ACTA DE LA REUNIÓN DE PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE GIRONA
10-12-2014

A las 17:03 horas del día 10 de diciembre de 2014.

Asistentes:
Sr. Xavier Soy (Presidente del Patronato)
Sr. Josep Maria Franquet (Director del Campus Noreste, en representación de la UNED)
Sra. Montserrat Palma (Directora del CA UNED Girona)
Sr. David Maldonado (Secretario del CA UNED Girona)
Sra. Nuria Fité (Concejala del Ayuntamiento de Olot)
Sr. F. Xavier Ferrer (En representación de los alumnos)
Sra. Ma. Carmen Díaz (Representante del PAS)
Sra. Ma. Pilar Balagué (Representante de tutores)
Excusan su ausencia el señor Josep Maria Godoy (concejal del Ayuntamiento de Figueres) y el
Ayuntamiento de Ripoll.
1. Aprobación del acta
Habiendo sido enviada a los miembros del Patronato y leída por los presentes, queda
aprobada.
2. Informe de dirección
La directora repasa los datos de matrícula. El curso ha comenzado con 1.252 alumnos
matriculados, de los cuales 121 en acceso, 892 grados y 182 en el CUID. En Figueres destaca la
matrícula de Acceso. En Ripoll, ha habido dos matriculados y no se ha podido programar el
curso.
En referencia a la actividad institucional, explica que se han realizado reuniones de Consejo de
Centro y de Claustro, que ha celebrado la primera reunión ordinaria después de su
constitución de junio.

Asimismo, se han firmado nuevos convenios con ayuntamientos (Olot y está previsto uno
nuevo con Figueres), convenio anual con Palafrugell, y convenios de CUID con bonificaciones.
También se han firmado convenios con entidades privadas, como la Factoría de Letras y la
ERAM. Se ha derogado el convenio con la Escuela de Gestión Empresarial, dado que
prácticamente ya no había matrícula. Mañana 11 de diciembre, los 4 centros universitarios de
Salt (ERAM, UOC, EUSES y la UNED) firmarán un convenio de colaboración.
Finalmente, explica las actividades realizadas que desde septiembre incluyen el inicio de curso,
las sesiones informativas, publicidad, anuncios, programa de la SER en la sede de la UNED, la
inauguración y la presentación del libro "Penas y personas" realizada conjuntamente con el
Colegio de Abogados . El próximo viernes habrá una jornada de MIFAS en la sede del centro,
en la que se prevé una amplia asistencia. En enero, tendremos la exposición "Esfera del Agua"
del CSIC, que se organizará con el Consorcio del Ter.
Se prevén actividades de UNED Senior (curso de informática, de Enología con la Cátedra de
Viticultura de la UdG o de Historia de Cataluña) o los debates de Política Social, que son ya una
tradición.
El señor Franquet comenta que en algunas actividades de UNED Senior se puede pedir el
apoyo de la Fundación de La Caixa. Se comenta que en Olot, por ejemplo, se ha obtenido la
colaboración de la Caixa en temas de infraestructura informática.
La representante de tutores, Pilar Balagué, pregunta sobre el profesorado que realiza las
actividades de UNED Senior. La directora responde que es profesorado experto en cada
materia.
3. Ratificación de la Adenda de los Estatutos del Centro Asociado
El secretario explica que la Adenda es obligada por las leyes 27/2013 de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local y 15/2014 de Racionalización del Sector Público, en el
que se obliga a los consorcios a adscribirse a una institución madre, en este caso a la UNED.
La Adenda ya fue firmada por el presidente del Patronato y enviada a Madrid y tiene vigencia
de un año, a la espera de futuros cambios normativos que dejen la situación regularizada.
Los miembros del Patronato se dan por informados y aprueban la adenda.
4. Propuesta de modificación de crédito
El secretario y la directora dicen que simplemente se trata de reconocer un ingreso y un gasto
que no estaba recogida en el presupuesto de 2014, pero que se producirá durante las
próximas semanas, al ser una subvención que pasa por el centro para pagar nueves
instalaciones tecnológicas , y que no se paga directamente desde UNED.
El hecho de que el dinero entre y salga del centro, hace que se considere perceptivo la
modificación de crédito comentada.
La propuesta queda aprobada.

5. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de 2015
La directora presenta el presupuesto que todos los miembros ya han podido ver. Se mantienen
las líneas del presupuesto del año pasado, sin embargo hay una reducción del gasto
importante de 50.000 €, sobre todo por recortes en gasto corriente, por la reducción de gasto
en aspectos como la luz, seguros u otros.
Asimismo, también se comenta que la aportación de la UNED no la conoceremos hasta que no
tengamos resultados finales de créditos matriculados.
El presupuesto queda aprobado.
6. Ruegos y preguntas
La representante de tutores, Pilar Balagué, pregunta si hay novedades por el tema de parking
en la zona.
La directora responde que se está trabajando y buscando vías de solución. El presidente del
Patronato comenta que el Ayuntamiento es consciente de que es fundamental facilitar el
aparcamiento a las personas que acuden a la Coma Cros.
No habiendo más preguntas, los miembros del Patronato se desean felices fiestas y se
recuerda que el 16 de diciembre se ha organizado una cena en la sede, a la que están invitados
alumnos, profesores, PAS y los propios miembros del Patronato.

Cuando son las 17:55 h, se levanta la sesión.

