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Acta de la Junta del Patronato del Centro.  1/09 
 
       En Arrecife de Lanzarote siendo las 17.30 horas del día 22 de 
mayo de 2009 se reúnen en segunda convocatoria, no habiéndose 
efectuado en primera, los miembros del Consejo de la Fundación 
Patronato del Centro Asociado  de la U.N.E.D. de Lanzarote al margen 
citados y con el siguiente orden del día:  

 
 
Doña Manuela Armas Rodríguez, 
Presidenta de la Fundación. 
 
Don Antonio Fernández Fernández 
Vicerrector de Centros Asociados. 
 
 

Doña Irene Betancort Cabrera,  
Directora del Centro  Asociado. 
 
Doña María Dolores Rodríguez 
González, representante del 
Ayuntamiento de Arrecife. 
 
 

Doña María del Carmen Varó Vaello,  
en representación de los Profesores-
Tutores del Centro.  
 
Doña Rosa María Espino Placeras, 
representante del PAS del centro. 
 
Don Andrés Fajardo Palarea, 
Secretario del Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Aprobación, si procede, del acta 
de la última reunión. 

 
2- Aprobación, si procede, de la 

liquidación económica del 
ejercicio 2008. 

 
3- Aprobación, si procede, del 

presupuesto económico para el 
presente año. 

 
4- Informe de la Sra. Directora. 

 
5- Ruegos y preguntas. 

 
Preside la reunión Doña 
Manuela Armas Rodríguez, 
Presidenta del Excmo. Cabildo 
Insular de Lanzarote quien 
disculpa la ausencia del 
representante del Gobierno de 
Canarias, D. Juan Cruz 
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1. Se aprueba el Acta de la última reunión celebrada el 3 de octubre 

de 2008. 
 
 
2. El Sr. Secretario  hace un breve repaso a la liquidación que arroja 

un superávit de 26.953,79  euros, aunque en realidad es algo 
ficticio porque supone que tenemos que economizar mucho debido 
a que no llega el dinero de los ayuntamientos no capitalinos. La 
Sra. Presidenta se compromete a escribir personalmente a cada 
uno de los ayuntamientos para que abonen las subvenciones 
pendientes. El Sr. Vicerrector felicita al centro por poder llevar 
adelante la importante tarea docente y administrativa con un 
presupuesto tan escaso. Se aprueba la liquidación. 

 
 
3. D. Andrés Fajardo explicó que el presupuesto se reduce en más de 

20.000 euros debido a las reducciones económicas de las 
subvenciones de la Comunidad Autónoma y La Caja de Canarias. 
La Sra. Directora dijo que  aún así, con el remanente de años 
anteriores, se intentará que esta bajada no afecte a nuestros 
estudiantes. Se aprueba el presupuesto de 2009 que asciende a 
334.772 euros 

 
4. La Sra. Directora comenzó su informe avergonzándose de la 

ausencia de los representantes de los 6 ayuntamientos no 
capitalinos de la Isla a cuyos máximos mandatarios visitó durante 
sus primeros meses de dirección, y a los que se le envió la 
información sobre la reunión por correo postal, telefax y aviso 
telefónico el mismo día. Doña Irene Betancort informó a los 
presentes de las penurias que pasan los más de 600 estudiantes 
en nuestras actuales instalaciones, instando a los representantes 
institucionales a que ayudaran a realizar pequeñas reformas para 
bien del alumnado. Con la actual sede  y la presente coyuntura 
económica le es imposible al centro ampliar su oferta de estudios a 
programas tan interesantes como los que ofrece la Universidad  
con la UNED Senior o el Centro Universitario de Idiomas a 
Distancia. La Sra. Presidenta comentó que en breve empezarán las 
obras de reforma del  antiguo Cabildo y que allí serán instaladas 
las oficinas del Patronato de Turismo y que, por tanto, las actuales 
instalaciones, sitas en el mismo edificio que la UNED, podrían 
usarse para la ampliación del centro. Doña María Dolores 
Rodríguez abundó en esa posibilidad aunque son muchas las 
demandas que le llegan al Ayuntamiento para hacerse con esos 
locales. 
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      La Sra. Presidenta añadió que se está volviendo a retomar la 
ubicación del Campus Universitario en un solar del Cabildo Insular 
en la zona de Tahíche bajo. El Sr. Vicerrector argumentó que la 
forma más adecuada para la construcción de  una nueva 
instalación es que las administraciones locales ofrezcan el suelo, la 
Comunidad Autónoma construya el edificio  y la UNED lo equipe. 
La Sra. Directora cree que Arrecife es el lugar idóneo por situación 
geográfica y demografía. La Sra. Concejal del Ayuntamiento de 
Arrecife intervino para aclarar que su administración no dispone en 
la actualidad de bolsas de suelo disponibles para ello. 

 
     Sin ruegos ni preguntas, la Presidenta de la Fundación levanta 
la sesión a las 18.45  horas. 
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