Finalmente explicará al Patronato la situación de las subvenciones comprometidas 
para las Aulas, que es, de forma resumida, la siguiente: La Bañeza ha pagado ya la 
del curso 13-1l¡. Vega de Espinareda no tuvo actividad. San Andrés debe el curso 13-
ll¡ y se espera que al finalizar el curso ll¡-15 abone ambos cursos .. Villablino, se ha 
comprometido a pagar, según conversaciones con su alcaldesa, Da Ana Luisa Durán, 
en este mes de abril, tanto lo referido al curso 12-13 como el13-1l¡. 

3.- Ámbito de gestión: 

Confirmará, en primer lugar, en sus cargos a D. Jorge Vega Núñez como gerente y 
coordinador de Tecnología; a D. Juan Maeso Núñez, como Coordinador Académico, 
del COIE (coordinador de información al estudiante) y asesor jurídico; y a D. Lázaro 
Vijande Fernández como Coordinador de Extensión universitaria y Divulgación 
Cultural. 
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Informará, además, al Patronato de que se procederá a una redistribución de sus 
funciones y denominación con el fin de adaptarse at informe de la IGAE y al nuevo 
Campus Noroeste, pero sin coste añadido. 

En cuanto a tos Puntos 6, 7 y 9 explica lo siguiente: 

Los anteriores Estatutos habían sido presentados a la firma a ta anterior presidenta 
de la Diputación, Da Isabel carrasco, pero no tos pudo firmar por tos hechos 
acaecidos. De acuerdo con el nuevo Presidente de la Diputación, D. Emilio Orejas, se 
decide presentar tos mismos estatutos cambiando únicamente et nombre de ta 
anterior Presidenta por el del actual presidente, D. Emilio Orejas Orejas. Por ello se 
pedirá que se refrende ese cambio. 

A su vez se pedirá la aprobación de ta Adenda que la UNED ha preparado para 
adecuar tos Estatutos actuales de todos los Centros Asociados a la normativa actual. 

En cuanto el Punto No 7, se pedirá la aprobación del Patronato para poder sacar 
plazas de Profesores Tutores en próximas convocatorias de ta U N ED. Estas plazas no 
son nuevas, sino aquellas que ya figuran en presupuestos, pero cuyos profesores 
tutores aún no tienen ta Venia Docendi que concede la Universidad para poder 
impartir docencia. 

En el Punto No 9 se llevará la petición de Da Esther Vareta sobre la liquidación de su 
jubilación y también ta propuesta de D. )osé Ma Prieto Oratto sobre la situación de 
los Profesores Tutores, que son considerados como becarios y sin opción a tener 
Seguridad social. 

D. Jorge Vega hace un repaso de los Puntos 3, 4 y s: 

Informe de Gerencia: 

Jorge Vega dice que el Informe de la IGAE genera alarma y que las alegaciones 
presentadas a la IGAE están consensuadas con Sede Central. Por otro lado, señalará 
que las medidas acordadas para cumplir con los requerimientos de la IGAE, se 
concretan en un Plan Corrector. 

A su vez, explicará al Patronato la Cuenta Anual 2014, extendiéndose en aspectos 
como: 

Su elaboración, que sigue las normas y se ajusta a tos modelos que se establecen en 
la Cuarta parte del Plan de Cuentas Local Simplificado y las recomendaciones de la 
Inspección General de la Administración del Estado, especialmente las relativas at 
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carácter limitativo (no estimativo) del presupuesto y al proceso de incorporación de 
créditos de ejercicios anteriores al ejercicio en Curso. 

La existencia de tres Centros presupuestarios: el Centro Asociado U N ED Ponferrada, 
el Centro Tecnológico INTECCA y el Campus Noroeste de la UNED. 

En cuanto a los criterios de contabilización que se han aplicado en algunos aspectos 
destacados de la liquidación presupuestaria de 2014, señalará: 

En primer lugar, las modificaciones de crédito en el presupuesto de gastos y 
modificaciones en las previsiones de ingresos, la aplicación del principio de devengo 
y registro. 

También explicará que el Consorcio obtiene un resultado presupuestario ajustado 
equilibrado para 2014, según se refleja en el cuadro "111. Resultado Presupuestario" 
de la Cuenta Anual. 

Por otro lado, comentará que la aportación de la UNED al presupuesto de 2014 
asciende casi al ?O~o del presupuesto. 

En cuanto al endeudamiento dice que el Capital pendiente en diciembre de 2014 
asciende a 109.512,18 euros, de los cuales, 31.825,07 euros corresponden a deuda a 
corto plazo. 

Explicará también la negociación y firma con la entidad financiera Caja España de la 
operación "anticipo-endoso" para el Centro Asociado e INTECCA. 
Añade que los Cursos de Extensión Universitaria fueron muy bien. 

A continuación el director del Centro hará un resumen de la actividad de Extensión 
Universitaria y de los cursos de Divulgación realizados en el curso 2013-2014. 

Por lo que respecta a la elaboración de los Presupuestos para el ejercicio 2015 dice 
que se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Inspección General de la 
Administración del Estado (IGAEJ .. 

Hará hincapié en que se prevé un incremento de la Diputación de León de 
1oo.ooo,oo~, de los cuales 8o.ooo,oo~ figuran en presupuesto y otros ?O.ooo,oo~ de 
remanentes de dicha Institución. 

Detallará a continuación las aportaciones de otros Patronos, como los 1 72.ooo,oo~ 
por parte del Ayuntamiento de Ponferrada, los 367.308,36~ de la UNED Sede Central 
o los 14.ooo,oo~ del Consejo Comarcal. Estas aportaciones y otras partidas hacen un 
presupuesto de ingresos de 759.110,58~. 

Enumera también en este aspecto los ingresos correspondientes al Campus 
Noroeste, a las Aulas y a lntecca, lo que hace un total previsiones iniciales de 
1.540.582,55 ~ 
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En cuanto a los Gastos, se detendrá en la partida del Personal de Administración y 
Servicios que asciende a 135.ooo,oo'€ y que incorpora la devolución de parte de la 
paga extra de PAS. Otras partidas que enumerará serán las de la Seguridad Socia l 
(?3·950,oo o€} y la de Servicio de Limpieza y Aseo del Centro Asociado (n .. 679,l¡1 o€}. 
Por lo que se refiere a los Profesores Tutores, explicará que asciende a 22 5.ooo,oo '€. 

Se levanta la sesión, siendo las 22:10 horas del 29 de abril, y de la que, como 
Secretario del Centro Asociado, doy fe. 

S 

López González 
ARIO 


