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Acta de la Junta del Patronato del Centro.  1/11 
 
       En Arrecife de Lanzarote siendo las 18.00 horas del día 31 de 
marzo de 2011 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 Sergio Machín de León, 
representante del Presidente de la 
Fundación. 
 
Don Rodrigo Martín García,  
Vicerrector Adjunto de Centros 
Asociados. (videoconferencia) 
 
 

Doña Irene Betancort Cabrera,  
Directora del Centro  Asociado. 
 
Don Cándido Reguera Díaz, Alcalde 
del ayuntamiento de Arrecife. 
 
 

Don Juan Cruz Sepúlveda, Director 
Insular de Educación del Gobierno de 
Canarias.  
 
Don Juan Pedro Hernández 
Rodríguez, Alcalde del ayuntamiento 
de Teguise. 
 
Don Andrés Martín Duque, 
representante de los 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 2010. 

 
3- Aprobación, si procede, del 

presupuesto económico para el 
presente año. 

 
4- Informe de la Sra. Directora. 

 
5- Ruegos y preguntas. 

 
Preside la reunión Don Sergio 
Machín de León, representando 
al Presidente del Excmo. 
Cabildo Insular de Lanzarote a 
quien disculpa por su ausencia 
debido a un compromiso 
adquirido anteriormente a esta 
cita. 
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1. Se aprueba el Acta de la última reunión celebrada el 12 de mayo 

de 2010. 
 
 
2. El Sr. Secretario  hace un breve repaso a la liquidación que arroja 

un superávit de 23.168,51 euros. Todos comentan el buen hacer 
en las cuentas del centro en épocas tan difíciles como las actuales. 
D. Juan Pedro Hernández argumenta que su Ayuntamiento ha 
reconocido la deuda de 2010 y que harán el ingreso junto a la 
aportación de 2011. D. Rodrigo Martín comentó que la partida de 
tutores debería estar en el capítulo 4 y no en el 1, de personal. El 
Sr. Secretario dice que se recogerá en el presupuesto de 2012 y 
así se reflejará en la liquidación de 2013. El Sr. Representante de 
tutores cree que esto pondría aún más a los tutores en segundo 
plano y que cuando se traiga un presupuesto con la partida de 
tutores en el capítulo 4 él se abstendrá. Se aprueba la liquidación. 

 
 
3. D. Andrés Fajardo explicó que el presupuesto se disminuye  en 

12.932 euros debido a la reducción en las aportaciones del Cabildo 
y la Caja de Canarias. El Sr. Alcalde de Arrecife pregunta si éste es 
un presupuesto suficiente para llevar a cabo las actividades del 
centro, respondiendo la Sra. Directora que no se pueden 
desarrollar todas las actividades que se quieren, pero que 
mientras no aumente el estado de ingresos difícilmente se podrá 
realizar un incremento de la oferta educativa y cultural de la UNED 
de Lanzarote. D. Andrés Martín se  quejó argumentando que los 
tutores de Lanzarote son de los que menos cobran en todo el 
Estado, reconociendo Dña. Irene Betancort que en próximos 
presupuestos se debería ir aumentando el pago de las tutorías 
hasta hacerlo coincidir con la media de los demás centros. Se 
produjo entonces un debate sobre las nuevas  funciones del tutor 
con la entrada en vigor del EEES en el que dieron su opinión  el Sr. 
Vicerrector Adjunto y el Sr. Representante de tutores sin llegarse a 
acuerdo reseñable. Se aprueba el presupuesto de 2011 que 
asciende a 332.133 euros. 
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4. La Sra. Directora agradeció la presencia de los patronos asistentes 

por la importancia que así le dan a la educación en la Isla y le 
instó a que hicieran un esfuerzo para que se haga realidad el 
aumento en las compensaciones económicas a los tutores. D. 
Sergio Machín argumentó que él no podía comprometerse en ese 
momento por no tener competencias para ello pero sí que haría 
llegar la demanda a la primera Corporación de la Isla. De la misma 
manera se expresó D. Juan Cruz como representante del Gobierno 
canario explicando que los recortes se están produciendo en todas 
las áreas competenciales de la Comunidad. La Sra. Directora 
terminó haciendo una encendida defensa de la educación en los 
momentos de crisis económica como la actual, reconociendo todos 
los asistentes la importancia de la educación a distancia en 
momentos como los presentes. 

 
 
5.  El Sr. Alcalde Arrecife explicó que ya se están elaborando los 

planos para el edificio de la UNED en la zona destinada para el 
Campus Universitario de Lanzarote y que habría que empezar a 
buscar la financiación para su construcción. El Sr. Vicerrector 
Adjunto  expresó su apoyo al proyecto comprometiéndose a 
ayudar a conseguir dicha financiación, añadiendo que la Sede 
central de la UNED se haría cargo del equipamiento educativo, 
administrativo y tecnológico del nuevo edificio. 
 
  
   Siendo las 19.20  horas el representante del Presidente de la 
Fundación levantó la sesión. 
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Acta de la Junta del Patronato del Centro.  1/10 
 
       En Arrecife de Lanzarote siendo las 12.00 horas del día 12 de 
mayo de 2010 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:  

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

Doña Irene Betancort Cabrera,  
Directora del Centro  Asociado. 
 
Don Cándido Reguera Díaz, Alcalde 
del ayuntamiento de Arrecife. 
 
 

Don Juan Cruz Sepúlveda, Director 
Insular de Educación del Gobierno de 
Canarias.  
 
Doña Yolanda Gil de la Puente, 
representante del ayuntamiento de 
Yaiza. 
 
Don Andrés Martín Duque, 
representante de los 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 Don Pedro 
San Ginés Gutiérrez, Presidente 
del Excmo. Cabildo Insular de 
Lanzarote quien disculpa la 
ausencia del Consejero 
Francisco Cabrera. El secretario 
del Centro disculpa a Francisca 
Toledo, representante del 
ayuntamiento de Tías. 
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1. Se aprueba el Acta de la última reunión celebrada el 25 de mayo 

de 2009 con la abstención del representante de tutores por no 
haber estado presente en ella. 

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

un superávit de 19.565,92 euros. El Sr. Presidente elogia la 
política económica del centro en momentos de tanta dificultad 
económica, sumándose los presentes a tal afirmación, máxime 
cuando continuamos como cada año sin recibir las aportaciones de 
los ayuntamientos no capitalinos. La directora explicó que ha 
visitado casi todas las administraciones locales para hacerles ver la 
importancia de la UNED y la necesidad de que las subvenciones se 
hagan efectivas D. Juan Cruz alabó la labor pedagógica que está 
realizando la Sra. Directora con los representantes de los 
ayuntamientos. Se aprueba la liquidación. 

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

de 10.000 euros debido a los incrementos en la partida de la  
subvención de la UNED y las  matrículas de la E.P.J y Cursos de 
Verano. El Sr. Presidente dijo que él no podía comprometerse a 
que la subvención del Cabildo fuera la consignada pero que se 
esforzaría para que así fuera. El Sr. Vicerrector solicitó al 
Presidente que se realizara un esfuerzo para la que es la única 
universidad de la Isla. Por su parte, el representante de los 
profesores se quejó de la cuantía que reciben por tutoría muy 
inferior a la de otros centros de similares dimensiones. Se aprueba 
el presupuesto de 2010 que asciende a 345.065 euros. 

 
 
4. La Sra. Directora habló en su informe de las obras realizadas en 

las dependencias; de los seguros contratados para los tutores y la 
nuevas tecnologías; los cursos realizados por los tutores y por las 
becarias de la biblioteca, destacando finalmente como todo un 
éxito la celebración en Diciembre de 2009 del I Congreso 
Internacional de Gestión del Talento, aprovechando la ocasión 
para agradecer el interés y la colaboración inestimable prestada 
por el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Arrecife para su buen 
desarrollo. 
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         D. Juan Cruz comentó la importancia de este evento y las 
posibilidades para esta Isla de convertirse en un destino 
importante para otros congresos. Finalmente la Sra. Directora dijo 
que quedaba pendiente dos asuntos: el reconocimiento de los 
créditos de cursos de verano entre la UNED y las otras dos 
universidades canarias y la instalación de la red Wi-Fi en el local. 
El Sr. Vicerrector comentó a los presentes que la misma sería 
instalada antes del comienzo del próximo curso académico. 

 
5.  El Sr. Vicerrector preguntó por la posible ampliación de las 

dependencias del centro con otros locales del mismo edificio. El Sr. 
Alcalde de Arrecife contestó que por su parte no habría problema 
en cederle a la UNED el espacio que ocupa en el antiguo Parador el 
Patronato de Turismo, añadiendo el Sr. Presidente que no se sabía 
todavía cuánto se tardará en contar con la disponibilidad del 
antiguo edifico del Cabildo para el traslado allí del Patronato, y 
recalcó que están bastante avanzadas las gestiones para poder 
disponer de suelo donde ubicar el futuro campus de Lanzarote; el 
Sr. Alcalde habló del proyecto para el edificio del centro asociado 
que ya había sido presupuestado y  el Sr. Vicerrector se 
comprometió a que la UNED realizaría todo el equipamiento que 
fuera necesario. 

 
   Siendo las 12.55  horas el Presidente de la Fundación levantó la 
sesión. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 
 
 
 

1       GASTOS DE PERSONAL   
  10 100   Para hacer frente a los gastos de personal de 

Administración General : 
  

Gratificación  Dirección 6.000,00 € 
  11 110   Tutores y Profesores de la E.P.J. 102.000,00 € 
  13 130 0 Personal laboral 103.960,00 € 
  14 141   Otro personal: becarios 20.000,00 € 

16 160   Seguridad Social 33.582,00 € 
                                              SUMA CAPÍTULO  1 265.542,00 € 

2       GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS   
  21 212   Reparación, mantenimiento y conservación del edificio 3.591,00 € 
    216   Equipos para procesos de información 2.500,00 € 
  22 220 0 Ordinario no inventariable 3.000,00 € 
      1 Libros y otras publicaciones 15.000,00 € 
      2 Material informático no inventariable 1.500,00 € 
    222 0 Comunicaciones telefónicas 3.500,00 € 
      1 Comunicaciones Postales 500,00 € 
    226 1 Atenciones protocolarias y representativas 4.000,00 € 
      6 Reuniones y conferencias y Cursos de Verano 12.000,00 € 
      7 Delegación de Alumnos 1.000,00 € 
    227 0 Desinsectación y desratización 1.200,00 € 
      1 Mantenimiento de red informática 6.500,00 € 
      4 Asesoría Laboral y Asesoría fiscal y contable 6.300,00 € 
      6 C.O.I.E. 6.000,00 € 
                                                SUMA  CAPÍTULO  2 66.591,00 € 
        SUMA DE ESTADO DE GASTOS 332.133,00 € 
 

Arrecife de Lanzarote a 23 de marzo de 2001 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 
 

Cap Art Con Part EXPRESIÓN EUROS 
3       TASAS Y OTROS INGRESOS   

  30 300 0 Venta de fotocopias y otros 200,00 € 
  39 399 0 Matrículas E.P.J y de Cursos de Verano 14.500,00 € 
        SUMA CAPÍTULO  3 14.700,00 € 

5       INTERESES DE DEPÓSITOS   
  52 520 0 Intereses cuentas bancarias 60,00 € 
        SUMA CAPÍTULO 5 60,00 € 

7       TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   
  72     Subvención de Organismos Autónomos   
    721 0 Subvención Sede central de la U.N.E.D. 99.419,00 € 
  75     De la Comunidad Autónoma   
    755 0 Subvención Gobierno de Canarias 79.902,00 € 
  76     De Órganos Territoriales   
    761 0 Subvención Cabildo Insular de Lanzarote 80.000,00 € 
    762 0 Subvención Ayuntamiento de Arrecife 40.000,00 € 
      1 Subvención Ayuntamiento de Haría 901,00 € 
      2 Subvención Ayuntamiento de Teguise 3.000,00 € 
      3 Subvención Ayuntamiento de Tinajo 751,00 € 
      4 Subvención Ayuntamiento de San Bartolomé 3.000,00 € 
      5 Subvención Ayuntamiento de Tías 3.000,00 € 
      6 Subvención Ayuntamiento de Yaiza 2.400,00 € 
  77     De Empresas Privadas   
    770 0 Subvención Caja Insular de Ahorros 5.000,00 € 
        SUMA CAPÍTULO  7 317.373,00 € 
        SUMA DE ESTADO DE INGRESOS 332.133,00 € 

      
Arrecife de Lanzarote a 23 de marzo de 2001 
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