
FUNDACION UNIVERSITARIA DE LA S PALMAS 

Breve reseBa histórica de su constitución 

y comentario de los Estatusos 

I.- CONSTITUCION DE LA FUNDACION.-

1.- Antecedentes.-

1.1._El 23 de Noviembre de 1.982, se otorgó ante el Notario 

de esta Ciudad, Don Mariano Arias Llamas, la escritura de constitu

ción, (CARTA FUNDACIONAL), de la "FUNDACION UNIVERSITARIA DE LAS PAL

~~ Fu~ firmada por 18 mi m~embros fundadores que aportaron, cada

uno de ellos, la cantidad de 50.000.- ptas, es decir un capital to

tal de NOVECIENTAS MIL PESETAS.En dicho acto se designaron inicial

mente los cargos de los organos de gObierno,(Junta de Fundadores,

Patronato y ~onsejo de Patronato), y se aprobaron los ESTATUTOS. 

D La Fundación fu~ creada con el car~cter de Fundación 0-

cente Privada, al amparo del Decreto núm. 2930/72, de 21 de Julio 

que regulaba reglamentariamente las Fundaciones Culturales Priva

das, configurandose como DE PROMOCION.(objeto solo definido gen~ri

camente en los Estatutos,con facultad de sus organos de gobierno de 

concretar Y' desarrollar sus programas de actividades). 

1.2.- P~acticada la autoliquidación del correspondiente im

puesto de transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados, 

fu~ remitida, junto con la documentación exigida por el Reglamento, 

al Servicio de Fundaciones del Ministerio de Educación, a efectos -

de obtener el reconocmmiento, clasificación e inscripción de la mis

ma en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas. 

1.3.- El 27 de Abril de 1.9831 El Servicio de Fundaciones , 

a trav~s de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, -

hizo a los Promotores determinadas observaciones sobre los Estatu

tos, requiriendoles para su subsanación, con la advertencia de que • 
mientras tanto,quedaba en suspenso la tramitación del expediente de 

recono cimifito. 

Las observaciones apuntadas se centraban en los puntos si

guientes: 

a) Conveni.encia de aludir en el texto estatutario amos -

criterios legales de objetividad a tener en cuenta en la selección 

de bene fic iari os. (art. l!!. 2. d) del Reglament o) • 

b) Necesidad de suprimir la denominación de Fundadores pa-

ra qquellas personas que se integrasen con posterioridad a la cons-



tituci6n de~initiva e inscripci6n de la Fundaci6n, que quedarian 

como Patrocinadores. 

2.-

c)Conveniencia de concentrar las ~acu1tades propias de los 

organos supremos de gobierno de la Instituci6n en un s610 Organo,

(Consejo de Patronato), en lugar de distribuirlas entre varios,- -

(Junta de Fundadores,Patronato y Consejo de Patronato), ya que pre

sentaba di~icu1tades para la obtenci6n del qúorum de asistencia ne

cesario, sobre todo en casos acuerdos en que se exigiaq mayorias cua~ 

1i~icadas. 

d) Impoisibi1idad de que se adoptasen acuerdos en segunda 

convocatoria, cua1qui era ~uere el numero de asistentes a la sesi6n. 

II.- MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS._ 

2.- Siguiendo los criterios mantenidos por el Servicio de 

Fundaciones, se procedi6 a la redacci6n de un nuevo texto estatuta

rio en el que, manteniendo ~undamenta1mente la estructura y esp'ri

tu del anterior, se subsanaban los de~ectos y observacinnes apunta

das, se reestructuraban los organos de gobierno y administr9ci6n,

reduci endo )¡os a dos: la JUNTA DE PATRONA.!Q., con~igurada como &rgano 

colectivo,(Asamblea o Junta General) de los PATRONOS,(miembros Fun

dadores y Patrocinadores), dotada de ~unciones de máxima responsa

bilidad sustantiva, en cuanto que se constituyeR en garante de la 

buena marcha de la Instituci6n, ~iscaliza, vigila y tutela la actua

aci6n del Consejo y establece las orientaciones y directrices bási

cas a seguir y el orden de prioridades en el cump1imientode1 objeto 
e 

~undacional, designando los cargos electivos del onsejo; y el -

CONSEJO DE PATBONATO:con~igurado como 6rgano supremo de gobierno do

tado de todas las ~acultades necesarias para la gesti6n ordinaria y 

extraordinaria de la Ent idad. 

Se modi~ic6 igualmente el Titulo IV, relativo al R~gimen -

Econ6mico-patrimonia1~ haciendo compatible el máximo respeto a las 

normas legales vigentes en el Reglamento con las necesidades de ~inan

ciaci6n de la Instituci6n, ~lexibilizando al máximo las posibilidades 

de maniobra para la más coreecta aplicaci6n de los ~ondos de la misma. 

2.2.- Con esta modi~icaci6n estatutaria se consiguieron dos 

objetivos muy importantes: 

a) Superar las tr9bas puestas por el Servicio de Fundaciones, 

no de gr9n importancia pero si de su~iciente entidad como para diEi

cuItar el reconocmmiento e inscripci6n de la Fundaci6n,y obtener así 

un nuevo texto estatutario más ágil y acorde con el dinamismo que se 

le pretendia dar a sus &rganos de gobierno/para la debida e~ectividad 

de su ~unci6n. 

b) Abrir la posibilidad de que amplios sectores de la pob1a-

ci6n, interesados en la idea, y que no pudieron incorpaarse a la 



Fundación, se integraran en ella con el carácter de FUNDADORES, 

para 10 que únicamente se exigia el doble requisito de ingresar 

la aportación económica, -que como mínimo habría de s er igual a 

3.-

la ya aportada por los firmantes-, (50.000 ptas)¡y comparecer en 

la Notaria para adherirse a la escritura ~undacional y a los Es -

tatut os. 

2.3.- El dia 8 de Agosto de 1.983, se otorgó ante el Nota

rio de esta Ciudad, Don José Amérigo Cruz, nueva escritura por la 

que se dejaba sin e~ecto los Estatutos anteriores y se aprobaban 

los nuevos, ~designando los cargos iniciales de los nuevos organos 

de gObierno,(Junta de Patronato y Consejo de Patronato) y se esta

blecia un plazo hasta el dia 20 de Septiembre siguiente, dentro del 

que todos los interesados pOdr!an, previo cumplimiento de los ante

dichos requisitos, adherirse a la carta ~undaciona1. 

2.4.- Las condiciones para la inscripción y el plazo se -

publicaron en la Prensa local en varios dias consecutivos, habien

do comparecido en la Notaria y ~irmado la escritura TREINTA Y CINCO 

NUEVOS MIEMBROS, que ingresaron un total de DOS MILLONES DE PESETAS, 

elevando el capital ~undadonal a la cantidad total de DOS MILLONES 

NO~NTAS MIL PESETAS. Hubo personas y entidades que llegaron a in

gresar el importe de su aportación en la Caja de ~orros y por razo

nes diversas no pudieron firmar la escritura, como ~ueron El Iltre 

Co1~io de Aparejadores de Las Palmas y Don ,Servando Lopez Pemaez, -

situación que ~uimos los primeros en lamentar. 

III.- APROBACION DE LA FUNDACION.-

3.1.- Practicada la nueva autoliquidación de la Fundación

(escritura modi~icativa de estatutos y ampliación de la dotación ini

cial),se elevó la documentación al Servicio de Fundaciones del Minis

terio, solicitando la reanudación del trámite para su aprobación. 

3.2.- Pero en este periodo surge una circunstncia que,si -

bi~n no imprevista, no se esperaba tan rapidamente, y es la publica

ción del Decreto núm. 2091/83 de 28 de Julio por el que se aprobó el 

traspaso de (t:r"Qft'Sf'ereneiae, ;Ieee. d.~ ~unciones y servicios del Estado, 
A en materia de Educación,a la Comunidad utónoma de Canarias, entre 

las que se contienen las relativas al Protectorado de las Fundaciones 

Doentes Privadas. 

3.3.- Sin embargo,esta circunstancia, si bién dió lugar a una 

mayor dilación en la resolución deltapediente, no produjo mayores di
F 

~icultades,Pués el propio Servicio de undaciones remitió la docum~n-
A A tación a la sesoria Juridica de la Presidencia del Gobierno utónomo 

y a la Consejeria de Educación, la que por Orden de 20 de Riciembre 

pasado, publicada en el BOCAC dúm. 3 de 27 de inero último, reconocia, 



4.-

clasificaba y ordenaba la inscripci6n de la Fundaci6n en el Registro 

de Fundaciones Docentes Privadas, encontrandose únicamente pendien

te de su publicaci6n en el B.O.E. 

IV.tSTATUTOS: Breve comentario sobre algunos de sus aspec!2s 

más importantes: 

1.- MIEMBROS DE LA FUNDACION: 

Aparte de los miembros FUNDADORES que integran la Institucit~n, 

como firmantes de la Carta Fundacional, bién directamente o por adhe

si6n, sigue manteniendose la posibilidad de que nuevos miembros patro

cinen la misma como PATROCINADORES, (art. 42 b) del texto). Estos nue

vos miembros son admitidos por la JUNTA DE PATRONATO, a propuesta del 

Consejo y una vez integrados en ellatienen los mismos derechos y obli

gaciones que los Fundadores, es decir voz y voto, posibilidad de ele

gir y ser elegidos para los cargos de los org.rues de gobierno, etc. 

Con ello se consigue que la Fundaci6n esté permenentemente abierta 

a todas aquellas personas que guiadas del mismo espiritu que los -

fundadores quie ran inco rporarse, en igua~de condiciones que estos, a 

las tareas de la Instituci6n, aportando su ayuda econ6mica y su cola

boraci6n personal en el cumplimiento de los fines fundacionales. 

Por otra parte, se comtempla la figura de los COLABORADORES. 

PROTEClORES,(art. 4 2 .c),es decir personas que,sin incorporarse a la 

Fundaci6n como PATRONOS~ contribuyen~on6micamente en el cumplimien9 

to de sus fines, t'ta 81111 ••• ,i:&. Ule"élllie-a) egún sus posibilidades,

(cuotas mensuales, etc) y que son de gran importancia puesto que 

por su elevado numero pueden constituir una fuente iW •• zie de 

ingresos, Serta imposible practicamente incorporarlos como patroci

nadores, por las 1imitacinnes legales, y la responsabilidad que tal 

condici6n implica, pero a ello no obsta el que tengan derecho a ser 
F informados de la marcha de la undaci6n,(vgr: mediante circulares o 

Boletines),formu1en in~ativas y sugerencias e incluso que, como co

lectividad, tengan un representaci6n en la Junta de Patronato~en la 

fornB que reglamentariamente se determine por la Junta, como as! se 

les reconoce en el Estatuto. 

2.- ORGANOS DE GOBIERNO.- Unicamente,para deslindar conc1a

ridad las funciones y facultades de los dos únicos organos de gobier

no de la Instituci6n, serta conveniente puntma1izar 10 siguiente: 

e a) LA JUNTA DEPATRONATO: omo se ha dicho es la Asamblea -

General u organo colectivo de representaci6n de todos los PATRONOS, 

(Fundadores y Patrocinadores), con funciones de la máxima responsa

bilidad, que se especifican en el arte 112 de los Estatutos. Sus car

gos, Presidente, Vicepresidente y Secretario, son elegidos por la pro

pia Junta y tienen una vigencia de CUATRO AÑos, pudiendo ser reele

gidos. 



5.-

Se reunen con cardcter ordinario dentro de los seis primeros 

meses de cada añoy con carácter extraordinario cuando sea convocada 

por su Presidenteo a iniciativa de al menos la tercera parte de sus 

miembros. 

El quorum de asistencia: en primera convocatoria el de la 

mitad más uno de sus miembros, (en este caso , de los 53 miembros,que 

asistan al menos 27), y en segunda convocatoria cualquiera que sea 

el número de asistentes. 

El quorum de decisi6n: el voto de la mayori.a de los presen-

tes. 

b) EL CONSEJO DE PATRONATO: Es el órgano supremo de la Insti

tuci6n, constituido por un Presidente, un Vicepresidente, un Secre

tario,(que son los mismos de la Junta de Patronato) y doce Conseje

ros-Vocales, elegidos por la citada Junta. 

S~ facultades son las previstas en el arte 17º de los Esta

tutos y los cargos son desempeñados por un periodo de CUATRO AÑOS -

salvo el primer periodo de mandato en el que los Consejeros Vocales 

se renovarán. los doa años de la constituci6n, por mitad y asi su

cesivamente. 

3.- DESIGNACION DE LOS CARGOS ACTUALES.-

Los cargos actuales, tanto de la Junta como del Consejo de Pa

tronato,han sido designados en la escritura fundacional, ya que es 

requisito le~al inexcusable,(articulo 6º.púnto 6. del Reglamento),

que en la Carta Fundacional conste "los nombres y domicilios de las 

personas que inicialmente constituyan los organos de gobierno de la 

Entidad y la aceptaci6n de estos cargos tl
, para poder tramitar el re

conocimiento de la fundaci6n .. Ello quiere decir que, al ~tener la 

escritura fundacional la cons~eraci6n de primera JUNTA UNIVERSAL DE 

LOS PATRONOS, tales cargos han sido designados y aceptados por quie

nes la firmaron y se adhirieron a ella y su vigencia será la que se 
E prevee en los statutos. No obstante, evidentemente, ha de hacerse 

co~ar que conforme a la letra g) del articulo llº de dicho texto, 

es facultad exclusiva de la Junta el nombramiento y renovaci6n de 
e los miembros del onsejo y en su consecuencia el cese de estos / si 

concurriere. alguna de la s circun stanc ia s previs tas en el articulo 

17 del Reglamento. Para la elecci6n de nuevos cargos harta falta la 

convocatoria de una reuni6n extraordinaria que contenga el punto del 

orden del dia correspndiente. 

~.- REGIMEN ECONOMICO y PATRIMONIAL.-

El r~gimen econ6mico patrimonial se ha regulado estatutaria

mente atendiendo al doble objetivo del respeto mdximo a las disposi

cione s le gal es , EJ.ue garantizan la cons erva.ci 6n de su pa trimonio y la 
I 



¡¡ .-

correcta utilizaci6n de sus recursos/para la financiaci6n de las 

actividades y cumplFlimiento de sus fines. Para ello el Patrimonio 

de la Ins tituci6n se ha considerado constuido por dos grandes bloques: 

a) CAPITAL INMOVILIZADO O NO CONSUMIBLE: integrado por: 

1.- La dotaci6n inicial. 

2.- Bienes y Derechos que adquiera la Fundaci6n por cualquier 

ti tulo, (herenc ia, le gado, donacione s, subvencione s, etc,), 

siempre que los mismos sean aportados con tal caracter, 

o se califiquen como tales,por el organo que los recibe. 
C ( onsejo de Patronato). 

3.- Excedentes de ingresos que,por acuerdo del Consejo de 

Patronato/pasen a incrementar el capital fundacional. 

NO SON SUSCEPTIBLES DE APLICACION DIRECTA AL CUMPLIMIENTO DE 

LOS FINES FUNDACIONALES. 

b) CAPITAL NO INMOVILIZADO O CONSUMIBLE: Integrado por: 

1.- Rentas, frutos o intereses: derivados de la capitaliza

aaci6n de los elementos inmovilizados. 

2.- Aportaciones de miembros patrocinadores. 

3.- Aportaciones de ColaboradDves ~et~etere~ . 
4.- Subvenciones y ayudas de carácter único o peri6dico, 

C de Instituciones, orporaciones o personas naturales 

o juridicas. 

5.- Productos de cuestaciones o actos ben~ficos. 

HAN DE APLICARSE, POR IMPERATIVO LEGAL, AL CUMPLIMIENTO 

DE LOS FINES FUNDACIONALES. (art. 25 del Reglamento),-

SALVO QUE, RESPECTO A LOS EXPRESADOS EN LOS NUMEROS 2,3 

y 4, EL CONSEJO DE PATRONATO ACUERDE SE INTEGREN COMO

CAPITAL INMOVILIZADO. 

El CONSEJO DE PATRONATO: es el órgano competente para determinar, 

conforme al art.2lº de los Estatutos, el destino y aplicación de 

los bienes y rentas de la Fundaci6n, Siguiendo siempre las orienta

ciones que al respecto reciba de la JUNTA DE PATroNATO. 

c1.- CAMAS DOCENTES DE CARACTER PERMANENTE: 

1.- Cabe la posibilidad de que una persona, fieica o juridi

ca, que desee des~r determinados bienes de su propiedad o sus ren

tas. al CUMPlimiento de un fin de caracter docente y permanente, -

en lugar de constituir una nueva fundación, encomiende a una ya -

creada el cumplimiento de tales fienes, integrando en ella 



7.-

dichos bie:Qes o rentas.(a-rticulo 64. Reglamento) . 

2 .- Requisitos formales: Que la Fundaci6n recipiendaria 

inscriba en el Registro de Fundaciones el donativo que recibe y 

la carga a que se destina. Con ello por una parte se asegura la -

perpetuidad del cumplimiento de la vmluntad del donante y por otra 

se crea dentro de la Fundaci6n un compartimiento esta~ donde la 

"carga"impuesta por el donante,(vgr: que el capital aportado o sus 

frutos se destinen a una BECA que se conceder~ con un nombre deter

minado), y el CAPTTAL qme se aporta tienen una autonomia propia. $., 'ba" b;vo 
J.- Requisito j,? 7 e : que el capital o las rentas que se 

aportan sean suficientes para atender al cumplimiento de la carga 

que se impone. 

4.- Ventajas: Evita la excesiva proriferaci6n de fundaciones, 

siendo mejor que haya pocas y bién dotadas que muchas y sin medios. 

5.- Destino de les fondos: Libertad absoluta de los donantes 

para determinar el fin al que se debe de aplicar la donaci6n,(deter

minacdlc6n de la carga), si bién, 16gicamente,dicho fin ha de estar 

comprendido dentro de los propios de la Fundaci6n en que se integra 

el capital, pues en caso contrario incumpliria sus Estatutos, asumien

do competencias que no son propias. 

6 .- F6rmulas de financiaci6n: 

a) Que el donante entregue directamente, o a través de ter

cero,(vgr: designando a la Instituci6n comb beneficiaria de deter

minadas rentas), cada año \ el dinero preciso para sufragar el coste 

anual de la actividad benefico-docente que el desea se lleve a cabo. 

b) Que el donante entregue un capital o bienes y sea la -

Fundaci6n la que lo invierte, cobre las rentas y con ellas financie 

la actividad de que se trate. 

c) Formula mixta: el donante empieza sufragando directameame 

el coste anual de la actividad y pacta con la entidad recipiendaria 

la ulterior entrega del capital para que esta lo inviertay siga su

f'ragando con sus rentas .la referida actividad con caracter perpetuo. 

IEh todos esos casos es licito y ususal que la entidad recipien 

daria distinga con el nombre del donante, o de la persona que este 

designe/las becas o actividades que aquella realiza con la finaneia

ci6n de di cho donante. 

FORMALIDADES.- Deben de observarse las siguiente~: 

1.- Un contrato entre el donante y la"entidad recipiendaria 

en el que aquellos manifiesten su voluntad de cumplir la finalidad 

docente asistencial de que se trate y de financiarla, encomendando 

su cumplimiento a la GnJ!l!l & a ipis 7 da. Pv,,<l.""~.~ . 
2.- Especificaci6n de normas o requisitos de selecci6n de los 

beneficiarios y obligaciones que estos asumen. C 
laro es , que estos 



requisitos y normas nunca pueden vulnerar los citerios generales 

de objetividad en la seleccci6n de benericiarios, que recoge el 
l" Reglamento ni los especiricos propios de la undaci6n contenidos 

t 

en sus Estatutos, pues en caso contrario se desvirtuaria la run

ci6n de la misma. 

8.-

3.- Concreci6n de la cantidad que el donante entrega, (se

gún la r'.mula que se adopte) haciendo constar sus especiricidades , 
y que la •• tividad se rinancia totalmente con la aportaci6n. 

4.- Someter el contrato a la aprobaci6n del Protectorado 

qeu viene obligado a darla, salvo que la carga sea ilegal o que 

la dotaci6n fUere insuriciente,e inscripci6n de la carga en el -

Registro de Fundaciones co~o se ha di~ho. 

EN RESUMEN: Se puede decir que las FUENES DE FINANCIACION 

DE LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACION se pueden reducir a: 

I.- LAS APORTACIONES QUE CONSTITUYEN CAPITAL INMOVILIZADO 

NO CONSUMIBLE, (Dotaci6n inicial,bienes y derechos adquiridos con 

tal caracter y excedentes de ingresos) que han de ser INVERTIDAS 

convenientemente para con sus RENTAS,FRUTOS y PRODUCTOS rinanciar 

las actividades de la misma. 

II.- LAS APORTACIONES QUE NO CONSTITUYEN CAPITAL INMOVI

LIZADO Y SON CONSUMIELES,(Aportaciones de Patrocinadores,Colabora

dores,donativos, subvenciones y ayudas hechas con este caracter-

y rruto de las cuestaciones o actos benef'ibos), que pueden ser -

aplicadas directamente en los f'ines f'undacionales o convertidas 

en inmovilizado para aplicar solo las rentas que produzcan. 

III.- CARGAS DOCENTES DE CARACTER PERMENmTE, en sus di

versas f'omalidades,que pueden integrarse como capital inmovilizado 

o no inmovilizado según la voluntad del que estaoece la carga. 

Salvo las aportaciones constitutivas de la DOTACION INICIAL, 

que vienen determinadas por la adscripci6n a la Instituci6n de los 

aportantes,por su calidad de f'undadores, las dem~s pueden llevarse 

a cabo: 

a) Sin que el donante se integre o vincule con la Instituci6n~ 

en ninguna de las f'ormas previstas en el articulo 42 de los Estatutos, 

(como PATROCINADOR ni como COLAEORADOR), no existiendo entre el mismo 

y la Fundaci6n más vinculo que el que deriva del pro~ioacto de la do

naci6n~simple o con la carga benef'ico-docente que instituye. 

b) Integrandose o vinculandose además con la Fundaci6nJmedian

te alguno de los .apuestos previstos en las letras b y c) del articu

lo 42 de los Estatutos, con los derechos y deberes que del mismo se 

deducen. 



VII ContxkJt7 

EL nuevo sector esta 
const~uodo por empr&
S8S que se dedican a 

_ consegUII proyectos 
prell/1anoados por la 

!\árT1nstraclÓn y la Comundad 
ElXopea Y a eocatQ8l105 a las 
un .velS.dades e$pa~olas . 
~ de estos empr-a 
son profesores ~ que 
conocen bien el mundO de la 
o.estogaoón y que se han esp&
ciaIizado en la gestión de proyec
tOS aentlfico.técnicoe. 

ESIaS empresas capilalilan el 
l8SlAIado intelectual de las inYe$
/igIlIcIooos que se 1981izan por 
mediaoón suya ~ a las 
universidade$ la capacidad de 
gestión de la que adOlecen Y r8l1-
tablízan l.n8 labor de investiga
ciOn que hasta los 8I'Ios setenta 
permeneda al margen de las exi
gencias de la prOOucci6n Y la 
empresa. 

SectONa 

Los sectores de la electrónica. 
la inIon"náIica Y las telecomuni
cacionas. son los más conc:uITi
dios de esta nueva actividad 
acon6mica 

Le S9Jen medicina. QUfflca. 
farmacia Y 1Isica. En tetC« ~ 
f9IWlla agricuttufa. la ganad&
ria. la inllesligacI6n lO/esta! y la 
geoIogla. seguidos de lejos por 
la aeronáut ica. las c iencias 
sociales y econ6<rucas. las ene<. 
gias. la robótica y los /lUe'JOS 

materiales. 
La actividad de estas etnpr&

sas teSUtla lucrativa no sólo por
que se desarrolla con mínimos 
nesoos. ya que son empresas de 
seMcios con dienles y prove&
dores asegu-ados. sino porque 
las condiciones en que se 
desarrolla la fflestigaci6n en las 
~ espal\olas propi
cia el beneIido. 

eoate de los proyect~ 

Mercado 
PROSPECfIV A 

Un sector económico emerge con fuerza en España y comienza 
a perfilarse también en Canarias. Se calcula que sólo en Madrid, 

durante 1991, este nuevo sector facturo ocho mil millones de 
pesetas con unos beneficios netos aproximados del cincuenta 

por ciento. En Canarias. las dos universidades. con sede en 
T encrife y Gran Canaria. gestionan proyectos de investigación 

asociados a las empresas por valor de quinientos núllones de 
pesetas al año. 

lanles de la Adr'nOstr8ClÓn pera 
deSCIbY 18 .-Idad de las 
relac;Joooa ~ les errvesas y 
las lXlM)Isidadea. 'Frvto de esta 
labOI son los primeros pr~tos 
con¡IXIl06 que tropl8lan no sólo 
con .nnumerables obstáculOs 
wocrática¡, sino lamboén con 
limaaciones IeQrsJativas El cami
no QUIld6 despejado con la Ley 
de Reforma lnversItaria promul
gada en 1983. 

Aumento vertigInoso 

A pertir de entonces. se pro
duce un incremento ~iginoso 
de los contrat06 de inves!J98Ción 
Y de las actividades de forma
ción. realizadas conjIs1Iamente 
ertre la empresa y la un-sldad. 
PrActicamen1e !adas las uni'vef
sidades espafdas óosponen hoy 
ya de aIgIS1 mecanismo para 
relaciooerse con su enlorno 
social. ya sean 1lx1daciones. aso
ciaciones u oIicklas propias. En 
CMarias existe asimismo la Fun
dación lkliversidad Empresa. 

la Secretaria de Estado para 
~ e II'MlStigaci6n ha 
prOfT1O\lldo inckJso las Oficinas 
de T ranslerenda de los Resulta
dos de 18 lnYestigaci6n (conoci
CIas C()mO OTR1S). cuyos otlje
tM>s son le difusión Y la promo
ción de los r8Slitados obtenidos 
por la investIgad6n ~. 
Men:ed a las OTRIS. ha sumen
tado no a6Io el número de con
tratos de investIgad6n Y la O/ga
nizaci6n de actMdades de Iar
maci6n permanente. sino tam
bién los programas de prácticas 
esludiandes en las envesas e 
i"dJso la org¡r.izac;iOn de más
lInenla~. 

TreeOTRIS 

En Canarias existen lres 
OTRIS. dos MOCiados 11 las res
pedivas lrIMnidedes Y l.WI8 ter
cera al AaIrcAIsico de Canarias. 
oon MCIe en Tenerte. 

Las OTRS esIAn apoyadas en 
IU gestiOn por kI>daciones Y 

. el tIfl'4)AIS8S de ~. la Fin-Se calcula que el costo de los 
proyectos de irNestigaci6n. es 
decir. lo que 
St4)On8 la apor-
tación universita-
ria. representa 
del S al lS por 
ciento del total 
p<esupuestado. 

Universidad.-empreSa, tul 

dación lkWersidad Empresa ha 
aeado. pera el 
~Ode 
su c:ometido. el 
~. un_
vicio Que se ocu
pe de las tareas 
de investIgad6n 
Y lormaci6n den
!ro de la Ftroda
ciOn. SegÚ'1 su 
director. Mauro 
MartIn ~. -si 

ya que lo que 
cobra la universi-
dad son los gas-
tos generales . 
sin beneficio adi-
cionaI. mienlras 
la labor de un 
ingIril<o unMlrsitario. ya paga
do por el Estado. cuesta alrede
dor de una quinta pane del precio 
de su trabajo en el mercado. 

Antes. la labor del proleSOlado 
en Espafla estaba lirnrtada al 
campo docente. pero después 
de la ley de Relorma Universi
taria. -los p<olesores pueden 
redJir ingresos adicionaJes a su 
nómina docente. a tr8'Jés de los 
trabajos que realicen con las 
empresa- (ar' 11). Este cambio 
IegislatÍllO fue el resuttado de un 
largo proceso que. i1iciado en 
1973 por la Fundación Universi
dad Empresa. ha conseguido 
intrOducir nueva savia en las uni
versidades. al mismo tiempo que 
ha potenciado la capacidad 
inIIestigadOra de EspaM y ajus
tado el campo docente. en 
muchos aspectos. a las exigen
cias socioecon6micas del entor-
no 

La Fundaef6n 

la Fundación Universidad 
Empresa es una inslrtución pri-

~ . nuevo sector econonnco 
~ 

UL~ 8ooIo¡¡óa 

UL~ Fannooa 

U.L~ Flok:9o 
U.L~ Flok:9o 
U.L~ '.CE 
U.L~ .-
U.L~ .....,... 
UL~ .......... 
U.L~ .......... 
UL~ o.mc:a 
U.L~ o.mc:a 
UL~ a.ag.. 

l/oC 
U L Palmas ~ 
ULPamas ~ 

vada. sin ánimo de lucro. creada 
por la Cámara de ComerCIO ele 
Madrid Y las cinco unr.ersldades 
con sede en la ~aJ de España. 
con el objetillo de lamentar las 
relaciones er.tre la Urwersdad y 
la Emp<esa. 

en Esp."a la 

Proyectos canarios en el Plan Nacional 

T_ - -- Eft I+D 
Fba SIa. Cruz 8.180 1.180 - SIa. Cruz 3.150 3.150 
T ...... SIa. Cruz 5.040 

~o SIa. Cruz 1.411 

~jo SIa. Cruz 1.850 

Sooodad SIa Cruz 1.540 

lAógroOón SIa Cruz 2.000 
caocuo SIa. Cruz 1.500 

Mn;;onos SIa. Cruz 4.200 

PoiiIwnnos SIa. Cruz 1.5611 1.569 
N....,.".. SIa. Cruz 4.000 • 000 

Sintesil $la. Cruz '6.000 ' 6.000 e .. _ 
SI. Cruz 1.750 1.150 

Tormodón8 LP_ 1IJ114 11 .384 

Qsmoo.s lPoImaS 26600 26.600 
15_. "'.110 711.133 

Es la instrtución pionera en 
Espar'la y la Europa no anglOsa
JQna en el desarrollo de las rela
ciones entre la emp<esa y la uni
versidad. y ha servido de modelO 
a otras inSlrtuciOnes semejantes 
que han surgido con posterlOri-

dad. Es en tOll1O a estas inStI
tuciones no lucratIVas que han 
slXg.do asimismo las empresas 
de seMCios 

El principal corretido inIoal de 
la Fundación UnrverSl<lad Empre
sa 1ue traba¡ar con los represen-

década de lOs ochenta lue la de 
la colaboración entre la universi
dad y la empresa en el campo 
de la investigación. la década de 
los noventa será dominante en 
el campo ele la lormación al más 
alto nivelo. 



f o .,¡ marco de las relacIOneS 
Ur"' , ,,,~" sIUal..~ Empfe::.a hay en 
E S<W'-d ¡V0Jf arnas de lormaclÓn 
PE\! J Xlsrg.1OO en marcha así 
CC<"J OIOqtamas de pracllCaS en 
~X:'t'$as Que par una pane. 
Id( t·t .. V\ d 'Os e~ludlanre'S la nece· 
s.:v d ":l..nura ernpre5afla l mten· 
Ir as p..y o tro lado permIten a las 
~esas tOfl'IilI a tos estudian· 
tes 0!<1 camoos concretos $eg\,Jn 
ur.a ~togac>Ór1 reahzada pot la 
prcoa FunclaclÓn UnIVersidad 
Emorl'Sa . .,¡ 58 pot c>ento de los 
eSluClantes que sigUlet'on estas 
practICaS encontraron trabaJO en 
la moStna empresa donde hocoe
ron las práctocas. m>entras el 29 
pot oento lo conSIgUIÓ en otra 
emoresa del TTlfSITlO sector. 

Satlsfacelón 

Las empresas consultadas 
sobre los resuftaclos de las rela
oones con las lKlIVersldades en 
materia de investigación. se 
manifiestan satisfechas en un 
69 2 pot Clet'lto. ya Que en un 68.2 
pot oento de los casos el pro
yecto ~Ido Iue renlable 
para la empresa En un 32.8 pot 
coento de los casos generó nue
\'OS procesos productIVOS, en un 
25,8 por coento la InvestigacIÓn 
~ana generó nuevos pro
ructos oomeraafes y, finalmenle, 
en ..,6,6 por ciento generó indo
so nuevas patentes. 

Estos resuftados hablan pot si 
solos de la pu,anza de un sector 
<PI emerge como fruto de las 
nuevas circ:unslarcias económi
cas y empresanales. De un lado, 
laS empresas neces~an innovar 
en el área tecnológtea y formar 
a su personaf para adapIarto a 
la ~ evoIuOón de los 
~ en el mercado. 

SeoP> el subsecrela'io nanea
mencano de Estado. Bn.oce Merri-
1ieId, las cIos terceras partes de 
las tecnologías <PI se utilizar~ 
'en el alto 2000 quedIwl todavIa 
pot l"NenIar Y serán ~ 
daS por ~ <PI. en \11 7S 
o .., 80 pot cienlo, esIén todavfa 
enádNo. 

La necesidad de formar a este 
personal se ~ y pot ello la 
ecl.caci6n se ha convertido en 
la prn::ipaI inIIersión del tun.ro. 

Slnalslarnlento 

Por cITO lado, la ~ ha 
de salir de la torre de matf~ en 
la <PI vIVió encen-ada d\xante la 
era rndustnal y ha de ser interac· 
!MI en la sooedad de la infor· 
macóón en la que nos hemos 
nstalado. 

Por eso la universidad está 
sujeIa a tantos cambios <PI le 
condUcen, entre otras tenden
cías. a reforzar relaciones con el 
mo.rrdO externo, particularmente 
con las autoridades locales Y la 
indusIIia. 

De la ~ de estos fac· 
tores surgen las relaciones uni
versidad-empresa. En Espafra lo 
han hecho de lila forma pujante, 
si bien gran parte de los recursos 
elestnados a investigación pot 
las empresas y la administración, 
se convierten en renlas de las 
empresas intermediarias, en per
juicio de la capacidad tecnológi
ca del país 

La ausencia de suficienles 
mecanismos instrtucionales de 
evaluación tecnológica, impide 
un mejor aprovechamienlo de los 
p resupuestos destinados a 
investigación. De ah; que, en 
España, este sector esté consi
derado como tapado, a pesar de 
que sobre las relaciones univer· 
Sldad-empresa descansa uno de 

• los polares del Muro tecnológICO 
e rnáJstrla! de cualquier pais 

I clesan'oIlado. 

Mercado 
PROSPEcnvA 

ce-- proyedoe rMIIzadoe en ean.n.. ..... ecogldoe .. pI8II MCIonII ele In , .. g ...... 

Las dos universidades canarias están embarcadas en proyectos de investigación 

Quinientos millones al año 

EL sector Un i ~ersi
dad-Empresa emerge 
t.arrbén con '-'ernI en 

_ Canarias. Las cIos tri
~ de las Islas 

gestioneron en .., ero pro,oedos 
de i1Yestigad6n con Ertidades 
pü:Jficas Y privadas por \11 valor 
~ a los ~rntIones 
de pesetas. Sólo la ~ 
de La la¡pla gestionó en el cu:
so 90191. proyectos pot valor de 
202.034.(XX) peseIas. rRenIras 
en el airo 1992 la l.JnM!rsidad de 
Las Palmas realizó proyectos de 
inIIestigación con otras entida
eles pot un valor aprOXImado de 
312 millones de pesetas 

En realidad, en los peoodos 
indicaclos para arrbas unlVl!fSl
dades. Las Palmas Y La Laguna 
gestionaron más de mif seiscien
los millones de peseIas en pro
yectos de investigación de diIroer· 
58 1ndoIe. En 10 que respeda a 
la UniIIersidad de Las Palmas 
geslionó UTl lota! de 340.055.806 
pesetas, de los cuales el 46% 
fueron aportados pot empresas 
privadas y el 13% pot la admi
nistración estatal. De los 20 con
venias suscrnos en t 972 pot la 
Universidad de Las Palmas, el 
13% lo fueron de investigación Y 
desalrollo (1 + O) 

Las universidades canarias 
realizan impor1antes proyectos 
para la Administración y partici
pan de las directrices de inves
tigación que emanan tanto de la 
Comunidad Europea como del 
Plan Nacional de Invesligación 
Cientlfica y Desarrollo T ecnoIógi
CO. El Feder asrgnó en 1991 Ion
cIos a la Universidad de Las Pal
mas pot valor de 68 mitones de 
pesetas , asl como otros t 44 
millones a inslalaciones de uso 
general. 

Las dos unlVet'sidades cana· 
rias tienen 93 de los 101 centros 
de Invesligación y desarrollo 
exislentes en las islas asociados 
a! Plan Nacional de InvestrgaclÓn 

Oerdica y Desam:lIo Tec:noI{>. . ~cie l'n:mlciOn 
gico. g::::.., 6eI Conocimiento 

La map perle de 105 artIro& I,PSPGC'). que tiene CIOII'O abj&
de 1+0 del PIIn Nac:icnIl qua tvo lomerUr la n_lge ... ' 
e>cIsIen en CanIwias (el 32%)1 o6sb de c:eIdad. cinInar " 
~ deOCados. por este arden.' . ..... eepafd de cientIe Y tic> 
a las ciencias sociales Y las noIogIa Y geneIai. ~ ....... icia 
~. de \11 lado, al de lec:nOIogIa a la i"NesIIgac:i6n 
como a las ciencias 8IC8d.a:s Y aplicada. B PSPGC per1eneCe al 
naturales, de otro (el ~). l.o$ Plan N:acionIII de lrwesIigaciór I 
mayores rúdeos de 1 +0 !le con: CienIIica '1 0esa10I0 T ecnoIó-
ceroan a ea1iu1ción en ~ gico. . 
nieóa Y ciencias méócas, disd- De los PIO)'9dOS de i1IIeslig&
pIinas que ostentan once ceroos ci6n financiados por " Mnsterio 
de 1+0 cada II1II. de Erucaéi6n y Ciencie en 1990 

Las urMlrsidades, como 1aIes. dentro del PSPGC, Canarias 
ostentan cada una un cenlro de obIuvo un total de 15 proyectos. 
1+0 (dos en lotal). ao.nque gran lo<PIrepresentaet3,2%deltotal 
parte de la labor <PI se realiZa de los progra'Tl8S de invesll<)a
en el Archpiélago en este campo ci6n del ejercicio menclOOado. 
deperde de facultades univefsi- La inversión realizada en dicho 
tarias. Sólo tres empresas apa- periodo en los proyectos asigna-
recen acIivas en Canarias en el cIos a Canarias fue de 97.180.000 
campo de la 1+0, asociadas al pesatas , de las cuales 
Plan NacicnaJ de Invesligación 79.633.(XX) de peseIas fueron 
Cienlffica y Desarrollo T ecnot6- elestinadas a provectos de inIIes· 
gico. ligación asociados a la 1 + O. 

El 46% de los centros de 1+0 ~ se c:lesprande del cuadro 
existentes en Canarias asocia- adju'to. 
cIos a! Plan Nacional están dedi- Esto supone <PI el 82% de la 
cacIos a su vez 8 la investigación inIIersi6n realizada en Canarias 
y el 38% a la tormación. dentro del Programa Sectorial de 

Otra referencia para evaluar el Promoción General del Conoci-
potencial de las universidades miento, fue desIinado a proyec. 
canarias en I + O lo ofrece et Pro- tos de 1+ O, aunque estos pro-

yector¡ sólo ~ 11 46.8% 
del letal de proyed08 desImlIa
cIos 10 Canarias denIfO del 
PSPGC. 

Se lIJrecia lIWrbién <PI " 50% 
dallOtaI de 8IIa FNer1ión en 1 +0 
del PSPGC kJe lbeoItlido por la 
~ de La l.J9re. oan 
cinco de los odlo proyecI08 de 
esIa naualeza. mIenras que la 
l.k1Mnided de Las PaImIs das
taca con doS .:neo. proyecI06. 
asociados snbos ala 1 + O. y oan 
el 47. ~ dellOtaI del praupues-
10 ffler1ido en a.Ie prograrnII en 
relación con la 1+0. 

B poI8nCiaI rMIsIigador de las 
l.fWersidades C3larias salla, pot 
lo 1BrtO, a la vista. Ya hemos 
dic:tlo <PI las empresas de las 
islas, por el conIrlIrio. no parti
cipan con la misma intensidad en 
la dinán1ica tecnológica. 

s¡, errbergo, las opor\lrid&
CIes PI" <PI este sedor amer
genia en Espa'Ia !le inicie Y 
desarroIe tatrbén en CanarIas 
8IOsIen E$18S opor1\.Ylidade8 18 
deIivarl no sólo del lIOUnen de 
i'Mlrsi6n <PI absorbe la nves
ligación ~siIMia. sino tarn
bién de las B>igencias de progre
so de UTla sociedad Iamada a 
integarse más intensamente en 
la peo'specINa tecnol6gica. 

Centros canarios en el Plan 1+0 

NI_e... '" ~-
... ()W 

211 27.7 I 20 
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(A1) 

TEMA XIV LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como institución de derecho . 
público al servicio de la sociedad, fué creada por la Ley 5 rcfe -4 _d"eMayó-o de -'f989,"11a-
mada ley de Reorganizaci6n Universitaria de Canarias (LRUC), con la pretensión de 
crear un modelo de organización de la enseñanza superior en Canarias, que permitie
ra afrontar en condicioness optimas, desde el punto de vista organizativo y funcio
nal el previsible aumento cuantitativo de la demanda de estudios Universitarios en 
función de la evolución del alumnado canario,la composición de la estructura de la 
edad poblacional, y la gratuidad de las enseñanzas medias. 

i')'C 11 "'" 1J " , ... ",O" " 
Pero la~ublicacióQ)de esta Ley, que sin duda marca un hito histórico en la 

problematica de la enseñanza en la región, tiene antecedentes, que casi se remontan 
al comienzo de este siglo XX, pasando por escuelas profesionales, institutos poli
técnicos, escuelas de peritos, escuelas técnicas superiores, colegios universitarios, 
universidad politécnica, y finalmente Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,cuyo 
proceso histórico de evolución es necesario exponer aunque solo sea de un modo somero, 
para entender la justificación de la LRUC, creando la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que junto a la Universidad de la Laguna van a constituir las dos Univer
sidades de nuestra comunidad de la Región Canaria. 



NOTAS COMPLEMENTARIAS AL TEMA XIV.-

La Ley 5/1989, de 4 de Mayo, de Reorganización 
Universitaria de Canarias, a pesar de ser el marco legal 
supremo en base al que habría de llevarse a cabo, de modo 
inmediato, la reorganización de estas enseñanzas, no 
significó en la práctica, con su promu l gación y publicación 
la terminación de la controve r sia universitaria, pues 
pronto se vería que las disposic i ones que dictó el Gob i erno 
Autónomo para su ejecución ser i an objeto de múltiples 
recursos juri sd l cciona1es, interpuestos por la Universldad 
de La Laguna y otras entidades de la isla de Tenerife, cuya 
única finalidad era la de paralizar dicho proceso, mediante 
la so li citud de suspensión y, en e l fondo, atacar la propia 
Ley de Reorganización, demandando su declaración de 
nu li dad, mediante el p l anteam i ento de cuestiones de 
inconstitucionalidad de la misma. 

En ejecución de la citada Ley el Gobierno de l a 
Comunidad Autónoma dictó los s lgu ientes Decretos: 

1.- Decreto 150/1989, de 22 de Junio,(BOC.nQ 89, de 
30.06.89), en el que se acuerda: 

a.- Cambiar la denominación de Universidad 
Po li técnica de Canarias por e l de Un i vBrsidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, perdiendo su carácter po li técnico y 
pUdiendo impartir toda clase de estudios. 

b.- Abrir el trámite de 
Sociales de las Universidades 
preceptivo informe sobre la 
prevista en la Ley, durante el 

audiencia de los Consejos 
Canarias, para emitir el 
readscripción de Centros 

plazo de 15 días. 

c.- Ordenar la constitución de 
colegiados de las Universidades Canarias, 
resultado afectados en su composición por 
adaptándolos a las prescripciones de ésta 
proceso de reforma de sus Estatutos. 

los órganos 
que hubieran 
la nueva Ley, 

e iniciar el 

2.- Decreto 172/1989, de 31 de Julio (BOC nQ 4, de 
02.08. 89), por el que se crea la Comisión de 
Transferencias para la readscripción de Centros a que hace 
alusión la mencionada Ley 5/89, de 4 de Mayo. 

3.- Decreto 232/1989, de 12 de Septiembre (BOC nQ de 
15.09.89), por el que se dispone que la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de La Laguna que, conforme al 
artículo 2Q de la Ley 5/89, de 4 de Mayo, de Reorganización 
Universitaria de Canarias, se integró en la Universidad de 
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