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Votos Delegados  
D. Ricardo Mairal Usón 
 
 
D. Olegario Ramón Fernández 
Dº. Concepción de Vega Corral 
 (Ayto. de Ponferrada)  
(Comisión Delegada de Cuentas) 
 
D. Antonio Alider Presa Iglesias. 
Dª Carolina López Arias. 
 (Diputación de León) 
 
D. Iván Alonso Rodríguez 
(Consejo Comarcal) 
 
D. José María Prieto Orallo 
(Representante Profesores Tutores) 
 
Dª. Patricia López García 
(Delegada de Centro) 
 
D. Jorge Vega Núñez 
(Director del Centro) 
 
Dª. Sara Real Castelao 
(Secretaria del Centro) 
 
Invitados: 
 
D. Arsenio Terrón Alfonso 
(Director General de CIUDEN)  
 
 
D. Javier Carrera de Blas 
D. José Luis Riego Santos  
Dª. Carmen Macho Martínez 
(Aula La Bañeza) 
 
D. Santiago Rodríguez García  
(Aula Vega de Espinareda) 
 
Aula Villablno 
 
Aula San Andrés del Rabanedo 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ACTA Nº 95 
 

 
De forma telemática, debido a la Crisis del Coronavirus, 
siendo las 9:05 horas del día 28 de julio de 2020, se 
reúnen en sesión extraordinaria la Junta Rectora del 
Consorcio público universitario “Centro Asociado de la 
UNED en Ponferrada”, con la asistencia virtual de los 
miembros que se relacionan al margen para tratar el 
siguiente 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 

reunión anterior (Acta 94) 

2. Aprobación, si procede, de la Cuenta Anual de 

2019 

3. Aprobación, si procede, de los Presupuestos de 

2021 

4. Ruegos y preguntas. 
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Abre la reunión el Presidente de la Junta Rectora, D. Olegario Ramón Fernández, quien 
ordena se cumplimente el Orden del Día dando paso al primer punto, lectura y aprobación, 
si procede, del acta 94 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior 
Pregunta el Sr. Presidente si hay alguna objeción que hacer al acta de la reunión anterior. 
No habiendo observaciones, se aprueba el acta número 94 de la reunión anterior por 
unanimidad. 
 
 

2.- Aprobación, si procede, de la cuenta anual 2019 

El Director del Centro, D. Jorge Vega Núñez, respecto a este punto, indica que lo más 

destacable es que el Informe definitivo de la IGAE en relación con la Cuenta Anual 2019 

ha sido favorable reflejando una mejora significativa en materia de Gestión.  

El Director destaca en esta cuenta algunas cifras tales como que el resultado neto del 

ejercicio es un resultado positivo de 343,06 euros 

En este aspecto el Director destaca que la aportación financiera de la Sede Central de la 

UNED sigue siendo muy relevante, representando el 60,41 % del total del presupuesto en 

el año 2019.  

El Director aclara que el resultado presupuestario ajustado para 2019 resulta con un déficit 

de 12.637, 76  euros cuando en 2018 el superávit ascendía a 70.608,01  euros. La razón 

fundamental de este déficit consiste en que en los presupuestos de Consorcio para 2019 

se había aprobado una aportación total del Ayto. de Ponferrada por importe de 206.000,00 

€ pero finalmente se han reconocido 192.000,00 €, debido a que el Ayuntamiento no 

incluyó en sus presupuestos de 2019 la aportación ordinaria de 14.000,00 € al servicio de 

estudios del Consorcio “Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local”. De esta forma, 

en base al informe provisional de la IGAE, esta cuantía se reconocerá en los ingresos del 

Consorcio para 2020 una vez el error haya sido subsanado en el Ayuntamiento. 

Consecuencia de lo anterior, el Director indica que el resultado del Remanente de 

Tesorería para 2019  asciende a 121.859,94 euros cuando en el año 2018 ascendía a 

133.403,88 euros.   
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Destacar en este punto el correcto funcionamiento de la línea de crédito abierta en la 

entidad financiera Banco Sabadell Herrero que nos está permitiendo realizar una gestión 

de tesorería razonable y cumplir de forma puntual con las principales obligaciones del 

consorcio, sobre todo en materia de personal. En este sentido, comentar que en lo que 

llevamos de ejercicio 2020 se ha recibido la primera parte de la Subvención Ordinaria de la 

UNED al Centro Asociado y estamos pendientes de recibir la primera parte de la Subvención 

al Centro Tecnológico INTECCA 

Sometido a votación este punto del orden del día es aprobado por unanimidad 

 

3.- Aprobación, si procede, de los Presupuestos de 2021 

Comienza el director explicando que tal como se había comentado en las Juntas Rectora de 

19 de diciembre de 2019 y 16 de abril de 2020 en las que las entidades consorciadas habían 

debatido y aprobado el compromiso de aportación para el Consorcio, y como se refleja en 

la propuesta de gestión recogida en el Anexo I “Actividades de Transferencia de Resultados 

del Consorcio: Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local (CTS y DL)” que se ha 

enviado a todos los miembros de la Junta Rectora,  es muy importante de cara a la gestión 

del Consorcio que las cantidades aportadas por cada entidad consorciada y/o 

patrocinadora aparezcan en una partida única, tal como se refleja en los Presupuestos del 

ejercicio 2021 del Consorcio que han sido enviados a todos los miembros de la Junta 

Rectora.  

 

En este sentido, comentar en primer lugar, que el aspecto más destacado de los 

presupuestos del Consorcio para 2021 consiste en la inclusión de un nuevo proyecto de 

transferencia de resultados de investigación conforme al convenio de colaboración con la 

Junta de Castilla y León, cuyo borrador ha sido enviado a todos los miembros de la Junta 

Rectora en el Anexo II “Sistema de Gestión del Patrimonio Cultural del Municipio de 

Ponferrada basado en la Conservación Preventiva y la Protección ante Emergencias”. 

Comentar que se trata de un proyecto con ejecución prevista para 2020, 2021 y 2022, con 

un presupuesto de 197.568,92 euros para 2021. Por supuesto, la cuantía prevista para el 

ejercicio 2020, que asciende 46.398,00 euros, se incluirá como modificación presupuestaria 

del ejercicio 2020 que, junto con otra modificación relativa a las necesarias inversiones que 

ha supuesto la adaptación a la Pandemia del COVID-19 se llevarán para su aprobación en 

la próxima Junta Rectora del Consorcio. 

 

En segundo lugar, destacar que las aportaciones de las entidades Consorciadas al 

Presupuesto de 2021 no sufren variación alguna respecto del Presupuesto de 2020. De 

esta forma, la Diputación provincial de León realizará una aportación total al ejercicio 2021, 

al conjunto de actividades que desarrolla el Consorcio Público de la UNED en Ponferrada 

de 285.000 euros, aportación que incluye 175.000 euros de la aportación para la actividad 

del Centro Asociado a la UNED en Ponferrada;  30.000 euros de la aportación para la 
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actividad del servicio de estudios “Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local” y 

80.000 euros para la aportación del Proyecto de Transferencia “Red de Emprendimiento 

Social y Desarrollo Local” en su fase de ejecución en el año 2021. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Ponferrada hará  una aportación total al ejercicio 2021, 

al conjunto de actividades que desarrolla el Consorcio Público de la UNED en Ponferrada 

de 236.000 euros, aportación que incluye 172.000 euros de aportación para la actividad del 

Centro Asociado a la UNED en Ponferrada;  14.000 euros de la aportación para la actividad 

del servicio de estudios “Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local” y 50.000 euros 

para la aportación del Proyecto de Transferencia “Tebaida” en su fase de ejecución en el 

año 2021 

Por último, dentro de las entidades consorciadas, el Consejo Comarcal del Bierzo realizará 

una aportación total al ejercicio 2021, al conjunto de actividades que desarrolla el 

Consorcio Público de la UNED en Ponferrada de 20.000 euros, aportación que incluye 

14.000 euros de aportación para la actividad del Centro Asociado a la UNED en Ponferrada 

y 6.000 euros de la aportación para la actividad del servicio de estudios “Cátedra de 

Turismo Sostenible y Desarrollo Local”. 

Además, el Director recuerda que, tal como se comentó en la Junta Rectora de 19 de 

diciembre de 2019, desde el 15 de noviembre de 2019 la Fundación Ciudad de la Energía 

(CIUDEN) figura como entidad patrocinadora de la Cátedra, con una aportación de 25.000 

para el ejercicio 2021.  

El Director termina destacando las partidas relativas a las necesarias inversiones en el 

equipo de climatización para el edificio, recogidas en las partidas 63301 Equipamiento 

edificio 2021 y 63302 Equipamiento edificio 2021 INTECCA. 

Sometidos a votación, los Presupuestos de 2021 son aprobados por unanimidad. 

El Presidente, D. Olegario Ramón Fernández, ordena proseguir con el quinto punto del 
orden del día. 
 

 
4.- Ruegos y preguntas 
 
El Director, D. Jorge Vega Núñez ruega que la Junta Rectora tenga en cuenta la posibilidad 
de que el Consorcio, sin compromiso económico alguno, pueda adherirse al proyecto de 
desarrollo local de la FUNDACIÓN EL SARDONAL que tiene por objetivo potenciar, 
estimular, mantener y gestionar actividades dirigidas a fomentar el desarrollo local, social, 
cultural y económico dentro de su ámbito territorial con prioridad en la localidad de 
Almagarinos, en el Ayuntamiento de Igüeña (León). En este punto cede la palabra al 
Vicepresidente de la Diputación y Alcalde del Municipio mencionado D.Alider Presa.  
 
Por último, el director destaca el sincero agradecimiento a las entidades consorciadas y a 
toda la comunidad universitaria del Consorcio: PAS del Centro y Aulas, PAS de INTECCA, 
Delegación de Estudiantes, representada en la Junta por Dª Patricia López García y a todos 
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los Profesores Tutores, representados en la presente reunión por D. José María Prieto 
Orallo y, por supuesto, el apoyo del equipo Rectoral de la UNED. 
 
El Director afirma que la colaboración de todos los mencionados está haciendo posible, el 
desarrollo de la actividad  del Consorcio a pesar de la grave situación generada por la crisis 
del COVID-19.  
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:05 horas del veintiocho de 
julio de dos mil veinte, y de la que, como Secretaria doy fe con el visto bueno del Ilmo. Sr. 
Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vº Bº Sr. PRESIDENTE 
Fdo.: D. Olegario Ramón Fernández 
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