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Acta de la Junta del Patronato del Centro.  1/14 

 

       En Arrecife de Lanzarote siendo las 12.30 horas del día 10 de 
abril de 2014  se reúnen  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:  

 
 
Don Pedro San Ginés Gutiérrez, 
Presidente de la Fundación. 
 

Don Tomás Fernández García, 
Vicerrector de Centros Asociados. 

 
Doña Irene Betancort Cabrera,  Directora 
del Centro  Asociado. 

 
Doña Emma Cabrera Toribio, Consejera 

de Educación del Cabildo. 
 
Doña Gladys Acuña Machín, Alcaldesa de 

Yaiza. 
 

Doña Eva de Anta Benito, representante 
del ayuntamiento de Arrecife. 
 

Doña Juana Aroa Pérez Cabrera, 
representante del Ayuntamiento de Tías. 

 
Don Jacobo Betancort Pérez, 
representante del ayuntamiento de 

Haría. 
 

Don Andrés Martín Duque, representante 
de los tutores del centro. 

 
Don Salvador Medina Martínez, 
representante de alumnos 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 2012. 

 
3- Aprobación, si procede, del 

presupuesto económico para el 
presente año. 

 
4- Informe de la Sra. Directora. 

 
5- Implantación, si procede, de la 

política de transparencia 

auspiciada por la UNED. 
 

6- Ruegos y preguntas. 
 

Preside la reunión Don Pedro 
San Ginés Gutiérrez, Presidente 

del Excmo. Cabildo Insular de 
Lanzarote. El Sr. Vicerrector 

entregó al secretario la 
delegación de voto del Rector 

Magnífico 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                              1 

mailto:info@lanzarote.uned.es


   
 

C/ Blas Cabrera Felipe s/n. 35.500  Arrecife de Lanzarote. 

TEL: 928 810727.  FAX: 928 812732.  Correo Electrónico: info@lanzarote.uned.es. WEB: unedlanzarote.es            
 

 

                          

 

 

 
1. Se aprueba el Acta de la última reunión celebrada el  7 de mayo 

de 2013 con la abstención de los patronos que no estuvieron en la 

misma. 
 

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

un superávit de 30.568,30 euros, eso sí, recordando que en el 
mismo se recoge las aportaciones que deben realizar los 

ayuntamientos y que realmente algunos  no han transferido. El Sr. 
Presidente  comentó que tendríamos que realizar un convenio 

marco Cabildo-ayuntamientos para empezar en 2015 desde cero 
con la deuda. La Sra. Directora recordó que este convenio no fue 

firmado por varios ayuntamientos y que se está procediendo a 
firmar convenios individuales con cada uno de los ayuntamientos. 

Así, están ya rubricados con Arrecife, San Bartolomé, Teguise y 
Tías. La Alcaldesa de Yaiza y el representante de Haría se 

comprometieron en el acto a apoyar en 2014 al Centro, con o sin 

convenio firmado. La Sra. Directora lamentó que Tinajo se fuera a 
quedar fuera de estos acuerdos ya que los muchos contactos 

establecidos no parecen dar fruto alguno. Los presentes aprueban 
la liquidación del ejercicio económico de 2013. 

 
 

3. D. Andrés Fajardo explicó que el presupuesto de ingresos 
aumentaba en un 3% (10.000 euros) por la subida por esta misma 

cantidad de la subvención anual del ayuntamiento de Arrecife. Este 
aumento de ingresos se refleja en  el incremento en los gastos del 

capítulo IV. Los patronos aprueban por unanimidad el presupuesto 
del Centro para 2014 que asciende a 355.459 euros con la 

abstención del Sr. Representante de los profesores tutores en lo 
que respecta a la partida de gastos 1 (480) del capítulo 4, por  

estimar que no debe de ser éste el capítulo donde se refleje el 

pago por los servicios de tutorías. 
 

4. La Sra. Directora mostró su satisfacción con la presencia de los 
representantes de cuatro ayuntamientos, al tiempo que lamentó la 

ausencia de delegación alguna de los municipios de San 
Bartolomé, Teguise y  Tinajo. Doña Eva de Anta intervino para 

comentar que la Concejala de Educación de Teguise no había 
asistido por no tener conocimiento de la reunión, aclarando el Sr. 

Secretario que la convocatoria se envió a la alcaldía del 
ayuntamiento de Teguise. 
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  Dña. Irene Betancort prosiguió dando las gracias a Dña. Eva de 

Anta por el aumento de la aportación de Arrecife y por la ayuda 
siempre prestada en la labor de mantenimiento del edificio. 

Además agradeció a Dña. Gladys Acuña y  D. Jacobo Betancort su 
disposición a colaborar con el mantenimiento económico del 

centro que, añadió, es de implantación insular. El Centro se 
compromete a realizar en ambos municipios actividades que 

acuerden de interés para sus ciudadanos. Con respecto al futuro, 
la Sra. Directora informó de la realización del primer curso 

conjunto de los cincos centros de la UNED de Canarias sobre 
ciudades históricas. Se congratuló también porque el mismo es 

iniciativa del nuevo coordinador de extensión universitaria del 

Campus Canarias, D. Félix Delgado, tutor de Lanzarote, así como 
del nombramiento de D. Andrés Martín como representante de los 

tutores de toda Canarias en el mismo órgano colegiado. La Sra. 
Directora terminó su informe destacando el trabajo realizado para 

la implantación del sistema de calidad y transparencia en el 
centro. 

 
5. D. Andrés Martín Duque preguntó al Sr. Vicerrector por los pasos 

que está dando la UNED para paliar los posibles efectos negativos 
de la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local, contestando D. Tomás Fernández que 
se está elaborando un informe de su impacto a la vez que se 

gestiona la posibilidad de que la financiación local se tramite por 
las áreas de cultura de las administraciones. Finalmente Dña. Aroa 

Pérez instó a los representantes del centro a difundir entre los 

institutos de la Isla la oferta universitaria de la UNED. 
 

 
  Sin más asuntos que tratar, y siendo las 13.45  horas, el 

Presidente de la Fundación levantó la sesión. 
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Acta de la Junta del Patronato del Centro.  1/13 
 
       En Arrecife de Lanzarote siendo las 12.30 horas del día 7 de 
mayo de 2013  se reúnen  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:  

 
 
Don Pedro San Ginés Gutiérrez, 
Presidente de la Fundación. 
 
Don Antonio Fernández Fernández, 
Vicerrector de Centros Asociados. 
 
 

Doña Irene Betancort Cabrera,  
Directora del Centro  Asociado. 
 
Doña Emma Cabrera Toribio, 
Consejera de Educación del Cabildo. 
 
Doña Eva de Anta Benito, 
representante del ayuntamiento de 
Arrecife. 
 
Don Andrés Martín Duque, 
representante de los tutores del 
centro. 
 
Don Salvador Medina Martínez, 
representante de alumnos 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 2012. 

 
3- Aprobación, si procede, del 

presupuesto económico para el 
presente año. 

 
4- Informe de la Sra. Directora. 

 
5- Implantación, si procede, de la 

política de transparencia 
auspiciada por la UNED. 

 
6- Ruegos y preguntas. 

 
Preside la reunión Don Pedro 
San Ginés Gutiérrez, Presidente 
del Excmo. Cabildo Insular de 
Lanzarote. 
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1. Se aprueba el Acta de la última reunión celebrada el  30 de marzo 

de 2012 con la abstención de los patronos que no estuvieron en la 
misma. 

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

un superávit de 11.772,48 euros (3% del presupuesto). Dña. Eva 
de Anta se queja de que sea el ayuntamiento de Arrecife el único 
de la Isla que está aportando la subvención anual a la UNED y cree 
que se debería hacer un esfuerzo recaudatorio con los otros 
ayuntamientos. El Sr. Presidente explicó que se había realizado 
varios intentos de firma conjunta de un convenio de colaboración 
pero algunas corporaciones se negaron a su firma.  Se aprueba la 
liquidación con la abstención del representante de Alumnos del 
centro. 

 
 
3. D. Andrés Fajardo explicó que el presupuesto de ingresos 

aumentaba ligeramente por una mayor aportación de la sede 
central debida al aumento del número de alumnos en el centro. En 
gastos se incrementa la dotación económica para los tutores, 
como se había comprometida la Sra. Directora en la anterior 
reunión, congratulándose por ello todos los presentes y 
especialmente D. Andrés Martín que hace constar que, aún así,  es 
de las más bajas de todos los centros. Con la abstención del 
representante de Tutores por pasar del capítulo 1 al 4 del 
presupuesto la partida del pago por servicios a los tutores, se 
aprueba el presupuesto del Centro Asociado de la UNED de 
Lanzarote que asciende a 345.719 euros. 

 
4. La Sra. Directora informó a los presentes del éxito del III Congreso 

Gestión del Talento: Talento Emprendedor organizado por el 
centro en marzo, así como de las diferentes actividades de 
extensión universitaria realizadas durante el curso (ciclo de 
conferencias de los barrios de Arrecife, curso de Derecho 
Humanos, I Jornadas de la Psicología en Lanzarote y presentación 
de un libros de poemas). Destacó también que el aumento del 7% 
en el pago a las tutores no se reflejaba debidamente en lo recibido 
por los mismo debido al incremento en la retención del IRPF que 
pasó de un 15 a un 21%. El Sr. Vicerrector informó que se estaba 
estudiando por parte del gobierno una modificación de las 
retenciones y que, probablemente, quedaran en función de cada 
perceptor en un 2, un 15 o un 21%. 
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  Con respecto a los proyectos de futuro, Dña. Irene Betancort 
destacó la próxima firma de un convenio para impartir en la Isla 
los estudios de la UNED Sénior, programas curriculares destinados 
a los mayores de 55 años y la  implantación de los estudios de 
Idiomas de la UNED (CUID) mediante convenio con el 
ayuntamiento de San Bartolomé que cede una de las salas del 
Centro Cívico de Playa Honda. El Sr. Presidente estimó en este 
punto que había que colaborar también con el Ayuntamiento de 
Teguise para que se impartiera algunos de los diferentes niveles 
de idiomas en Costa Teguise. Los asistentes acordaron que se 
iniciaran conversaciones con el Alcalde del municipio para firmar 
con ellos también un convenio de colaboración educativa.  

 
  Tras la intervención de la Sra. Directora,  pide la palabra el 
Vicerrector de Centros Asociados, D. Antonio Fernández, y 
expresa que han transcurrido cuatro años desde el nombramiento 
de doña Irene Betancort Cabrera, como directora del Centro 
asociado de la UNED de Lanzarote. La normativa de la UNED, así 
como la del propio ROFCA del Centro Asociado, dispone que es 
necesario oír a la Junta Rectora para proceder, por parte del 
Rector,  a la renovación del mandato. Dicho esto expresa que 
Irene Betancort cuenta con toda la confianza del Rectorado para 
renovarla en el cargo de directora del Centro Asociado de 
Lanzarote. Los asistentes a la Junta Rectora muestran su 
conformidad y aprueban por unanimidad proponer la renovación 
de la directora.   

 
  La Junta Rectora adopta el acuerdo, a propuesta del Vicerrector 
de Centros Asociados, y aprueba por unanimidad proponer al 
Rector de la UNED la renovación de doña Irene Betancort Cabrera 
para un nuevo mandato de cuatro años 

 
 
5. Los asistentes aprueban la implantación en el Centro de Lanzarote 

de la política de calidad de la UNED. Las Memorias y Presupuestos 
del centro deberán estar visibles en la página web del centro. 
 

6. El Sr. Representante de alumnos toma la palabra para preguntar 
por la posibilidad de cambio del mobiliario del aula de exámenes 
ya que muchos alumnos se ha dirigido a él para quejarse sobre los 
pupitres. La Sra. Directora comenta que dado el espacio y el 
número de alumnos no se puede actualmente hacer un cambio a 
sillas y mesas pues no habría suficientes puestos para todos. 
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 D. Antonio Fernández quiso agradecer al Cabildo de Lanzarote y al 
Ayuntamiento de Arrecife su esfuerzo por mantener  en tiempo de 
crisis  su aportación al centro, a la vez que felicitó a su Directora 
por las mejoras llevadas a cabo en las instalaciones y por la 
introducción de nuevos estudios en la Isla. El Sr. Presidente y la 
Sra. Directora, en representación de la Junta y ante su próximo 
cese de funciones, agradecieron la dedicación y el buen hacer del 
Sr. Vicerrector durante sus años de gestión.  
  
  Sin más asuntos que tratar, y siendo las 13.45  horas, el 
Presidente de la Fundación levantó la sesión. 
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ALUMNOS POR MUNICIPIOS. CURSO 2013/14
 
 
 
                 ARRECIFE                     334 

 
ARRECIFE 334

 
 
                  HARÍA                              23 
 

HARÍA 12
MÁGUEZ 4
PUNTA MUJERES 2
MALA 2
ARRIETA 2
TABAYESCO 1

 
 
                  SAN  BARTOLOMÉ      111 
 

SAN BARTOLOMÉ 54
PLAYA HONDA 47
GÜIME 5
MONTAÑA BLANCA 3
EL ISLOTE 2

 
 
                  TÍAS                                 93 
 

TÍAS 46
PUERTO DEL CARMEN 37
MÁCHER 3
MASDACHE  3
LA ASOMADA 2
CONIL 2

 

  ***  78  alumnos  facilitaron  datos postales de fuera 
          de la Isla o se confundieron al rellenar la casilla. 
 
 

 
 

 
 
                 

                        TEGUISE                          141 
 

COSTA TEGUISE 50
TEGUISE 45
TAHÍCHE 20
GUATIZA 6
CALETA DE FAMARA 5
MOZAGA 3
NAZARET 3
SOO 2
LOS VALLES 1
MUÑIQUE 1
TESEGUITE 1
TAO 1
CALETA DE CABALLO 1
LA GRACIOSA 1
TIAGUA 1

 
                           

                                                                        TINAJO                     26 
 

TINAJO 24
EL CUCHILLO 1
LA SANTA 1

 
                            
 

                                                                        YAIZA                       35 
 

PLAYA BLANCA 20
YAIZA 12
UGA 3
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SUBVENCIÓN POR ALUMNO 

AÑO 2014 

 

UNED SEDE CENTRAL  142,68 €

CABILDO DE LANZAROTE  95,12 €

COMUNIDAD AUTÓNOMA  90,25 €

AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE  80,83 €

AYUNTAMIENTO DE YAIZA *  68,57 €

AYUNTAMIENTO DE HARÍA *  39,17 €

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ  36,03 €

AYUNTAMIENTO DE TÍAS  32,25 €

AYUNTAMIENTO DE TINAJO *  28,88 €

AYUNTAMIENTO DE TEGUISE  21,27 €
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