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La Diputación subvenciona con 216.000 el centro
asociado a la Universidad a Distancia en Álava
Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2017. La Diputación Foral de Álava
subvencionará con 216.000 euros los gastos de funcionamiento del Centro
Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en
Vitoria-Gasteiz. Desde 2003 la institución foral tiene vigente un convenio cuya
cláusula tercera establece que corresponde a las instituciones, la Diputación y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la obligación de sufragar todos los gastos que
origine el funcionamiento del centro.
El Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz nace al amparo del
"Convenio de su creación entre Diputación Foral de Álava y la UNED", firmado
con fecha 21 de Noviembre de 1974. Dado que la UNED como primera
Universidad "no presencial" se crea en 1972, y es calificada de Universidad a
Distancia, está claro que este Centro Asociado es uno de los pioneros y el primero
en la Comunidad Autónoma Vasca, donde surge como respuesta ágil y práctica al
entonces reducido Colegio Universitario de Álava.
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La Diputación pone a disposición de las Juntas
Generales casi 6 millones para financiar su
funcionamiento
El Consejo de Diputados ha puesto a disposición de las Juntas Generales de
Álava los 5,9 millones de euros que destinará a sufragar sus gastos de
funcionamiento, según recoge el Presupuesto del Territorio Histórico de Álava
para 2017.
Asimismo, según recoge la propia Norma de la Cámara alavesa, las
transferencias se realizarán en dos plazos: en los meses de enero y julio.
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