ACTA DE LA REUNIÓN DE PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE GIRONA
10‐03‐2016

A las 17.35 horas del día 10 de marzo del 2016.

Asistentes:
Sr. Albert Piñeira (en representación de la Diputación y Presidente del Patronato)
Sra. Maria Àngels Planas (en representación de la Diputación)
Sr. Alejandro Tiana (Rector de la UNED y vicepresidente del Patronato)
Sra. Montserrat Palma (Directora del CA UNED Girona)
Sr. David Maldonado (Secretario del CA UNED Girona y secretario del Patronato)
Sr. Francesc Xavier Ferrer (Representante de los alumnos)
Sra. Elvira Rivas (Representante del PAS)
Sra. Ma. Pilar Balagué (Representante de tutores)
Sr. Miquel Rovira (Regidor del Ayuntamiento de Ripoll)
Sra. Núria Tió (Regidora del Ayuntamiento de Salt)
Excusan su ausencia los representantes de los ayuntamientos de Olot, Girona, Figueres,
Palafrugell y Sant Feliu de Guíxols.

El Presidente da la bienvenida a los asistentes, en especial al Rector de la UNED, a quien le
ofrece ejercer la presidencia durante el Patronato. El rector se muestra muy agradecido, pero
declina el ofrecimiento, así que el Sr. Piñeira continúa dirigiendo la sesión.
1. Aprobación del acta anterior
El presidente comenta los principales puntos del acta y pregunta si alguien tiene alguna
observación. No habiendo hay ninguna, queda aprobada. .
2. Informe de la Dirección
La directora explica que en el día de hoy están los actos centrales de los 40 años, que han
contado con el programa de radio del mediodía de Radio Girona ‐ Cadena Ser desde la sede de
la UNED Girona y con el acto que se hará a las 19 horas, donde se presentará vídeo y
publicación conmemorativos y la asociación de antiguos estudiantes de la UNED Girona.

Asimismo, aunque quedarán actividades previstas en el marco de estos 40 años. La celebración
del día de Europa el 11 de mayo con la asistencia del profesor de la central José Ignacio
Torreblanca, especialista en relaciones internacionales y temas europeos. También el
encuentro bianual de bibliotecarios de la UNED de toda España que se hará en el sede de
Coma Cros los días 16 y 17 de junio. Y, por último, los Cursos de Verano, de momento se han
preparado de Gestión Forestal Sostenible y otro de aspectos vinculados a la comunicación y
habilidades afectivas.
Respecto otros aspectos de agenda, dice que, como en los últimos años, estamos presentes en
el ExpoJove durante el mes de abril. Este año será de 4 días, a diferencia de los pasados que
era de dos días y medio.
Respecto a la reforma de Estatutos, como acordó el Patronato en la pasada reunión, se está
trabajando pero lentamente. En este punto interviene el Secretario, que comenta que se han
hecho gestiones con vicerrectorado de Centros Asociados y Diputación pero la incertidumbre
normativa y política hace que sea más lento de lo previsto. En adenda aprobada a los Estatutos
en diciembre del 15 se preveía tener alguna propuesta de nuevos Estatutos por parte de UNED
central antes de junio, y todo indica que no se cumplirá el plazo. El rector dice que tal y como
han hablado con el Presidente de la Diputación durante reunión por la mañana, habrá cosas
del marco legal que se aprobó que se deberán considerar en nuevos Estatus más allá de los
cambios que pueda haber; pero que, en efecto, por la incertidumbre está demorando.
El Secretario explica, que aparte de los Estatutos, en anterior Patronato se encomendó
trabajar en políticas de compliance y ver que se estaba haciendo al respecto a nivel de UNED y
al mismo tiempo la contratación de un seguro de responsabilidad civil para los Patrones y
dirección del Centro Asociado. Respecto al primer punto, aunque se está trabajando ya que no
está nada desarrollado el tema a nivel UNED; en cuanto al seguro, desde diciembre está
contratada con la compañía Allianz y se envió copia de la misma a todos los Patrones para que
la tuvieran.

3. Informar de la liquidación del presupuesto de 2015
El Secretario comenta la liquidación presupuestaria, de la que tienen copia los asistentes, que
contempla un resultado presupuestario del ejercicio de € 48.108,71 y unos remanentes a
12.31.15 de € 260.434,12.
4. Aprobación de la cuenta general de 2015
El Secretario explica que este punto debe quedar reformulado, al no poderse aprobar la
cuenta general de 2015 en este Patronato. La razón es la inspección que está haciendo el IGAE
los Centros Asociados de la UNED de todo el Estado del ejercicio 2015. Esto se debe, en parte,
por la adscripción del Centro Asociado a la UNED en la adenda aprobada en los Estatutos en
diciembre de 2014, que hace que desde el IGAE se quiera analizar a nivel estatal los diferentes
centros dependientes de la UNED.

La Directora y el Secretario explican que ya se está trabajando con el IGAE provincial y que
estamos actualmente en fase preliminar de la auditoría. El Secretario hace saber que hasta que
no se tenga informe de auditoría no se podrán aprobar las cuentas, por lo que en lo que se
haría hoy sería aprobar la formulación de los mismos que ya tienen los presentes.
El Rector dice que estas auditorías se están haciendo en muchos centros, tras una prueba
realizada en 2014 en tres centros, el IGAE hizo saber en la UNED que en 2015, lo haría a nivel
general. En todo caso, que servirá para homogeneizar criterios contables y procedimentales
entre los centros, por lo que con toda seguridad nos harán observaciones, sobre todo a la hora
procesar la información contable y económica o de procedimientos
5. Ruegos y preguntas
No se plantea ninguna pregunta y por ello el Presidente del Patronato agradece de nuevo la
presencia del Rector e invita a todos al acto central de celebración a las 19 horas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:21

