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RESUMEN EJECUTIVO
La creciente competencia entre universidades está provocando la necesidad de entender y
gestionar el posicionamiento de la marca universitaria para posteriormente apalancarse en
él. Como consecuencia, cada vez más universidades aplican técnicas de marketing
comunes que incluyen una buena gestión de marca para poder competir eficazmente.
Cuando se habla de la marca de una universidad, esta engloba las percepciones y
sentimientos de todos aquellos que de una manera u otra están ligados a dicha universidad.
Cuando decimos percepciones, nos referimos tanto a las tangibles, como son los costes de
matriculación y de enseñanza, la calidad de la enseñanza, pero también a aquellas más
simbólicas o afectivas, como son la diversión o la pasión.
A la hora de posicionar la marca de la universidad, existen una serie de factores que
resultan críticos. El problema surge a la hora de financiar las actividades que permitan
alcanzar niveles de excelencia en dichos factores, tanto en términos absolutos como en
términos relativos frente a otras universidades.
Tras la crisis financiera, se pudo observar, que la financiación recibida por las universidades
públicas está fuertemente expuesta a los diferentes estados que una economía experimente
a lo largo del ciclo económico. Como consecuencia resultaría muy útil conseguir fuentes de
financiación que no estén tan condicionadas al ciclo económico, y sí a la disponibilidad de
dicha fuente para garantizar proyectos a largo plazo que permitan, primero, la continuidad
de la marca universitaria y segundo, su buen posicionamiento.
La intención del presente trabajo es la de ofrecer una alternativa financiera a los modelos
tradicionales de financiación del sistema universitario público, para poder garantizar la
disponibilidad de recursos en un horizonte temporal muy superior al que normalmente se
contempla en los planes presupuestarios o estratégicos. Estamos hablando de
generaciones, o incluso de la perpetuidad.
Primero se abordará el estudio de la competitividad actual en el espacio universitario, y en
particular para el caso de las instituciones que ofrecen la posibilidad de cursar los estudios
relacionados con la actividad de la ingeniería industrial. Después se analizará la evolución
de los presupuestos de financiación de la universidad pública durante aquellos años en los
que la situación económica no era la más boyante para demostrar la exposición de la
universidad al ciclo económico. Y por último, se planteará una alternativa financiera que
pueda mitigar esa exposición y garantice una continuidad y una certidumbre en la
financiación de proyectos que garanticen el buen posicionamiento de la universidad frente a
competidores.
Dicha alternativa financiera, sería la creación de la “Fundación ETSII Endowment”, cuyo
objetivo será ayudar a la ETSII a alcanzar de una manera mucho más independiente,
financieramente hablando, el llevar a cabo proyectos y actividades que le permitan
consolidar su buen posicionamiento frente a otras universidades a lo largo del tiempo, a ser
posible de manera indefinida.
La elección de crear un Endowment en España es porque presentan un modelo de éxito de
más de 150 años de historia, principalmente en países como Estados Unidos, Reino Unido y
Canadá. Son instituciones sin ánimo de lucro, cuya mayor fuente de financiación son las
donaciones de empresas y particulares y que tienen un propósito establecido por lo que
entre sus objetivos principales está preservar el capital para poder cumplir con los
propósitos de su constitución. Lo han llevado a cabo diversos tipos de instituciones:
académicas (universidades, colegios), fundaciones, pero también instituciones culturales
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(museos, teatros, hospitales) y organizaciones religiosas. Son el instrumento más idóneo
para proporcionar la suficiente capacidad financiera a las instituciones y posibilitar la
consecución de objetivos a largo plazo, incluso a perpetuidad.
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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
1.1.

ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN

Este proyecto surge como consecuencia de la carrera profesional desarrollada por el autor,
cuya funciones principales están muy conectadas con la gestión de activos.
Dentro de la gestión de activos, se puede desarrollar la actividad en el área de la gestión
pura, en el área del asesoramiento comercial, en el área del desarrollo de producto y en el
área de la distribución.
El autor ha formado parte de diferentes compañías y departamentos, lo que le ha permitido
tener acceso a diferentes fuentes de información y a diferentes instituciones académicas en
el ámbito financiero, contribuyendo al desarrollo de su formación y con ello el conocimiento
de una amplia variedad de productos financieros.
Toda esta actividad laboral la desarrolla, durante y después, de una crisis financiera que
hizo tambalearse el sistema financiero mundial, afectando tanto al sector corporativo como
al sector público. Especialmente duros fueron los efectos en el sector público en ciertos
países de la Unión Europea, donde se la crisis derivó en una crisis de deuda, lo que significó
que desapareciera la confianza entre los agentes del sistema, y con ello el acceso a la
financiación.
Es esta última parte la que supone una motivación personal del autor, tras ver como los
efectos de la crisis provocaron una reducción importante en los presupuestos universitarios.
Con ello, en primer lugar, se genera un aumento de las barreras para que el talento acceda
al sistema universitario, debido a la falta de recursos económicos. Y en segundo lugar, la
limitación o reducción de la capacidad de las universidades para continuar con proyectos
innovadores que potencien o atraigan el talento, y con ello el freno del desarrollo de la
actividad científica, y como consecuencia, del desarrollo social.
Por tanto este proyecto pretende resolver un problema del sistema universitario,
especialmente en el sistema público, y particularmente el de la UPM y la ETSII, ofreciendo
una alternativa al sistema de financiación actual y que pretende garantizar la continuidad de
los presupuestos con el fin de garantizar el buen hacer que la universidad ha demostrado en
sus años de historia y que le han llevado a tener el posicionamiento actual, objetivo principal
de la solución planteada.

1.2.

OBJETIVOS

A partir de las consideraciones planteados, se establece el objetivo principal de este
proyecto, que consiste en conocer la viabilidad de una alternativa de financiación para
asegurar el buen posicionamiento de la universidad gracias a una independencia parcial de
los presupuestos públicos.
Para llevar a cabo esta tarea se identifican una serie de objetivos específicos que se
enumeran a continuación.
•
•
•

Conocer las tendencias del sector universitario, diferenciando entre el sector público
y el privado, y prestando atención especial a los estudios de ingeniería industrial.
Analizar las fuentes de financiación del sistema actual.
Estudiar la viabilidad de una alternativa.
7
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•
•

Diseñar las características de una posible alternativa.
Implementación de la alternativa.

1.3.

FASES DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA

Fase 1 (5 Marzo - 18 Marzo): Trabajo de campo y documental.
•
•

Planteamiento y comprensión del problema.
Definición del problema.

Fase 2 (19 Marzo - 23 Marzo): Recopilación de datos I
•
•
•

Conocer y recopilar toda la información necesaria del sistema universitario español.
Análisis de la información
Elaboración de gráficas y tablas.

Fase 3 (2 Abril - 15 Abril): Encuesta
•
•
•
•

Alta en la aplicación ofrecida por Survey Monkey.
Elaboración de la encuesta.
Envío de la encuesta y recepción de respuestas.
Análisis de los resultados.

Fase 4 (16 Abril - 29 Abril): Recopilación de datos II
•
•
•
•

Recopilar información sobre los sistemas de financiación.
Recopilar información sobre las fundaciones en España.
Recopilar información sobre los Endowments internacionales y nacionales.
Síntesis y redacción.

Fase 5 (30 Abril - 13 Mayo): Estudio del proceso de inversión
•
•
•

Recopilación de información.
Cálculos.
Análisis de los resultados.

Fase 6 (14 Mayo - 20 Mayo): Análisis de resultados
•
•

Análisis de resultados y conclusiones.
Elaboración de gráficas.

Fase 7 (21 Mayo - 3 Junio): Redacción de los estatutos
•

Redacción de los estatutos.

Fase 8 (4 Junio - 2 Julio): Redacción del proyecto
•
•

Redacción del proyecto.
Entrega del proyecto.
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Nombre de tarea
Duración (días)
Proyecto
120
Fase I: Trabajo de campo y documental
14
Planteamiento y comprension del problema
7
Definición del problema
7
Fase II: Recopilación de datos I
5
Recopilación de información
4
Elaboración de gráficas y tablas
1
Fase III: Encuesta
14
Elaboración
1
Envío y recepción
12
Análisis
2
Fase IV: Recopilación de datos II
14
Sistemas de financiación, fundaciones y endowments
11
Síntesis y redacción
3
Fase V: Proceso de Inversión
14
Recopilación de información
5
Análisis
9
Fase VI: Análisis de resultados
7
Conclusiones
7
Fase VII: Redacción de los estatutos
14
Redacción de los estatutos
14
Fase VIII: Redacción del proyecto
29
Redacción
28
Entrega del proyecto
1

Comienzo
05/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
12/03/2018
19/03/2018
19/03/2018
23/03/2018
02/04/2018
02/04/2018
03/04/2018
14/04/2018
16/04/2018
16/04/2018
27/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
05/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
21/05/2018
21/05/2018
04/06/2018
04/06/2018
02/07/2018

Fin
02/07/2018
18/03/2018
11/03/2018
18/03/2018
23/03/2018
22/03/2018
23/03/2018
15/04/2018
02/04/2018
14/04/2018
15/04/2018
29/04/2018
26/04/2018
29/04/2018
13/05/2018
04/05/2018
13/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
03/06/2018
03/06/2018
02/07/2018
01/07/2018
02/07/2018
11-Mar

18-Mar 25-Mar 01-Apr 08-Apr

15-Apr

22-Apr

29-Apr

06-May

13-May

20-May

27-May 03-Jun 10-Jun 17-Jun 24-Jun

02-Jul

INTRODUCCIÓN

Ilustración 1: Cronograma
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1.4.

PRESUPUESTO

De cara al cálculo de los recursos que ha exigido el desarrollo del presente proyecto, se
pone a disposición del tribunal la siguiente información:
•
•
•

Horas medias trabajadas por día laboral: 3 horas
Horas medias trabajadas en día no laboral: 6 horas
Número total de horas: 474 horas

Nombre de tarea
Duración (días)
Proyecto
120
Fase I: Trabajo de campo y documental
14
Planteamiento y comprension del problema
7
Definición del problema
7

Comienzo
05/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
12/03/2018

Fin
02/07/2018
18/03/2018
11/03/2018
18/03/2018

Tabla 1: Fase I

Nº horas : 54 horas
Fase II: Recopilación de datos I
Recopilación de información
Elaboración de gráficas y tablas

5
4
1

19/03/2018 23/03/2018
19/03/2018 22/03/2018
23/03/2018 23/03/2018

Tabla 2: Fase II

Nº horas : 15 horas
Fase III: Encuesta
Elaboración
Envío y recepción
Análisis

14
1
12
2

02/04/2018
02/04/2018
03/04/2018
14/04/2018

15/04/2018
02/04/2018
14/04/2018
15/04/2018

14
11
3

16/04/2018 29/04/2018
16/04/2018 26/04/2018
27/04/2018 29/04/2018

14
5
9

30/04/2018 13/05/2018
30/04/2018 04/05/2018
05/05/2018 13/05/2018

7
7

14/05/2018 20/05/2018
14/05/2018 20/05/2018

Tabla 3: Fase III

Nº horas : 54 horas
Fase IV: Recopilación de datos II
Sistemas de financiación, fundaciones y endowments
Síntesis y redacción
Tabla 4: Fase IV

Nº horas : 54 horas
Fase V: Proceso de Inversión
Recopilación de información
Análisis
Tabla 5: Fase V

Nº horas : 54 horas
Fase VI: Análisis de resultados
Conclusiones
Tabla 6: Fase VI

Nº horas : 27 horas
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Fase VII: Redacción de los estatutos
Redacción de los estatutos

14
14

21/05/2018 03/06/2018
21/05/2018 03/06/2018

29
28
1

04/06/2018 02/07/2018
04/06/2018 01/07/2018
02/07/2018 02/07/2018

Tabla 7: Fase VII

Nº horas : 54 horas
Fase VIII: Redacción del proyecto
Redacción
Entrega del proyecto
Tabla 8: Fase VIII

Nº horas : 108 horas
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ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
2.1.

UNIVERSIDADES

El análisis comienza observando cuál ha sido la evolución en el número de universidades
públicas y privadas.

Año 2005-06
Univerisdades
privadas; 22
Universidades
públicas; 47

Universidades públicas

Univerisdades privadas

Gráfica 1: Desglose públicas vs privadas 05/06
Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria

Año 2010-11
Univerisdades
privadas; 24
Universidades
públicas; 47

Universidades públicas

Univerisdades privadas

Gráfica 2: Desglose públicas vs privadas 10/11
Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria
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Año 2015-16
Univerisdades
privadas; 29
Universidades
públicas; 47

Universidades públicas

Univerisdades privadas

Gráfica 3: Desglose públicas vs privadas 15/16
Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria

La tendencia es clara. Durante los últimos trece años, mientras el número de universidades
públicas sea mantenido constante, situación que resulta lógica, el número de universidades
privadas se ha incrementado. El hecho de que durante los años posteriores a la crisis, las
tasas de matriculación públicas hayan aumentado, es algo que ha favorecido al sector
privado, donde la oferta económica ya no difiere tanto como antaño, lo que ha permitido una
mayor captación de talento en el ámbito privado.

2.2.

ALUMNADO

Existen una serie de variables que resultan interesantes de analizar para comprender qué
está sucediendo en el ámbito del alumnado:

•

La primera es la evolución de la población en una edad comprendida entre los 18 y
los 24 años. Llama la atención la tendencia a la baja de la población con una edad
comprendida entre ese rango de edad. Dicha tendencia ha sido en parte
compensada por el aumento de la tasa de escolarización en educación universitaria,
pero se trata de una compensación parcial en lo que a matriculados en estudios de
Grado se refiere.

14
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Gráfica 4: Evolución de la población de 18 a 24 años

:

•

Continuando con ese primer análisis, una descomposición de los alumnos
matriculados en estudios de Grado:

Gráfica 5: Tase de variación estudiantil a 10 años
Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria

15

Capítulo 2

•

El lado positivo de este análisis lo ofrece el número de matriculados en estudios de
grado con nacionalidad extranjera, cuya tendencia es claramente alcista, por lo que
será un segmento en el que se debería buscar un buen posicionamiento con el
objetivo de captar su interés y la consecuente matriculación.

Gráfica 6: Evolución de los estudiantes extranjeros
Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria

2.3.

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Cuando el análisis se hace centrando la atención en las titulaciones técnicas, y distinguiendo
entre universidades públicas y universidades privadas, los números son los siguientes:

Año 94-95
Universidad Privada

Universidad Pública
7%

93%

Gráfica 7: Carreras técnicas – Publicas vs Privadas
Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria
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Año 04-05
Universidad Privada

Universidad Pública
13%

87%

Gráfica 8: Carreras técnicas: Públicas vs Privadas 04/05
Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria

Año 09-10
Universidad Privada

Universidad Pública
9%

91%

Gráfica 9: Carreras técnicas: Públicas vs Privadas 09/10
Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria

Año 14-15
Universidad Privada

Universidad Pública

7%

93%

Gráfica 10: Carreras técnicas: Públicas vs Privadas
Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria
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Del análisis anterior, se deduce que los años tras la crisis hicieron también daño a las
universidades técnicas privadas, que vieron reducida su participación en el sistema.
Cuando se trata de evaluar la competencia existente particularmente en el espacio de la
ingeniería industrial, nos encontramos con que únicamente en Madrid, la oferta de estudios
ya es muy importante, y donde se aprecia que a diferencia de otras comunidades
autónomas, la presencia de universidades privadas que ofrecen la titulación es muy
significativa:

Ilustración 2: Concentración de universidades por Comunidad Autónoma
Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria
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Listado de universidades y titulaciones en el campo de la ingeniería industrial en la
comunidad de Madrid
Nombre de la universidad
Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Carlos III

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad de Alcalá
UNED

Universidad a Distancia de Madrid
Universidad Alfonso X El Sabio

Universidad Antonio de Nebrija
Universidad Europea de Madrid
Universidad Pontificia Comillas
Universidad Pontificia Salamanca

Título
Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de producto
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática
Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática
Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales
Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática
Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática
Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de producto
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática
Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales
Grado en Ingeniería en Sistemas
Industriales
Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales
Grado en Ingeniería en Organización
Industrial

Tabla 9: Oferta de Grados industriales en Madrid
Fuente: Elaboración propia
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3. ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO
Para entender cómo se sitúan en términos relativos las diferentes universidades públicas
que ofertan alguno de los títulos relacionados con la ingeniería industrial, se analizan una
serie de indicadores que nos puedan ofrecer una idea del posicionamiento de las
universidades desde el punto de vista de los futuros alumnos, de los antiguos alumnos, de
las empresas contratantes, y desde un punto de vista más cualitativo y global mediante un
conjunto de criterios objetivos.

3.1.

POSICIONAMIENTO FRENTE A FUTUROS ALUMNOS

Se toma la nota de corte como un indicador de posicionamiento ante futuros alumnos. No es
necesario tener en cuenta las plazas disponibles para cada uno de los títulos, ya que la
UPM es la universidad que más plazas oferta y la que cuenta con la nota de corte más alta.

Título
Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de producto
Grado en Ingeniería en Organización
Industrial

Nota corte máx
11,424

Universidad
Universidad Politécnica Madrid

10,499

Universidad Politécnica Madrid

11,711

Universidad Politécnica Madrid

9,236

Universidad Rey Juan Carlos

Tabla 10: Notas de corte más altas en la Comunidad de Madrid

3.2.

POSICIONAMIENTO FRENTE A ANTIGUOS ALUMNOS

De cara a conocer la opinión de los antiguos alumnos sobre la universidad, su
posicionamiento actual y qué les resultó más importante a la hora de decidir dónde estudiar
la carrera de ingeniería industrial, se realiza una encuesta entre un grupo de antiguos
alumnos con edades y especialidades diferentes, cuyos resultados se exponen a
continuación:
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Ilustración 3: Resultados pregunta 1

Ilustración 4: Resultados pregunta 2
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Q3:Según su opinión, califique el nivel de importancia de los
siguientes aspectos a la hora de aumentar el prestigio de una
universidad.
Muy bajo
0.00%
4.00%
4.35%
4.00%

Docentes
Instalaciones / Laboratorios
Investigación científica / Publicaciones
Networking

Bajo
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Neutro
29.41%
0.00%
0.00%
0.00%

Alto
41.18%
0.00%
0.00%
0.00%

Muy alto
29.41%
96.00%
95.65%
96.00%

Ilustración 5: Resultados pregunta 3

Q4: ¿Cómo definiría el posicionamiento
actual de la UPM frente a otras
universidades?
Posicionamiento

Muy malo
0.00%

Malo
0.00%

Neutro
16.00%

Bueno
Muy bueno
52.00%
32.00%

Ilustración 6: Resultados pregunta 4

3.3.

POSICIONAMIENTO FRENTE A ANTIGUOS ALUMNOS

De cara a conocer el posicionamiento entre los contratantes, se utiliza como indicador
aproximado de ello el porcentaje de alumnos que están afiliados y poseen un contrato
indefinido de trabajo:
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Tabla 11: Tasa de contratación según la universidad

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

3.4.

POSICIONAMIENTO CUANTITATIVO

Todos los años se realizan una serie de estudios por diferentes publicaciones en los que se
utilizan diferentes criterios para definir de la manera más objetiva un ranking entre las
diferentes universidades. Utilizando los datos que suministra el Ministerio de Educación
sobre el sistema universitario español, y utilizando los criterios que se especifican a
continuación, obtenemos un ranking del que se muestra las cinco primeras posiciones:
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CUESTIONARIO A PROFESORES
•

Suponen el 40% de la valoración final:
o Mejores centros para impartir su titulación.
o Puntos fuertes y débiles de la universidad.
o Principales líneas de investigación de los departamentos.

DATOS DE LA PROPIA UNIVERSIDAD
•

Suponen el 50% de la valoración final
o

Datos sobre la demanda:
➢ Nº de alumnos. Da la medida de la dimensión de un centro y también de
su demanda.
➢ Nota de corte y plazas previstas para ese curso.
➢ Datos sobre los recursos humanos:
➢ Proporción de estudiantes en relación al Personal Docente y de
Investigación (PDI).
➢ Gasto corriente por alumno matriculado.

o

Datos sobre los recursos físicos:
➢ Puestos en aulas / nº de alumnos: Grado de ocupación de las clases y
disponibilidad.
➢ Puestos en laboratorios / nº de alumnos.
➢ Nº de ejemplares en biblioteca: Dotación de las bibliotecas universitarias.
➢ Nº de puestos en aulas de informática / nº de alumnos.
➢ Tipo de conexión a Internet.

o

Datos sobre los planes de estudios:
➢ Nº de créditos y planes de estudio: composición, estructura y duración de
cada plan.
➢ Nº de créditos prácticos / teóricos: Importancia de la docencia práctica en
el plan.
➢ Oferta optativa de la titulación: Posibilita conocer la flexibilidad curricular.
➢ Créditos prácticos en empresas.
➢ Docencia: Adaptación a los nuevos parámetros del EEES.

o

Datos sobre los resultados:
➢ Tasa de abandono.
➢ Tasa de graduación: Mide el número de titulados en relación con el de
matriculados.
➢ Duración media de los estudios: Analiza la eficiencia productiva de una
institución.
➢ Tasa de participación de profesores en proyectos de investigación.
➢ Producción de doctores.
➢
Información de contexto:
➢ Número de proyectos de investigación en curso.
➢ Número de idiomas ofertado.
➢ Programas de estudio en el extranjero.
➢ Precio por crédito.

o
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OTROS INDICADORES
•

Suponen el 10% de la valoración final:
o Estudios externos.
o Resultados en rankings internacionales.
o Informes de la Aneca.

Los resultados tras aplicar los diferentes criterios en el caso de la ingeniería industrial:

1º
2º
3º
4º
5º

Ingeniería de Tecnologías Industriales
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Politécnica de Cataluña
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Pontificia Comillas
Universidad del País Vasco
Tabla 12: Ranking de universidades tras análisis cuantitativo

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: FUENTES
FINANCIACIÓN Y DEPENDENCIA CÍCLICA
4.1.

DE

FINANCIACIÓN PÚBLICA

De la financiación universitaria, lo primero que se debe saber es que existen distintos
modelos en función de la comunidad autónoma. Se pueden resumir en dos modelos: planes
de financiación propios o negociaciones anuales entre las universidades y las consejerías
para determinar qué cantidades aparecerán en los presupuestos.
En España, desde que se aprobó la transferencia de las universidades a las
correspondientes comunidades, la evolución ha sido hacia modelos de financiación propios
con algunas características comunes, yendo de los primeros modelos incrementales con
métodos basados en complejas fórmulas, hasta llegar a modelos mixtos (fórmula contractual) con la incorporación de contratos programa, que son los modelos más usados
en los grandes sistemas autonómicos.
Estos modelos, con una duración aproximada de cuatro o cinco años, son aprobados sin
intervención alguna de la Administración General del Estado. Por ello, en el modelo español
las fuentes públicas de financiación universitaria corresponden mayoritariamente a las
subvenciones directas a las instituciones universitarias procedentes de los presupuestos de
las comunidades autónomas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.
En paralelo, la financiación directa de la investigación universitaria se realiza,
fundamentalmente, a través del Plan Nacional de I+D+i, mediante convocatorias
competitivas, con asignaciones finalistas acompañadas de una financiación fija con el fin de
compensar los costes indirectos generados a las universidades por los compromisos
resultantes de estos proyectos. El crecimiento de estas partidas directas ha ido siempre
muy por detrás de los costes reales de este tipo de actividad.
Otra de las peculiaridades con que cuenta el Sistema Universitario Público Español (SUPE)
es la inexistencia de estándares mínimos y máximos que permitan establecer cuál es la
financiación adecuada a cada situación para garantizar la calidad de la docencia y la
investigación.
En el ámbito de la investigación, una vez acordados los estándares se dotaría con unos
mínimos de personal, instalaciones, gastos de funcionamiento e inversión en
infraestructuras y equipamiento, dependiendo del tipo de grupo de que se hablase.
El establecimiento de estos estándares por medio de una legislación básica exigiría, por
tanto, una financiación mínima de las universidades; estuvieran estas en la comunidad
autónoma que estuvieran.
La existencia de estándares mínimos podría facilitar la existencia de planes de financiación
plurianuales que garantizasen una financiación suficiente de, al menos:
•

Una inversión en infraestructuras y equipamientos para garantizar el cumplimiento de
los estándares.
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•

El fomento de la ciencia y la tecnología en lo relativo a Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i), estableciendo los estándares así como los programas
competitivos que se pudieran derivar.

4.2.

FINANCIACIÓN PRIVADA

La región estudiada cuenta con un total de 137 subestaciones y 161 centros de reparto. El
mantenimiento de estas subestaciones y centros de reparto se lleva a cabo desde ocho
centros de trabajo, desde los cuales, salen los oficiales para realizar maniobras y dar
mantenimiento a todas las subestaciones y centros de reparto del área geográfica
estudiada.
Actualmente, la financiación privada de
mayoritariamente de los siguientes conceptos:
•
•
•
•

las

universidades

públicas

proviene

Tasas de matrícula y precios públicos.
Prestaciones de servicios.
Convenios de investigación con entidades privadas o públicas basados en I+D+i y
transferencia de tecnología.
Títulos propios

El problema es que durante los últimos años se ha vivido un incremento desmesurado de los
precios de las matrículas universitarias –con una reducción añadida de las becas– y unas
diferencias entre territorios que son inaceptables porque están impidiendo la igualdad de
oportunidades y la equidad en el acceso a los estudios universitarios.
De todas formas, el pretendido aumento en la financiación de las universidades a través de
ese aumento de los precios no ha sido tal, dado que el aumento de ingresos obtenido por el
alza del coste de la matrícula para el alumno no ha compensado los recortes en la
financiación aplicados por parte de las comunidades en sus transferencias a estas.
Además, ese incremento de costes puede considerarse una subvención encubierta
para la financiación de universidades privadas, que han visto mejorar su
competitividad desde el punto de vista económico, puesto que el desmesurado aumento
de los precios públicos influye claramente en los costes finales de las familias para afrontar
la formación universitaria de sus miembros. En definitiva, se producen dos efectos:
•

•

Primero, los costes de la formación universitaria se han disparado en el ámbito
público permitiendo la mejora de la competitividad desde el punto de vista económico
del sector privado.
Segundo, penalizan el acceso a la formación universitaria de las clases más
desfavorecidas.
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4.3.

FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS PRIVADAS

Actualmente la contribución de la empresa privada al conjunto de la investigación en el
Estado español está por debajo del 60% existente como media en la Comunidad Europea.
Esto es debido a que en nuestro país el sector privado está fragmentado mayoritariamente
en pequeñas y medianas empresas que no disponen, individualmente, de recursos
suficientes para acceder a la I+D+i y a la TT (transferencia de tecnología).
Por otro lado, las grandes empresas transnacionales –a excepción de unas pocas–
disponen de sus propios centros de investigación o importan tecnología de otros países con
mayor poder investigador.

4.4.

FINANCIACIÓN DEL MECENAZGO

Esta fuente de financiación, que en países de nuestro entorno alcanza un buen volumen, en
España no deja de ser testimonial a pesar de las nuevas fórmulas de patrocinio o micro
mecenazgo (cátedras y cursos de verano patrocinados por empresas, tarjetas universitarias
financiadas por el Santander, etc.). Desde la casi inexistencia de asociaciones de antiguos
alumnos que fomenten la docencia y la investigación, pasando por que muchas (e
importantes) donaciones no tienen más que un objetivo comercial camuflado, puede decirse
que esta fuente de financiación no es, en este momento, relevante.

4.5.

DEPENDENCIA CÍCLICA

A continuación se muestran una serie de tablas y gráficos con los que se pretende
demostrar la dependencia cíclica de los presupuestos universitarios, y por tanto, las fuertes
reducciones que sufren estos cuando el sistema se enfrenta a una recesión de las
dimensiones de la sufrida hace unos años en España.

29

Capítulo 4
Los datos se extraen de los presupuestos universitarios publicados en la web o en los BOA.
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Tabla 13: Evolución de los presupuestos universitarios entre 2009 y 2013
Fuente: CC.OO.

Gráfica 11: Evolución de los presupuestos universitarios entre 2009 y 2013
Fuente: CC.OO.
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Gráfica 12: Evolución de los presupuestos universitarios por Comunidad Autónoma entre 2009 y 2013
Fuente: CC.OO.

Con los datos que se muestran anteriormente se puede observar que la inversión en
educación universitaria, en el periodo de análisis, ha disminuido en más de un 12,3% para el
conjunto de las universidades. Si tuviéramos en cuenta el IPC, esa reducción sería aún
mayor, rondando el 22%.
Si centramos la atención en la UPM, esa reducción es de un 18.38% en términos nominales,
lo que supone una reducción real de un 30%.
Cuando se hace la comparativa fijándonos en la evolución del Producto Interior Bruto (PIB)
durante el periodo de análisis y lo que se gastó en las universidades públicas, se pasade
una cifra del 0.95% en 2009 a una cifra del 0.86%, lo que significa que ese gasto ha
disminuido con una tasa mayor.

Tabla 14: Porcentaje sobre el PIB : Gasto universitario
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Intencionadamente en blancl
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5. SOLUCIÓN
Para intentar dar una solución al problema, se plantea la creación de una fundación que
gestione un fondo Endowment, fórmula usada en otros países y que ha demostrado ser con
el paso del tiempo, no solamente una buena solución financiera, sino también una forma de
otorgar a la institución que lo gestiona con una imagen de compromiso en el futuro.
La idea es que a través de una fundación, se puedan garantizar la financiación de proyectos
no sólo hoy sino también en el futuro.

5.1.

ANTECEDENTES

El Endowment no es un concepto nuevo. Desarrollado en EEUU y con más de 150 años de
historia, ha demostrado un enorme éxito ayudando a las fundaciones de ese país a
comprometerse con desarrollos a muy largo plazo y al mismo tiempo consolidando su
patrimonio año tras año.
Son esenciales como fuente de ayuda para mantener el equilibrio entre los compromisos
actuales y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Un buen ejemplo es el caso de la
Fundación Ford en EEUU, constituida en 1936 por Edsel Ford con un donativo inicial de
25,000 USD. A la muerte de Edsel Ford la Fundación recibió la cantidad de 4,000 millones
de dólares en acciones de la compañía, que muy poco después fueron vendidas para
constituir un Endowment diversificado y ajustado a las necesidades de la Fundación. Hoy el
Endowment de la Ford Foundation vale 12,000 millones de USD y durante estos años ha
invertido más de 54,000 millones de USD en proyectos de muy diversa índole. La Ford
Foundation es hoy la segunda mayor fundación privada de EEUU y tiene actividad en todo el
mundo. En Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, los Endowments están muy
extendidos entre las fundaciones, las universidades y colegios y las entidades religiosas.
Los Endowments de las universidades estadounidenses han tenido un buen comportamiento
en los últimos diez años, generando la mayoría de los fondos rentabilidades superiores a la
de los de su índice de referencia o “benchmark”. Yale, Columbia y Princeton han sido los
que mejor lo han hecho durante los últimos cinco y diez años.
Sin embargo, la gran mayoría de estos fondos tuvieron un mal comportamiento durante la
crisis financiera de 2008-09, debido fundamentalmente a la gran exposición a activos de
renta variable y baja asignación a liquidez. Aun así, estos fondos han conseguido
recuperarse desde entonces, teniendo lugar entre otros, un gran cambio en su asignación
de activos hacia liquidez e inversiones alternativas, dando estas últimas mejores retornos
que la mayoría del resto de activos, y el mayor peso en liquidez ha facilitado cumplir los
requisitos operacionales.
Durante los últimos años, la rentabilidad anualizada cosechada por Harvard y Yale ha
duplicado la generada por una cartera mixta compuesta al 60% por renta variable
estadounidense y al 40% por renta fija. Como regla general se puede concluir que, a mayor
tamaño del fondo, mejor rentabilidad obtenida.
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En palabras de la presidenta de la Universidad de Harvard:
“I often ask how Harvard with its 35 billion dollar Endowment can really face financial pressure. The
Endowment it’s a critical strategic asset for us, but is not a 35 billion dollar checking account, if there
are two things you should know about the Endowment, it is that is restricted and that it is forever”
Con las fuentes tradicionales de financiación bajo presión, el Endowment es una parte
fundamental de la estructura financiera de las universidades americanas. Se distinguen dos
tipos de Endowment:
•

•

True Endowment/donor-restricted: En este tipo de fondos, los donantes tienen una
influencia significativa en cómo se debe usar e invertir el capital para generar
ingresos que permitan conseguir objetivos determinados. El principal normalmente
no puede ser utilizado, únicamente la revalorización de este.
Quasi Endowments/ board-restricted: El órgano de gobierno o gestor, deciden
cómo será utilizado el capital. Los donantes podrán permitir usar también el principal.

“When donors gave money to the university they aim to support the mission of the university
(the research, the teaching) they want to see results now and they want to see results to
carry on in the distance future. What is an Endowment? It is a promise to donors that there
will be vigorous immortality for the financial gift. Bigger refers to the expending we can do
now, the impact we can make now, any donors can to want to see result today and the
university community wants to see results today. Immortality refers to the fact that we don’t
just want to see results today, we want to see a spending program that can be carried on
indefinitely “John Campbell, Harvard University

5.2.

FUNDACIÓN ETSII ENDOWMENT

Con la creación de la Funación ETSII Endowment se busca ayudar a la universidad a
cumplir con una serie de objetivos de una forma más independiente. Con esta iniciativa se
contribuiría a mejorar la imagen y el posicionamiento de la universidad, añadiendo un extra
de prestigio a través de las iniciativas que se llevaran a cabo. Esto genera un mensaje de
responsabilidad y compromiso social que llega directamente a los stakeholders, sin
necesidad de invertir grandes cuantías en copiosas acciones de marketing. Además, se
podría potenciar la innovación y la I+D a través de los aceleradores de proyectos que se
darían en la fundación.
Cuatro son los objetivos que se deben plantear: rentabilidad, sostenibilidad, control de riesgo
y liquidez. Entrando en detalle:
•
•
•
•

Rentabilidad a corto y a largo. Para financiar los proyectos actuales y los futuros.
Sostenibilidad de los índices de rentabilidad a lo largo del tiempo. Para actuar
como auténtica fuente de financiación alternativa y, en los ciclos adversos, constituir
una red de emergencia.
Control del riesgo. La propia actividad de las Fundaciones así lo indica.
Liquidez. Aportando los fondos necesarios en cada momento.
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5.2.1. Vías de financiación
Uno de los rasgos distintivos de esta iniciativa es fomentar un fuerte componente de
responsabilidad social a la pedagogía académica. La creación de este Endowment permitiría
incrementar la capacidad para continuar ofreciendo programas de formación “que atraigan el
talento”, obteniendo ingresos adicionales, desvinculados de las matrículas de los programas
que permitan a la fundación elevar la calidad formativa. El Endowment permitiría
democratizar el acceso a la educación a futuros alumnos, ayudando monetariamente a los
mismos, así como mejorando las herramientas y recursos de la universidad.
Como institución privada sin ánimo de lucro, la Fundación ETSII no generará beneficios a
ninguna empresa de carácter público o privado. Los recursos adicionales obtenidos
procederán de personas físicas, jurídicas, otras fundaciones y subvenciones de
administraciones públicas, que donen para nuestra misión, compartiendo nuestra visión y se
impliquen en la consecución de los objetivos de la fundación.
Las aportaciones privadas son fuentes tradicionales de recursos de todos los centros
formativos de referencia internacional. La vinculación de los antiguos alumnos con sus
respectivas escuelas permite a las instituciones académicas afrontar inversiones a largo
plazo y consolidar sus proyectos estratégicos.
Apoyar a la Fundación ETSII es respaldar la convicción de que un mejor acceso a una
formación de calidad incrementa tanto la cultura como la ética profesional, fomentando así el
desarrollo de los diferentes sectores, mediante el uso de buenas prácticas, beneficiando a
todos los integrantes del sistema, en una economía cada día más globalizada. Por lo que
secundar nuestra fundación beneficiará a los alumnos, antiguos alumnos, profesores y
demás miembros de la comunidad.
Se ofrecerá poder colaborar a personas físicas y jurídicas, instituciones y organizaciones
públicas y privadas, a través de las modalidades de Colaboradores Institucionales,
Colaboradores de la ETSII y Colaboradores:

• Colaboradores Institucionales. Modalidad dirigida a asociaciones sin ánimo de
lucro, Fundaciones, empresas, entidades y personas físicas que respalden la filosofía
de la Fundación y el desarrollo de la cultura científica a través de la actividad
educativa. Tendrán una cuota anual de 10.000 Euros, o superior, adquiriendo el
derecho de participar en el acelerador de proyectos, dando la posibilidad de ajustarse
a sus necesidades financieras proponiendo temas para su futuro desarrollo.
Disponen de atención preferente en demandas de servicios y reciben información
específica sobre las actividades de la Fundación ETSII Endowment.
• Colaboradores ETSII. Participan y apoyan los objetivos generales de la Fundación a
través de una cuota anual de 150 euros, o superior. Disponen de la posibilidad de
proponer temas para los diferentes congresos. Recibirán regularmente información
de las novedades en el programa y tendrán contacto con todos los profesores para
consulta de bibliografía específica, dudas... En un futuro no muy lejano, se enviaría a
todos los colaboradores, una revista con temática de la industria y los avances de la
fundación / universidad.

37

Capítulo 5

5.2.2. Fiscalidad
Incentivos fiscales al mecenazgo. El 1 de enero de 2015 entró en vigor una modificación
en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE núm. 288 de
28 de noviembre) con efectos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de
las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Esto supone
un incremento de los tipos de deducción aplicables por los donativos realizados por las
personas físicas y/o jurídicas a fundaciones acogidas al régimen fiscal especial.

Tabla 15: Fiscalidad del IRPF y el IS
Fuente: Asociación Española de Fundaciones

Como podemos observar, se ha incrementado el porcentaje de deducción aplicable por las
personas físicas en su IRPF, del 25 % al 30 %, si bien transitoriamente para 2015 dicho
porcentaje queda establecido en el 27,5 %. Además, los primeros 150 euros para el
conjunto de donativos de cada contribuyente del IRPF tienen una deducción del 75 % (50 %
en 2015).
Hay una novedad en la ley que fomenta la fidelización de las donaciones, tanto en personas
físicas como jurídicas. Las personas físicas podrán aplicar una deducción del 35 % (en vez
del 30 % general) por el exceso sobre 150 euros donados, siempre que se hayan efectuado
donativos a la misma entidad en los últimos tres años (dicho porcentaje se sitúa en el 32,5
% en el ejercicio 2015). Las donaciones fidelizadas durante un mínimo de 3 años, realizadas
por las personas jurídicas, tendrán derecho a una deducción en el Impuesto sobre
Sociedades del 40%.

Tributación de las fundaciones. La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, no introduce
ninguna novedad respecto a la tributación de las fundaciones, por lo que seguirán tributando
por las rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas, a los siguientes tipos:
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Tabla 16: Tributación de las fundaciones
Fuente: Asociación Española de Fundaciones

Pero sí que introduce varias modificaciones en la compensación de bases imponibles
negativas, y el tratamiento de los pagos fraccionados que podemos ver en el anexo de este
trabajo.

5.3.

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN

Los endowments americanos, como son los de la universidad de Harvard y de Yale, han
sido líderes invirtiendo en estrategias multi-activo durante más de dos décadas. Con este
enfoque de inversión, junto con una gran exposición a activos alternativos, han conseguido
rentabilidades anuales muy atractivas con un nivel de riesgo muy moderado.
El argumento para invertir de esta manera lo encontramos en la Teoría de Carteras
Moderna, que fue desarrollada por el premio Nobel Harry Markowitz, y que sostiene que el
perfil rentabilidad-riesgo de una cartera puede optimizarse a través de la diversificación de
activos con correlaciones diferentes entre ellos.
Existen estudios ( Brinson, Hood & Beebower e Ibbotson más tarde) que determinan que la
variabilidad de los resultados de una cartera emanan de la asignación de activos o asset
allocation a largo plazo o estratégico. Como consecuencia de esto, cualquier inversor que
construya un índice o benchmark con un asset allocation similar al de los grandes
endowments, debería en teoría, conseguir perfiles de rentabilidad-riesgo similares al
conseguido por los mejores endowments.
Dichos Endowments están excepcionalmente bien nutridos de recursos y tienen acceso a
los mejores gestores y a las mejores propuestas de inversión privada, lo que contribuye
significativamente a su éxito. La idea es por tanto, adoptar unos principios de asset
allocation similares con el objetivo de alcanzar rentabilidades atractivas, superiores en todo
caso a aquellas conseguidas por las carteras tradicionales que invierten en renta variable y
renta fija.
Razones por las que puede ser interesante seguir este modelo de gestión:
• Los endowments americanos han conseguido de manera consistente resultados
superiores a la media del mercado. Especialmente en el caso de los fondos de
Harvard y Yale, que han conseguido durante los últimos 20 años una rentabilidad
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anualizada de un 11.5%, lo que supera en un 5.5% las rentabilidades conseguidas
por una cartera 60/40 renta variable global – renta fija.
• Los fondos americanos tienen una exposición alta a activos alternativos. Esto sirve
de inspiración a otros inversores que buscan alcanzar sus objetivos a largo plazo y
acuden a este tipo de inversiones, haciendo estos mercados más eficientes y
transparentes.
• Al tener un horizonte temporal a largo plazo, el asset allocation es muy estable y no
depende tanto del timing de mercado, lo que supone un ahorro importante en
términos de costes.
A continuación, se puede ver el posicionamiento actual de los endowments internacionales,
la relación existente entre los resultados, el tamaño del fondo y la inversión en activos
alternativos y terminar con un análisis de los resultados de un índice que contenga el
posicionamiento medio de los cinco fondos más grandes en Estados Unidos, para tener una
visión más clara de los beneficios que esto puede reportar.

5.3.1. Asignación de activos o asset allocation
La media de los fondos americanos mantiene en cartera un 70% de su patrimonio en activos
tradicionales, esto es, acciones, bonos y liquidez, y el 30% restante invertido en activos
alternativos. En cambio, los cinco mayores fondos, tienen el 55% invertido en la parte
tradicional y el resto en la parte más alternativa de los mercados. Este punto extra de
diversificación es una de las razones de su mejor comportamiento a largo plazo. En
concreto, los grandes fondos tienen posiciones importantes en inmobiliario, fuentes
naturales y estrategias de retorno absoluto muy correlacionadas con buenos resultados a
largo plazo.
Los buenos resultados, el horizonte temporal a largo plazo y la estabilidad del asset
allocation hacen que el generar un índice de referencia y pegarse a él a la hora de invertir,
resulte rentable, y es por ello que se propone este modelo para la gestión de la fundación
ETSII Endowment.
Para ello vamos a crear el “Índice Endowments”, que aplicará el asset allocation de los 5
fondos más grandes a una serie de índices y así comprobaremos si se puede generar
mayores rentabilidades con esta forma de gestionar que con una cartera tradicional
balanceada.
El primer paso es realizar una media anual del asset allocation a intervalos anuales desde
1996 hasta 2016. El único ajuste es rebalancear las carteras para que la parte en liquidez se
descarte y pasar a tener una cartera 100% invertido. La exposición a renta variable se
desglosa en “Domestica”, “Internacional” y “Emergente”. La forma de hacer los cálculos es a
través de una serie de índices representativos por su relevancia en el mundo de las
inversiones.
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Tabla 17: Índices de referencia

Las rentabilidades de la cartera se calculan multiplicando los pesos de cada uno de los
activos por las rentabilidades de los diferentes índices, en USD, desde junio del año 1996 a
junio de 2016 con un rebalanceo anual cada 30 de junio.
Los resultados anualizados y anuales se pueden observar en lo tabla y gráfico a
continuación:

Tabla 18: Resultados anualizados
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Gráfica 13: Resultados anuales

La cartera construida de esta manera, ha generado una rentabilidad anualizada en un plazo
de 20 años de un 8.4% frente al 6% conseguido por una compuesta de renta variable y renta
fija global, y frente al 6.8% conseguido por la media de los endowments americanos.
En nuestro caso, y para intentar maximizar la liquidez de nuestra cartera, ya que será uno
de los principales principios de nuestro fondo, se ha utilizado un proxy del índice de private
equity que tiene liquidez y es invertible, como alternativa para ver el impacto. El resultado es
un aumento de la volatilidad con algo menos de rentabilidad, pero que habrá que sopesar en
función de la situación de los mercados, ya que la pérdida de rentabilidad es mínimo y no
sacrificamos liquidez.
Los mejores resultados de nuestra cartera, frente a una tradicional de renta variable y renta
fija de forma consistente, muestran los beneficios de una cartera bien diversificada y donde
pesa más de lo normal la asignación a inversiones alternativas. Haciendo esto, los
resultados se mejoran en un 40%. Pero es que en el caso de una cartera tradicional, los
bonos han contado con un “super” periodo alcista, cosa que desde hace unos meses se está
viendo que es muy difícil que ocurra en el futuro próximo, donde los bancos centrales están
cambiando sus políticas monetarias, reduciendo sus programas de compras hasta
detenerlos, y empezando a deshacer balance como es el caso de la FED.
Queda demostrado que los resultados de esta forma de gestionar son sólidos. Aunque los
resultados conseguidos no son los obtenidos por los principales endowments, permite
conseguir el 85% de lo cosechado por ellos, cosa que demuestra las teorías de Brinson /
Ibbotson sobre la importancia del asset allocation estratégico a la hora de las rentabilidades
obtenidas.

5.4.

POLÍTICA DE REPARTO

La regla de gasto es parte importantísima de la disciplina fiscal de toda institución como la
que se quiere constituir. Las políticas de gasto definen el compromiso de una institución
entre dos objetivos exclusivos, el dar soporte al presupuesto de las operaciones corrientes y
el mantener el poder adquisitivo de los activos bajo gestión. Por tanto, se debe definir de
una manera clara y transparente y aplicarse consistentemente para que tenga sentido.
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Se debe gestionar el conflicto entre los dos objetivos, combinando una tasa de gasto
establecida a largo plazo con unas guías internas que permitan ajustar dicho gasto en
función del valor de mercado del patrimonio del fondo. La fórmula tradicional es que el gasto
que acometa el fondo sea como mínimo el 80% del gasto acometido el año anterior y que se
aplique un 20% como mínimo en la tasa de reparto tomando como referencia la aplicada dos
años antes. La cantidad a gastar se ajusta en función de los niveles de inflación. La fórmula
busca mitigar el efecto de la volatilidad de los mercados en la estabilidad presupuestaria.
La aplicación de las normas anteriormente descritas, tiene dos consecuencias. La primera,
que se eliminan grandes fluctuaciones en las cantidades del gasto, lo que permite a la
universidad poder planificarse correctamente. La segunda, que gracias a tener en cuenta el
valor de mercado, garantiza la preservación del capital del fondo, lo que evita una
descapitalización de la fundación.

5.4.1. Destino de los flujos
Los principales destinos de los beneficios generados por la inversión de las donaciones
serán:

•

Programa de becas. Para cualquier centro académico la captación de talento es
una necesidad crítica, por ello el principal objetivo del fondo será la estabilidad e
incremento de las becas académicas con el propósito de eliminar posibles barreras
de entrada.

•

Creación de conocimiento. A través de la financiación de proyectos innovadores,
que permitan captar talento tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en el
ámbito investigador y docente, lo que repercutirá claramente en la formación del
alumnado a través de su participación, y con ello, en el futuro posicionamiento de la
universidad.

•

Desarrollo de una comunidad de antiguos alumnos potente. El objetivo será
conseguir una red de contactos a todos los niveles que permita que los antiguos
alumnos gocen de un buen posicionamiento ante las empresas y las consultoras de
recursos humanos gracias a una buena comunicación en medios y al contacto
frecuente entre los miembros.

•

Mantenimiento y reinversión en el Endowment. El objetivo primordial de la
Fundación ETSII Endowment será la preservación del capital. La gestión quedará en
manos de varios gestores que serán nombrados directores y que deberán cumplir
con una serie de requisitos en cuanto a años de experiencia y estilo de gestión. La
política de inversión o cambios en ésta deberá de ser aprobada previamente por el
patronato.
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5.5.

VIABILIDAD

A continuación se realizan tres análisis diferentes para tener una visión completa de la
viabilidad del proyecto y poder concluir en qué condiciones podría declararse viable la
propuesta.

5.5.1. Análisis DAFO
Debilidades. El proyecto presenta dos debilidades muy definidas:
•
•

Poca implantación en el territorio y en el tiempo
Financiación condicionada a donaciones, subvenciones públicas y privadas.

Fortalezas. Las fortalezas derivan todas de la historia de la universidad:
•
•
•

Amplísima red de antiguos alumnos, lo que permite tener acceso a una
importantísima fuente de financiación.
Gran reconocimiento histórico de la universidad por parte de las empresas
industriales y tecnológicas, lo que podría facilitar las colaboraciones futuras.
Preparación de los docentes muy altas, lo que amplía las oportunidades de acierto
en la selección y desarrollo de proyectos innovadores.

Amenazas. Las amenazas se encuentran todas en el ámbito económico y regulatorio:
•

•
•
•

Crisis económica, lo que supondría una reducción de las donaciones y una mayor
volatilidad de los mercados, lo que dificulta la confianza en la capacidad para la
preservación de capital.
Limitación en las políticas de inversión de las entidades sin ánimo de lucro para
poder operar dentro del mercado de valores.
Modificaciones en la Ley de Fundaciones.
Modificaciones fiscales.

Oportunidades.
•
•
•

Producto innovador en el sistema universitario español.
Posibles alianzas estratégicas – Ampliar el alcance a toda la UPM.
La gestión del Endowment puede ser una plataforma de formación para futuros
gestores. Actualmente, el sector financiero demanda una cantidad de ingenieros muy
importante para el sector de la gestión de activos.
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5.5.2. Encuesta – Disponibilidad de las donaciones
Como ya se ha comentado en otros apartados, se realizó una encuesta entre antiguos
alumnos de diferentes promociones y especialidades para poder tener unas respuestas lo
menos sesgadas posibles. La encuesta tiene dos bloques de preguntas bien diferenciados,
y uno de ellos cubre qué servicios aportarían valor a los antiguos alumnos y por los que
estarían dispuestos a realizar donaciones, y en qué rangos se moverían esas donaciones.
Los resultados son los siguientes:

Ilustración 7: Resultados pregunta 5

Q6: Por favor, marque aquellos servicios por los que estaría dispuesto a realizar una donación anual.
Opciones
Potencia la carrera profesional de los miembros
Difundir las habilidades y conocimientos adquiridos entre empleadores y head hunters
Programa de mentoring de carrera profesional
Negociación de acuerdos con instituciones docentes y escuelas de negocios para la obtención de becas
Facilitar la presencia de los miembros en los medios, a través de tribunas de opinión, entrevistas y debates, en medios especializados
Ciclos de conferencias especializadas con ponentes destacados
Fomentar el contacto entre miembros a través de eventos formativos, lúdicos y deportivos
Acceso a la información desarrollada en proyectos innovadores

Respuestas
56.00%
40.00%
52.00%
64.00%
36.00%
48.00%
60.00%
40.00%

Ilustración 8: Resultados pregunta 6
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Ilustración 9: Resultados pregunta 7

5.5.3. Análisis económico. Estudio de escenarios.
Para llevar a cabo el análisis económico de la propuesta, se estudian varios escenarios,
donde las variables “Aportaciones” y “Promociones” son las utilizadas para modificar dichos
escenarios. Con la variable “Aportaciones” se puede modificar la cantidad de dinero que
están dispuestos los antiguos alumnos a donar a cambio de unos servicios anuales, y con la
variable “Promociones” se puede modificar la cantidad de promociones de antiguos alumnos
que participan en esa donación.
El primer análisis se realiza variando únicamente la variable “Promociones” y asumiendo
como donación el resultado de la encuesta, donde el 70% de los antiguos alumnos estaría
dispuesto a donar 150 euros.
•

Escenario optimista:
Estudiantes 1º y 2º Ciclo

Ingeniería Industrial
UPM

Grado

844
7569

Posgrado
2568
27101

Títulos Propios
1133
5675

Totales
458
1900

5003
42245

Tabla 19: Número de estudiantes
Ratio de aportaciones

Aportación
70%

Ratio de salidas

Rentabilidad anualizada
150 €

0.09

Promociones
70%

20

Tabla 20: Hipótesis escenario optimista
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Año
Entradas
Salidas
Ingeniería Industrial AUM
Entradas
Salidas
UPM AUM

2019
10,506,300.00 €
625,124.85 €
10,774,210.65 €
88,714,500.00 €
5,278,512.75 €
96,255,232.50 €

2025
10,506,300.00 €
4,725,223.76 €
81,440,621.20 €
88,714,500.00 €
40,255,686.44 €
693,818,595.78 €

2030
10,506,300.00 €
8,648,357.15 €
149,056,979.15 €
88,714,500.00 €
73,430,157.44 €
1,265,590,360.60 €

2040
10,506,300.00 €
18,144,352.63 €
312,723,254.11 €
88,714,500.00 €
153,729,396.50 €
2,649,571,363.28 €

2050
10,506,300.00 €
30,359,455.98 €
523,254,153.15 €
88,714,500.00 €
257,021,727.17 €
4,429,845,062.36 €

2060
10,506,300.00 €
46,072,263.60 €
794,069,013.82 €
88,714,500.00 €
389,891,050.69 €
6,719,886,932.54 €

2070
10,506,300.00 €
66,284,317.15 €
1,142,429,701.45 €
88,714,500.00 €
560,806,519.64 €
9,665,665,309.11 €

2060
5,253,150.00 €
23,036,131.80 €
397,034,506.91 €
44,357,250.00 €
194,945,525.35 €
3,359,943,466.27 €

2070
5,253,150.00 €
33,142,158.57 €
571,214,850.72 €
44,357,250.00 €
280,403,259.82 €
4,832,832,654.56 €

2060
2,626,575.00 €
11,518,065.90 €
198,517,253.45 €
22,178,625.00 €
97,472,762.67 €
1,679,971,733.13 €

2070
2,626,575.00 €
16,571,079.29 €
285,607,425.36 €
22,178,625.00 €
140,201,629.91 €
2,416,416,327.28 €

Tabla 21: Resultados escenario optimista

•

Escenario base:

Ratio de aportaciones

Aportación
70%

Ratio de salidas

Rentabilidad anualizada
150 €

0.09

Promociones
70%

10

Tabla 22: Hipótesis escenario base

Año
Entradas
Salidas
Ingeniería Industrial AUM
Entradas
Salidas
UPM AUM

2019
5,253,150.00 €
312,562.43 €
5,387,105.33 €
44,357,250.00 €
2,639,256.38 €
48,127,616.25 €

2025
5,253,150.00 €
2,362,611.88 €
40,720,310.60 €
44,357,250.00 €
20,127,843.22 €
346,909,297.89 €

2030
5,253,150.00 €
4,324,178.58 €
74,528,489.57 €
44,357,250.00 €
36,715,078.72 €
632,795,180.30 €

2040
5,253,150.00 €
9,072,176.31 €
156,361,627.06 €
44,357,250.00 €
76,864,698.25 €
1,324,785,681.64 €

2050
5,253,150.00 €
15,179,727.99 €
261,627,076.58 €
44,357,250.00 €
128,510,863.58 €
2,214,922,531.18 €

Tabla 23: Resultados escenario base

•

Escenario pesimista:
Ratio de aportaciones

Aportación
70%

Ratio de salidas

Rentabilidad anualizada
150 €

0.09

Promociones
70%

5

Tabla 24: Hipótesis escenario pesimista

Año
Entradas
Salidas
Ingeniería Industrial AUM
Entradas
Salidas
UPM AUM

2019
2,626,575.00 €
156,281.21 €
2,693,552.66 €
22,178,625.00 €
1,319,628.19 €
24,063,808.13 €

2025
2,626,575.00 €
1,181,305.94 €
20,360,155.30 €
22,178,625.00 €
10,063,921.61 €
173,454,648.95 €

2030
2,626,575.00 €
2,162,089.29 €
37,264,244.79 €
22,178,625.00 €
18,357,539.36 €
316,397,590.15 €

2040
2,626,575.00 €
4,536,088.16 €
78,180,813.53 €
22,178,625.00 €
38,432,349.13 €
662,392,840.82 €

2050
2,626,575.00 €
7,589,864.00 €
130,813,538.29 €
22,178,625.00 €
64,255,431.79 €
1,107,461,265.59 €

Tabla 25: Resultados escenario pesimista
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El segundo análisis de escenarios se realiza dejando fija la variable “Promociones” y
modificando la cantidad de dinero donado, “Aportación”. Es decir, sobre el escenario base
se aumenta o disminuye la cantidad aportada 50 euros.

•

Escenario optimista:

Año
Entradas
Salidas
Ingeniería Industrial AUM
Entradas
Salidas
UPM AUM

2019
7,004,200.00 €
416,749.90 €
7,182,807.10 €
59,143,000.00 €
3,519,008.50 €
64,170,155.00 €

2025
7,004,200.00 €
3,150,149.17 €
54,293,747.46 €
59,143,000.00 €
26,837,124.30 €
462,545,730.52 €

2030
7,004,200.00 €
5,765,571.43 €
99,371,319.43 €
59,143,000.00 €
48,953,438.29 €
843,726,907.07 €

2040
7,004,200.00 €
12,096,235.09 €
208,482,169.41 €
59,143,000.00 €
102,486,264.34 €
1,766,380,908.85 €

2050
7,004,200.00 €
20,239,637.32 €
348,836,102.10 €
59,143,000.00 €
171,347,818.11 €
2,953,230,041.57 €

2060
7,004,200.00 €
30,714,842.40 €
529,379,342.54 €
59,143,000.00 €
259,927,367.13 €
4,479,924,621.69 €

2070
7,004,200.00 €
44,189,544.77 €
761,619,800.97 €
59,143,000.00 €
373,871,013.09 €
6,443,776,872.74 €

2060
3,502,100.00 €
15,357,421.20 €
264,689,671.27 €
29,571,500.00 €
129,963,683.56 €
2,239,962,310.85 €

2070
3,502,100.00 €
22,094,772.38 €
380,809,900.48 €
29,571,500.00 €
186,935,506.55 €
3,221,888,436.37 €

Tabla 26: Resultados escenario optimista: Análisis con las donaciones

•

Escenario pesimista:

Año
Entradas
Salidas
Ingeniería Industrial AUM
Entradas
Salidas
UPM AUM

2019
3,502,100.00 €
208,374.95 €
3,591,403.55 €
29,571,500.00 €
1,759,504.25 €
32,085,077.50 €

2025
3,502,100.00 €
1,575,074.59 €
27,146,873.73 €
29,571,500.00 €
13,418,562.15 €
231,272,865.26 €

2030
3,502,100.00 €
2,882,785.72 €
49,685,659.72 €
29,571,500.00 €
24,476,719.15 €
421,863,453.53 €

2040
3,502,100.00 €
6,048,117.54 €
104,241,084.70 €
29,571,500.00 €
51,243,132.17 €
883,190,454.43 €

2050
3,502,100.00 €
10,119,818.66 €
174,418,051.05 €
29,571,500.00 €
85,673,909.06 €
1,476,615,020.79 €

Tabla 27: Resultados escenario pesimista: Análisis con las donaciones
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IMPLEMENTACIÓN

6. IMPLEMENTACIÓN:
FUNDACIÓN.
6.1.

CONSTITUCIÓN

DE

UNA

REDACCIÓN DE LOS ESTATUTOS

De acuerdo con el artículo 11 de locación haciendo constar en ellos: su denominación, fines
fundacionales, domicilio y ámbito territorial, composición del órgano de gobierno (Patronato),
las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines
fundacionales y para la determinación de los beneficiarios, y cualesquiera otras
disposiciones y condiciones lícitas que se tengan a bien establecer por el fundador o
fundadores. Antes de elevar a escritura pública el acta de constitución y para evitar
sobrecostes notariales, se recomienda la remisión del proyecto de los estatutos al
Protectorado. El Protectorado emite un informe que no es vinculante, pero sí es orientativo.

6.2.

SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN NEGATIVA DE
DENOMINACIÓN

Solicitar la certificación negativa de denominación al Registro de Fundaciones
correspondiente, estatal o autonómico, según el ámbito de actuación y los fines de la
fundación. Así se obtendrá una certificación acreditativa de que la denominación que se
pretende utilizar para la fundación no coincide o se asemeja con otra previamente inscrita.

6.3.

APERTURA DE CUENTA EN ENTIDAD BANCARIA

Acudir a una entidad bancaria y abrir una cuenta a nombre de la fundación en constitución y
depositar la cantidad correspondiente en concepto de dotación fundacional. La entidad
bancaria entregará un certificado de depósito en el que conste que se ha depositado tal
cantidad de euros en concepto de dotación a nombre de la Fundación “X” (el nombre que
finalmente se decida), en trámites de constitución. En el caso de que la dotación fundacional
sea no dineraria, deberá efectuarse un informe por un experto independiente en el que se
valorarán las aportaciones no dinerarias realizadas a la dotación. Este mismo informe será
el que deberá incorporarse a la escritura de constitución. El informe deberá contener la
descripción de cada una de las aportaciones no dinerarias con sus datos registrales, en su
caso, el título o concepto de la aportación, así como los criterios de valoración adoptados.
Cuando las aportaciones consistan en valores cotizados en un mercado secundario oficial,
tendrá la consideración de experto independiente la certificación de una entidad gestora que
opere en dicho mercado, en la que se acredite la valoración de los títulos de acuerdo con la
cotización media del último trimestre.
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6.4.

NOTARÍA

Acudir al notario para elevar a escritura pública el acta de constitución a Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones, se deberán redactar los Estatutos de la Fundación y los
estatutos.
La escritura de constitución deberá contener los puntos que se recogen en el artículo 10 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones:
•

•

•

•

Nombre, apellidos, edad y estado civil de los fundadores, si son personas físicas, y la
denominación o razón social si son personas jurídicas, y en ambos casos la
nacionalidad, domicilio y número de identificación fiscal. La voluntad de constituir una
fundación. En el caso de que el fundador sea una persona jurídica, deberá
acompañarse la certificación del órgano correspondiente.
La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación. Si la dotación es
dineraria, deberá acreditarse mediante certificación bancaria. Si la aportación a la
dotación es no dineraria, se acreditará con la valoración elaborada por el experto
independiente en el informe. Cualquiera de los dos documentos se incorporará a la
escritura.
Los Estatutos de la fundación
La identificación de las personas que integran el primer Patronato y designación de
cargos (Presidente y Secretario, al menos), así como su aceptación si se efectúa en
el momento del acta fundacional.

Por otro lado, los patronos pueden aceptar el cargo de otras tres formas: en documento
público (en un momento diferente al de la escritura de constitución), en documento privado
con firma legitimada por Notario o mediante comparecencia realizada al efecto ante el
Registro de Fundaciones. Las aceptaciones de los miembros del Patronato deberán
adjuntarse a la escritura de constitución, para su posterior inscripción en el Registro de
Fundaciones que corresponda. Por ello, es conveniente que se aproveche esta visita al
Notario para que, en la misma escritura de constitución, acepten el cargo los patronos, y
evitar de esta forma más comparecencias notariales.
De la escritura de constitución deberá obtenerse del notario correspondiente una copia
autorizada y una copia simple para su presentación en el Registro de Fundaciones.

6.5.
•

•

SOLICITUD DE NIF PROVISIONAL

Solicitar el NIF provisional ante la Delegación de Hacienda correspondiente.
Se tendrá que cumplimentar el modelo 036 y adjuntar la escritura de constitución.
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6.6.

CONSEJERÍA DE HACIENDA COMPETENTE

Presentar en la Consejería de Hacienda competente la escritura pública para realizar la
liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (modelo 600), marcando la casilla de “no sujeción”.

6.7.

REGISTRO DE FUNDACIONES

Ir al Registro de Fundaciones para solicitar la inscripción de la fundación, aportando los
siguientes documentos:
•
•

•
•
•

La escritura de constitución.
La cumplimentación del modelo correspondiente del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, marcando la no sujeción, por la
escritura de constitución.
Fotocopia del NIF provisional.
Las aceptaciones de los patronos en caso de que éstas se hayan producido en un
momento distinto al de la constitución de la fundación ante notario.
El encargado del Registro solicitará del Protectorado correspondiente el informe
preceptivo sobre la idoneidad de los fines y la adecuación y suficiencia de la
dotación. Si el informe fuera favorable se procederá a la inscripción de la fundación
en el Registro de Fundaciones.

Otorgada la escritura fundacional, y en tanto se procede a la inscripción en el
correspondiente Registro de Fundaciones, el Patronato de la fundación realizará, además de
los actos necesarios para la inscripción, únicamente aquellos otros que resulten
indispensables para la conservación de su patrimonio y los que no admitan demora sin
perjuicio para la fundación, los cuales se entenderán automáticamente asumidos por ésta
cuando obtenga personalidad jurídica.
Una vez inscrita, la fundación adquiere personalidad jurídica.

6.8.

PROTECTORADO Y REGISTRO DE FUNDACIONES

Esperar la respuesta del Protectorado y del Registro de Fundaciones. Posteriormente, la
entidad recibirá una certificación del Protectorado y del Registro de Fundaciones en la que
se indicará que la Fundación ha sido clasificada y registrada y puede empezar a operar. Con
posterioridad, la inscripción saldrá publicada en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín
autonómico correspondiente en aquellas Comunidades Autónomas en las que la
clasificación de las fundaciones se publica.
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6.9.

DETALLES A LA HORA DE CREAR UNA FUNDACIÓN

Una fundación es una organización sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tiene
afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general y
cuyos beneficiarios son colectividades genéricas de personas. Podrá ser constituida tanto
por personas físicas como jurídicas, sean éstas públicas o privadas.
La persona o personas que la constituyan se denominan fundadores. Será de ámbito estatal
al llevar a cabo sus actividades en todo el territorio del Estado o principalmente en el de más
de una Comunidad Autónoma. (Posibilidad de hacerla internacional).
Las fundaciones no están en España sujetas a una sola Ley básica sino que junto con la Ley
estatal 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, coexisten otras de carácter
autonómico, ya que las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Castilla y León,
Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana
cuentan con leyes propias en la materia. El criterio que determina la aplicación de una u otra
normativa es el ámbito de actuación de la fundación. Así, si una fundación desarrolla
principalmente sus actividades en una Comunidad Autónoma, la norma aplicable será la
correspondiente ley autonómica. Por el contrario, si la fundación desarrolla sus actividades
principalmente en más de una Comunidad Autónoma o en todo el territorio del Estado, la
Ley aplicable será la ley estatal (Ley 50/2002, de 26 de diciembre). Las fundaciones de
ámbito autonómico, en Comunidades Autónomas que no cuenten con norma propia,
aplicarán supletoriamente la Ley 50/2002. Todo ello sin perjuicio de que unas y otras puedan
llevar
a
cabo
actividades
en
el
extranjero.
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7.

CONCLUSIONES

Tras el análisis de los datos del actual sistema universitario cuya fuente principal ha sido el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se llega a una conclusión clara: el número de
universidades está creciendo, y lo que supone una aumento de la oferta. Además, con ese
aumento de oferta universitaria, también se ha producido un aumento de la oferta de estas
universidades en el campo de la ingeniería industria, por lo que la primera conclusión es
evidente:
•

El sector universitario es un sector mucho más competitivo en la actualidad que
hace 20 años.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y la Universidad Politécnica de
Madrid cuentan con un buen posicionamiento en la actualidad, y con la intención de que
esta situación continúe, hay que prestar especial atención a una serie de factores:
•

Tras la realización de una encuesta, queda claro que los futuros alumnos de la
ETSII valoran el prestigio dentro del mundo laboral del centro a la hora de decidir si
ir a una universidad u otra, por lo que una de las tareas a realizar es el
mantenimiento de las relaciones institucionales y a ser posible su desarrollo y
expansión.

•

Continuando con los resultados de la encuesta, uno de los factores que más se
valoran por parte del alumnado y el profesorado es el acceso a unas buenas
instalaciones, lo que exige una inversión continua por parte del centro que no se
debe descuidar sino potenciar.

•

El talento atrae el talento. Hay que potenciar la innovación a través de proyectos
atractivos que aumenten el interés nacional e internacional, tanto del alumnado
como del cuerpo docente.

•

La sensación entre los antiguos alumnos es que la Universidad Politécnica de
Madrid se está enfrentando a una pérdida de prestigio por la presencia de nuevos
competidores.

Dentro del ámbito de la financiación, factor clave para poder llevar a cabo las actividades
necesarias para garantizar un buen posicionamiento a través de la captación de talento,
surgen varias limitaciones importantes:
•

La financiación privada por parte de las empresas está muy lejos de los niveles
europeos debido a que en nuestro país el sector privado está fragmentado
mayoritariamente en pequeñas y medianas empresas que no disponen,
individualmente, de recursos suficientes para acceder a la I+D+i y a la TT
(transferencia de tecnología).

•

Las grandes empresas transnacionales –a excepción de unas pocas– disponen de
sus propios centros de investigación o importan tecnología de otros países con
mayor poder investigador.
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•
•

El mecenazgo, que en países de nuestro entorno alcanza un buen volumen, en
España no deja de ser testimonial a pesar de las nuevas fórmulas de patrocinio.
Ante una crisis económica, las políticas actuales han sido la reducción de los
presupuestos
en la educación superior, lo que dificulta la organización
presupuestaria para proyectos de largo plazo.

De cara a solucionar las limitaciones de financiación que hace frente la universidad pública
española en momentos de crisis, se plantea como alternativa financiera la creación de una
fundación que gestione un fondo Endowment, es decir, que se nutre de las donaciones.
Para poder llevar a cabo esta propuesta, se han de cumplir una serie de tareas que se
conocen tras los resultados obtenidos en la encuesta realizada, ya que sin ellas las
donaciones por parte de los antiguos alumnos no serían posibles, y por tanto la alternativa
planteada inviable.
•
•
•
•

Potenciar la carrera profesional de los antiguos alumnos.
Acceso a escuelas de negocios gracias a las relaciones institucionales.
Acceso a información actualizada e innovadora.
Creación de una red de contactos potente.

Cuando se realiza el análisis de escenarios, el factor que más afecta al patrimonio del fondo,
y con ello a la independencia financiera de la universidad, es el número de promociones de
antiguos alumnos que participan en el acto de donar. Se asume por los resultados de la
encuesta, que las promociones más dispuestas a donar son aquellas donde los efectos de la
red de contactos y el proceso de formación continua tienen más efecto, por lo que se utiliza
como valor de dicha variable diez promociones y una cantidad donada de 150 euros.
Haciendo esto, las conclusiones son las siguientes:
•
•

A los diez años de iniciar la alternativa, el fondo contaría con un patrimonio
equivalente al presupuesto completo de la universidad.
En 50 años, la cantidad aportada por parte del fondo al presupuesto de la
universidad, sería más de la mitad del recorte sufrido durante los cuatro años
posteriores a la crisis.

La conclusión más importante es que la independencia financiera de la universidad
sería una realidad si se cumplieran las hipótesis utilizadas tras la realización de la
encuesta ya que la creación de un Endowment tendría sentido y sería viable.
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12.1. CONCEPTO DE FUNDACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO
•

¿Qué es una fundación y quién puede constituirla?

La fundación es una organización dotada de personalidad jurídica privada que se caracteriza
por perseguir, sin ánimo de lucro, fines de interés general a favor de un colectivo genérico
de beneficiarios.
La fundación debe tener como sustrato patrimonial una dotación fundacional inicial. La Ley
señala que dicha dotación ha de ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines
fundacionales, si bien presume suficiente la dotación cuyo valor económico asciende a
30.000 euros que podrá ser dineraria o no dineraria. Si la dotación es dineraria se admite el
desembolso sucesivo, debiendo aportarse en el momento de constitución al menos el 25%
de 30.000 euros y debiendo hacerse efectivo el resto en un plazo no superior a cinco años.
La ley regula el supuesto en el que la dotación sea de inferior valor a esa cantidad. En tal
caso, el fundador deberá justificar su adecuación y suficiencia a los fines fundacionales
mediante la presentación del primer programa de actuación, junto con un estudio económico
que acredite su viabilidad utilizando exclusivamente dichos recursos. Si la dotación no es
dineraria puede consistir en bienes o derechos de otra naturaleza susceptibles de valoración
económica. En este supuesto no se admite el desembolso sucesivo.
En cualquiera de los dos casos, la dotación fundacional podrá verse incrementada a lo largo
de la vida de la fundación. En consecuencia, quien o quienes constituyen una fundación han
de desprenderse de una parte de sus bienes y derechos en favor de la misma que, en lo
sucesivo, será la titular de ellos, sin que esta aportación patrimonial pueda revertir nunca al
fundador o fundadores, aun cuando la fundación se extinga. En tal caso, los bienes y
derechos remanentes han de ser entregados a otra u otras instituciones que persigan fines
de interés general.
El capital que aportan los fundadores sale definitivamente de su patrimonio y, como se ha
dicho, no pueden recuperarlo. A su vez, para que sea eficaz el acuerdo de extinción de la
fundación adoptado por su Patronato -salvo que ésta se constituya de antemano con
duración predeterminada- ha de ser ratificado por la Administración correspondiente, de
oponerse ésta, por los jueces, en su caso. Los fundadores no pueden por su sola voluntad
extinguir la fundación que crearon. Además, ha de destacarse el especial régimen jurídico
que ha de seguir la dotación fundacional. De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de
Fundaciones la enajenación o el gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la
dotación requerirá la previa autorización del Protectorado de Fundaciones correspondiente.
Una fundación podrá ser constituida tanto por personas físicas como jurídicas, sean éstas
públicas o privadas. Las personas físicas que deseen constituir una fundación deberán tener
aquella capacidad que se exige en la ley para disponer gratuitamente inter vivos o mortis
causa, de los bienes y derechos en que consista la dotación fundacional.
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Respecto a las personas jurídicas, aquellas que sean privadas de índole asociativa,
requerirán del acuerdo expreso del órgano competente para disponer gratuitamente de sus
bienes, con arreglo a sus estatutos o a la legislación aplicable. Por el contrario, aquellas que
sean privadas de índole institucional deberán contar con el acuerdo de su órgano rector.
En el caso de personas jurídico-públicas podrán
disposición en contrario en su normativa reguladora.
•

constituir

fundaciones,

salvo

La personalidad jurídica de la fundación:

Por el hecho de instituirse la fundación ante notario ésta no obtiene personalidad jurídica
propia, a diferencia de lo que acontece con una asociación o una sociedad, en la que los
constituyentes o bien dotan de esa personalidad al ente por su mismo acuerdo (asociación),
o se la proporcionan por su inscripción, prácticamente automática tras una calificación de
legalidad, en el Registro Mercantil (sociedad).
Sin embargo, en el caso de la fundación, una vez constituida ésta, es preciso solicitar de la
Administración su reconocimiento e inscripción en el Registro de Fundaciones
correspondiente. Para que la Administración homologue la fundación constituida es
menester que estime que los fines que va a perseguir son de interés general; que sus
estatutos son íntegramente conformes a la esencia propia de la fundación; y que la dotación
económica inicial es suficiente y garantiza la viabilidad del ente que se ha erigido. Sólo
después de superar ese proceso la fundación es aceptada como válidamente constituida y,
en consecuencia, inscrita en el oportuno Registro administrativo, momento en el que obtiene
personalidad jurídica privada. La resolución al respecto se produce en forma de Orden
Ministerial o de la Consejería autonómica correspondiente, y se publica en el BOE o en el
Boletín autonómico correspondiente, en su caso.
•

Control Público de la Fundación:

Una vez inscrita la fundación en el correspondiente Registro de fundaciones (estatal o de la
Comunidad Autónoma), queda sujeta al control de un órgano administrativo especializado
denominado Protectorado, que está radicado en el Ministerio correspondiente, si la
fundación es de ámbito estatal, o en la Consejería correspondiente, si la fundación es de
ámbito autonómico. Al Protectorado ha de presentarse anualmente un plan de actuación de
la fundación. Ante este órgano se han de rendir cuentas anuales; solicitar autorización
previa o comunicación posterior para la enajenación de determinados activos o para que los
patronos contraten con la fundación; comunicar las modificaciones que se introduzcan en los
estatutos; la decisión de extinguir la fundación, etc.

•

Patronos y Gobierno de la Fundación:

La fundación está gobernada por un órgano colegiado denominado Patronato que debe
estar integrado por un mínimo de tres patronos, que pueden ser tanto personas físicas como
personas jurídicas y, en este último caso, públicas o privadas. Los patronos son designados
inicialmente en la escritura constitutiva de la fundación por los fundadores, pero pueden
serlo también durante la vida de aquélla, según el procedimiento de designación que se
contemple en los estatutos de la fundación. El Patronato adoptará sus acuerdos por la
mayoría que establezcan los estatutos.
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La atribución de la condición de patrono se realizará conforme a lo establecido en los
propios Estatutos de la fundación. En este sentido, ésta puede relacionarse de antemano
con el desempeño de determinados cargos fuera de la fundación. Por ejemplo, pueden
establecer los fundadores que siempre será patrono el Alcalde de la ciudad, el Presidente de
una Asociación, etc. Se habla entonces de patronos natos, pues su designación se liga o
nace del desempeño de un cargo fuera de la fundación y patrono es quien en cada
momento desempeñe ese cargo.
El patrimonio de la fundación está constituido por todos los bienes, derechos y obligaciones
que sean susceptibles de valoración económica que integren la dotación fundacional, así
como por aquellos que adquiera la fundación con posterioridad a su constitución, se afecten
o no a la dotación.
Así pues, en un primer momento el patrimonio de la fundación viene constituido por la
dotación inicial. Esta dotación inicial, dineraria o no, se puede incrementar posteriormente
por los bienes o derechos que se aporten en tal concepto por el fundador o por terceros o
por aquellas rentas que, como se señala en el apartado siguiente, no se destinen a
actividades fundacionales en los términos que establezca la Ley.
Los restantes bienes y derechos que la fundación adquiera en el momento de su
constitución o con posterioridad a la misma y que no se destinen a la dotación fundacional,
formarán parte de los restantes bienes integrantes del patrimonio fundacional que no tienen
el carácter de dotación.
Es necesario señalar que, en determinados casos, los actos de disposición que recaigan
sobre bienes o derechos de una determinada naturaleza, requerirán autorización del
Protectorado, supuesto en el que se encuentran los bienes y derechos que integran la
dotación. Por el contrario, los actos de disposición que recaigan sobre determinados bienes
o derechos que no formen parte de la dotación fundacional, requerirán una comunicación al
Protectorado. Tal es el caso, por ejemplo, de los actos de enajenación o gravamen sobre los
inmuebles que no formen parte de la dotación.
La fundación puede obtener ingresos por donaciones, subvenciones, herencias, legados;
ingresos del rendimiento de su patrimonio; ingresos provenientes de derechos de propiedad
intelectual o industrial, entre otros.
Asimismo, las fundaciones podrán desarrollar actividades económicas cuyo objeto esté
relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las
mismas. De la misma manera, podrán intervenir en cualesquiera actividades económicas a
través de su participación en sociedades mercantiles en las que no se responda
personalmente de las deudas sociales.
Asimismo, pueden establecerse patronos electivos, el desempeño de su condición de
patrono se sujeta a un periodo de tiempo, susceptible o no, de renovación; patronos
vitalicios, cuando se quiere designar patrono a alguien en principio por toda su vida; y
también pueden designarse patronos honoríficos. La condición de patrono honorífico
concede voz, pero no voto a su detentador.
Los patronos cesarán en su cargo de acuerdo con las causas establecidas en la Ley, como
son, entre otras, el cese en el cargo por el cual fueron nombrados; incapacidad,
inhabilitación o incompatibilidad; transcurso del período de su mandato, en el caso de que
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hayan sido nombrados por un determinado tiempo; renuncia voluntaria; muerte o
declaración de fallecimiento; o no desempeñar el cargo con la diligencia debida, si así se
declara en resolución judicial. Además, la Ley permite que los estatutos establezcan otras
causas de cese siempre y cuando éstas queden recogidas en los mismos y respondan a
causas objetivas, aunque en muchos casos requieran la apreciación del Patronato.
El patrono no puede percibir retribución alguna, directa ni indirecta, por el ejercicio de sus
funciones, aunque tiene derecho a ser resarcido de los gastos que, por tal motivo, se le
ocasionen.
En cambio, los patronos pueden ser contratados por la fundación, percibiendo la
correspondiente remuneración, para prestar servicios distintos de los propios de su cargo,
incluidos los propios de una relación laboral. Se requiere en este caso autorización previa
del Protectorado o en su caso, comunicación al mismo, conforme a la normativa estatal o
autonómica correspondiente.
El patrimonio de la fundación está constituido por todos los bienes, derechos y obligaciones
que sean susceptibles de valoración económica que integren la dotación fundacional, así
como por aquellos que adquiera la fundación con posterioridad a su constitución, se afecten
o no a la dotación.
Así pues, en un primer momento el patrimonio de la fundación viene constituido por la
dotación inicial. Esta dotación inicial, dineraria o no, se puede incrementar posteriormente
por los bienes o derechos que se aporten en tal concepto por el fundador o por terceros o
por aquellas rentas que, como se señala en el apartado siguiente, no se destinen a
actividades fundacionales en los términos que establezca la Ley. Los restantes bienes y
derechos que la fundación adquiera en el momento de su constitución o con posterioridad a
la misma y que no se destinen a la dotación fundacional, formarán parte de los restantes
bienes integrantes del patrimonio fundacional que no tienen el carácter de dotación.
Es necesario señalar que, en determinados casos, los actos de disposición que recaigan
sobre bienes o derechos de una determinada naturaleza, requerirán autorización del
Protectorado, supuesto en el que se encuentran los bienes y derechos que integran la
dotación. Por el contrario, los actos de disposición que recaigan sobre determinados bienes
o derechos que no formen parte de la dotación fundacional, requerirán una comunicación al
Protectorado. Tal es el caso, por ejemplo, de los actos de enajenación o gravamen sobre los
inmuebles que no formen parte de la dotación.
La fundación puede obtener ingresos por donaciones, subvenciones, herencias, legados;
ingresos del rendimiento de su patrimonio; ingresos provenientes de derechos de propiedad
intelectual o industrial, entre otros. Asimismo, las fundaciones podrán desarrollar actividades
económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sean
complementarias o accesorias de las mismas. De la misma manera, podrán intervenir en
cualesquiera actividades económicas a través de su participación en sociedades mercantiles
en las que no se responda de las deudas sociales.
La fundación está obligada a destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas a sus fines
fundacionales. El destino de los ingresos que la fundación obtenga está predeterminado por
la Ley. A pesar de que la regla que lo regula reúne cierta complejidad, en términos
generales, puede decirse que de los ingresos y rentas netos que la fundación obtenga ha de
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dedicarse un porcentaje mínimo (70%) a actividades, y el resto a incrementar la dotación o a
reservas.
•

Régimen tributario:

La fundación está sujeta al Impuesto sobre Sociedades, pero no al Impuesto sobre el
Patrimonio. Si la fundación está acogida al régimen fiscal especial previsto en la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de
los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, tributa por las rentas de las actividades económicas
no exentas (i.e. no incluidas en la lista cerrada del artículo 7 de la Ley 49/2002 o que no
sean realizadas en cumplimiento del fin fundacional), y el tipo impositivo que satisface es el
10 por 100, frente al 32,5 por 100 que pagan las sociedades, o al 25 por 100 de las
entidades parcialmente exentas (fundaciones o asociaciones no acogidas a la Ley 49/2002),
aunque la composición de su base imponible no sea idéntica.
Si la fundación se acoge al régimen fiscal especial se encuentra exenta del Impuesto sobre
Transmisiones
Patrimoniales
y
Actos
Jurídicos
Documentados,
en cualquiera de sus modalidades y puede estarlo, en el propio caso, del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, del de Actividades Económicas y del que grava el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana. En todo caso, queda al margen del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
La fundación no tiene, salvo en casos específicos, trato alguno especial con el IVA. La Ley
del IVA prevé determinadas exenciones, en relación con las prestaciones de servicios
educativos, culturales, sociales, deportivos o de asistencia sanitaria, entre otras, y con las
entregas de bienes accesorios a las mismas, de las que pueden beneficiarse, con
determinados requisitos, las fundaciones. No obstante, estas exenciones no siempre
representan un beneficio, pues limitan el derecho a deducir el IVA soportado por la
fundación en sus adquisiciones de bienes y servicios.
Además, en muchos casos, la fundación también va a ver limitado su derecho a la
deducción del IVA soportado al realizar actividades de forma gratuita, convirtiéndose por
tanto en un consumidor final. Los donativos, donaciones y aportaciones dinerarias, de
bienes o de derechos a las fundaciones acogidas al régimen fiscal especial, incluidas las
aportaciones en concepto de dotación fundacional, producen desgravación en los
correspondientes impuestos de los donantes.
Con carácter muy general, sin entrar a puntualizar cada posible circunstancia, debe
señalarse que los donantes individuales (contribuyentes por IRPF) se benefician de una
desgravación del 25 por 100 del donativo en la cuota de su impuesto, en tanto que los entes
sociales (contribuyentes por Impuesto sobre Sociedades) pueden deducir el 35 por ciento de
lo donado en la cuota de su impuesto.
La Ley prevé los mismos incentivos para los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta
de no Residentes. También se encuentran fiscalmente favorecidos los denominados
convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general con las
fundaciones, al suponer, las cantidades aportadas por tal concepto, un gasto deducible para
la entidad colaboradora.
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12.2. ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN ETSII ENDOWMENT
CAPÍTULO I. INSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN
Artículo 1. Denominación, naturaleza, nacionalidad, ámbito y domicilio.
•

•
•

•

La Fundación ETSII Endowment (en adelante, la Fundación) es una organización sin
ánimo de lucro que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización
de los fines de interés general que se detallan en el artículo 5 de estos estatutos.
La Fundación es de nacionalidad española.
La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en todo el territorio
nacional, sin perjuicio de que también pueda realizar actividades de carácter
internacional.
El domicilio de la Fundación radica en la Calle de José Gutiérrez Abascal, 2, 28006
Madrid. El Patronato podrá trasladar el domicilio de la Fundación a cualquier otro
lugar del territorio nacional, mediante la oportuna modificación estatutaria con
posterior comunicación al Protectorado. Asimismo y para el mejor cumplimiento de
los fines de la Fundación, el Patronato podrá abrir oficinas y crear delegaciones en
otras ciudades de España o en el extranjero.

Artículo 2.- Duración.
La Fundación está constituida con una duración indefinida. No obstante, si en algún
momento los fines propios de la Fundación pudieran estimarse cumplidos o
devinieran de imposible cumplimiento, el Patronato podrá acordar su extinción,
conforme a lo previsto en el artículo 37 de estos estatutos.

Artículo 3.- Régimen normativo.
La Fundación se rige por la voluntad de los fundadores, manifestada en la escritura
fundacional, por los presentes estatutos, por las disposiciones que, en interpretación
y desarrollo de los mismos, establezca el Patronato y, en todo caso, por la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y las demás normas de desarrollo.

Artículo 4.- Personalidad jurídica.
La Fundación, tras su inscripción registral que le confiere la personalidad jurídica
propia, gozará de plena capacidad jurídica y de obrar.
En consecuencia puede, con carácter enunciativo y no limitativo, adquirir, conservar,
poseer, disponer, enajenar por cualquier medio y gravar toda clase de bienes,
muebles o inmuebles y derechos; realizar todo tipo de actos y contratos; y transigir y
acudir a la vía gubernativa o judicial ejercitando toda clase de acciones y
excepciones ante juzgados, tribunales y organismos públicos y privados. Todo ello,
sin perjuicio de las autorizaciones que preceptivamente haya de otorgar el
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Protectorado o los procedimientos administrativos de comunicaciones y ratificaciones
que sea preciso seguir ante el mismo.

CAPÍTULO II . OBJETO DE LA FUNDACIÓN
Artículo 5.- Fines y actividades.
La Fundación persigue los siguientes fines:
• Preservación del capital.
• Incrementar la cultura científica.
• Financiar un programa de becas para los futuros estudiantes.
• Potenciar la aceleradora de proyectos de la universidad.
• Mejorar el posicionamiento de la universidad a través de la captación de talento.
• Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación puede realizar, entre otras,
las siguientes actividades:
• Gestión alternativa del patrimonio: uso de derivados, posiciones cortas para
aprovechar caídas de mercado, invertir en fondos, commodities, ETPs, productos
estructurados, renta variable, renta fija, private equity, y cualquier activo que haya
sido propuesto y aprobado por el protectorado.
• Galas benéficas con el objetivo de poder incrementar las donaciones
• Carreras benéficas
• Conciertos benéficos
• Campeonatos deportivos (padel, futbol o golf entre otros)
• Realizar todas aquellas tareas subordinadas o accesorias a la actividad principal,
tales como la administración, la gestión de la tesorería, la contabilidad, o la
subcontratación de todas estas tareas.
• Ejercer las actividades económicas precisas para el cumplimiento de los fines.
• Y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al
mejor logro de sus fines.

Artículo 6.- Libertad de actuación
El Patronato tendrá plena libertad para determinar las actividades de la Fundación,
tendentes a la consecución de aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquél y
dentro del cumplimiento de sus fines, sean los más adecuados o convenientes en
cada momento.

Artículo 7.- Desarrollo de los fines
El desarrollo de los fines de la Fundación podrá efectuarse por los siguientes modos,
que se enumeran sin propósito exhaustivo:
• Por la Fundación directamente, en instalaciones propias o ajenas.
• Creando o cooperando a la creación de otras entidades de naturaleza asociativa,
fundacional o societaria, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
• Participando o colaborando en el desarrollo de las actividades de otras
entidades, organismos, instituciones o personas de cualquier clase, físicas y
jurídicas, que de algún modo puedan servir a los fines perseguidos por la
Fundación, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
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CAPÍTULO III. REGLAS BÁSICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES Y PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Artículo 8.- Destino de rentas e ingresos.
•

•

Deberá ser destinado, al menos, a la realización de los fines fundacionales el 70
por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y
de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los
gastos realizados para la obtención de tales resultados o ingresos, en los
términos previstos por la legislación vigente, debiendo destinar el resto a
aumentar la dotación fundacional o las reservas, según acuerde el Patronato.
El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el
inicio del ejercicio en que se hayan obtenido dichos resultados e ingresos y los
cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

Artículo 9.- Inexistencia de la obligación de destinar los recursos a la cobertura de fines
por iguales partes.
Los recursos de la Fundación se entenderán afectos sin determinación de cuotas a la
realización de los diferentes fines fundacionales.

Artículo 10.- Selección de beneficiarios.
•
•

•

La actuación de la fundación deberá beneficiar a colectividades genéricas de
personas.
Siempre que sea precisa la delimitación de los beneficiarios, en casos tales
como el otorgamiento de becas o la financiación de proyectos, la Fundación
atenderá de manera principal a aquellas personas que formen parte del sector
de la población que pueda ser atendido conforme a los objetivos fundacionales,
siempre de acuerdo con los criterios generales de imparcialidad y no
discriminación y los particulares de mérito y capacidad, sin perjuicio de que
también pueda considerar la pluralidad territorial, las situaciones personales de
necesidad de los beneficiarios, orden de petición y otros análogos. El Patronato
podrá acordar los requisitos específicos de cada convocatoria y la composición,
en su caso, del órgano de selección, sus criterios de actuación, los requisitos y
los méritos a valorar.
Nadie podrá alegar, ni individual ni colectivamente ante la Fundación o su
Patronato derecho alguno al goce de sus beneficios, antes de que fuesen
concedidos, ni imponer su atribución a personas determinadas.

Artículo 11.- Publicidad de las actividades.
La Fundación dará información suficiente de sus fines y actividades para que sean
conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

CAPÍTULO IV. EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
SECCIÓN PRIMERA. NORMAS GENERALES
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Artículo 12.- Naturaleza del Patronato y carácter del cargo de patrono.
•

•

•

•

El gobierno, administración y representación de la Fundación corresponderá al
Patronato, que tendrá y ejercitará las facultades que le corresponden con
sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en los presentes estatutos.
Sus miembros deberán desempeñar sus funciones con la diligencia de un
representante leal.
Los patronos responderán solidariamente frente a la Fundación de los daños y
perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, o por los
realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo.
Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del
acuerdo y quienes prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y
ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo
conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a
aquél.
Los patronos ejercitarán sus facultades con independencia, sin trabas ni
limitaciones. En consecuencia, no podrá imponérseles en la adopción de sus
resoluciones o acuerdos de todo género, la observancia de otros requisitos que
los expresamente dispuestos en estos estatutos o los establecidos con carácter
de Derecho necesario en el ordenamiento jurídico.

Artículo 13.- Gratuidad del cargo de patrono y régimen de contratación de los patronos con
la Fundación.
•

•
•

Los patronos desempeñarán gratuitamente sus cargos, sin devengar por su
ejercicio retribución alguna. Sin embargo, tendrán derecho al reembolso de los
gastos debidamente justificados que les cause el cumplimiento de cualquier
misión concreta que se les confíe a nombre o en interés de la Fundación.
Los patronos pueden contratar con la Fundación, ya sea en nombre propio o de
un tercero, previa autorización del Protectorado.
El Patronato podrá fijar una retribución adecuada a aquellos patronos que
presten a la Fundación servicios distintos de los que implica el desempeño de
las funciones que le corresponden como miembros del Patronato, previa
autorización del Protectorado.

SECCIÓN SEGUNDA. EL PATRONATO
Artículo 14.- Composición
•

•

•

El Patronato estará constituido por un mínimo de tres y un máximo de once
patronos, siendo siempre un número impar. Dentro de estos límites
corresponderá en cada momento al propio Patronato la determinación del
número concreto.
Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas que tengan plena
capacidad de obrar y no estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos,
ni se hallen incursas en ninguna causa de incompatibilidad y que posean algún
título universitario emitido por la UPM.
Las personas jurídicas podrán formar parte del Patronato y deberán designar a
la persona o personas físicas que las representen y el orden de sustitución de
los representantes en caso de que fueran varios.

73

Capítulo 12

•

•

El cargo de patrono que recaiga en persona física deberá ejercerse
personalmente. No obstante, podrá actuar en su nombre y representación otro
patrono por él designado, debiendo ser ésta representación para actos concretos
y ajustándose a las instrucciones que, en su caso, el representado formule por
escrito.
Podrá actuar en nombre de quien fuera llamado a ejercer la función de patrono
por razón del cargo que ocupare, la persona a quien corresponda su sustitución.

Artículo 15.-Reglas para la designación y sustitución de sus miembros[1].
•
•
•

•

El primer Patronato será el designado en la escritura de constitución.
El cargo de patrono tendrá una duración de cinco años, sin perjuicio de
sucesivas renovaciones, que podrán ser ilimitadas.
Los patronos continuarán en el ejercicio de su cargo hasta la siguiente reunión
de Patronato en la que se decida su renovación o sustitución.
La renovación o designación de nuevos miembros se hará por el Patronato que
figure inscrito en el correspondiente Registro de Fundaciones, conforme al
procedimiento establecido en estos estatutos para la adopción de acuerdos, en
cuya decisión no participará el patrono afectado [2].

Artículo 16.- Cargos en el Patronato.
•

•

•
•

•

•

El Patronato elegirá de entre sus miembros a quien ejerza las funciones de
Presidente, cuyo mandato tendrá una duración de cinco años, sin perjuicio de
sucesivas renovaciones[3].
El Patronato podrá nombrar de entre los patronos uno o más Vicepresidentes que
sustituirán al Presidente en caso de ausencia o enfermedad. Su mandato será de
cinco años, sin perjuicio de sucesivas designaciones. En las mismas condiciones
y con diferentes funciones, el Patronato podrá crear otros cargos.
Asimismo, el Patronato deberá designar un Secretario, que podrá, o no, ser
patrono. En caso de no serlo, tendrá voz pero no voto en el seno del Patronato.
El Patronato podrá nombrar un vicesecretario, que no necesitará ser patrono,
para que asista al secretario y lo sustituya en el desempeño de sus funciones en
caso de ausencia, imposibilidad o indisposición.
El cese como patrono de alguno de los cargos anteriores, significará su cese en
dicho cargo, salvo en el caso del secretario, que podrá seguir ostentando el cargo
de secretario no patrono, según acuerdo del Patronato.
El Patronato podrá, por acuerdo motivado adoptado por mayoría, revocar
cualquiera de los cargos a que se refiere este artículo, sin que dicho acuerdo
suponga el cese como patrono, que se producirá sólo por las causas previstas en
el artículo 18 de estos estatutos.

Artículo 17.- Aceptación de patronos y cargos.
•

La aceptación del cargo de los patronos deberá realizarse en documento público,
en documento privado con firma legitimada por notario, o por comparecencia ante
el Registro de Fundaciones. Igualmente, se podrá aceptar el cargo ante el
Patronato, acreditándose a través de certificación expedida por el Secretario, con
firma legitimada notarialmente.
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•

•

•

La aceptación del cargo por los patronos personas jurídicas deberá efectuarse
por el órgano que tenga atribuida dicha facultad, que designará a la persona
física que le vaya a representar en el Patronato, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 14 de estos estatutos. El nombramiento del representante deberá
comunicarse al Patronato y al Registro de Fundaciones.
En todo caso, el nombramiento y aceptación, renovación, sustitución y cese por
cualquier causa de los miembros del Patronato o de los cargos del mismo, se
comunicará al Protectorado y se inscribirá en el Registro de Fundaciones.
En la aceptación formal de los patronos designados por razón del cargo que
ocuparen se informará al Registro de Fundaciones sobre la identidad del cargo a
quien corresponda su sustitución.

Artículo 18.- Cese de los patronos.
El cese de los patronos de la Fundación se producirá en los supuestos
siguientes conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 50/2002:
a) Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la
persona jurídica.
b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo
establecido en la Ley.
c) Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del
Patronato.
d) Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en la legislación
vigente, si así se declara en resolución judicial.
e) Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad en los términos
previstos en la legislación vigente.
f) Por el transcurso del plazo de seis meses desde el otorgamiento de la
escritura pública fundacional sin haber instado la inscripción en el
correspondiente Registro de Fundaciones.
g) Por el transcurso del período de su mandato si fueron nombrados por un
determinado tiempo.
h) Por renuncia, que podrá llevarse a cabo por cualquiera de los medios y
mediante los trámites previstos para la aceptación[4].

Artículo 19.- Competencia.
La competencia del Patronato se extiende a todo lo que concierne al gobierno y
administración de la Fundación, sin excepción alguna. Con carácter puramente
enunciativo y no limitativo, son atribuciones y facultades del Patronato, sin perjuicio
de las autorizaciones que competa otorgar al Protectorado y comunicaciones al
mismo que, en su caso, legalmente procedan, las siguientes:
1. Ejercer la alta dirección inspección, vigilancia y orientación de la labor de la
Fundación.
2. Interpretar, desarrollar, en su caso, con la oportuna normativa complementaria
y adoptar acuerdos sobre la modificación de los estatutos fundacionales,
siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación y a la mejor
consecución de sus fines.
3. Fijar las líneas generales o especiales de funcionamiento de la entidad.
4. Nombrar apoderados generales o especiales.
5. Nombrar y apoderar al Director de la Fundación.
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6. Aprobar los beneficiarios de las prestaciones fundacionales.
7. Aprobar el plan de actuación, la memoria correspondiente, así como el balance
de situación y la cuenta de resultados que hayan de ser presentados al
Protectorado.
8. Cambiar el domicilio de la Fundación, mediante la reforma estatutaria y con
posterior comunicación al Protectorado y acordar la apertura y cierre de sus
delegaciones.
9. Adoptar acuerdos sobre la fusión o extinción de la Fundación; esta última en
caso de imposibilidad de cumplimiento de sus objetivos.
10. Delegar sus facultades en uno o más patronos, a salvo de las legalmente
indelegables. Asimismo podrá crear en su seno cuantas comisiones estime
oportunas, otorgándoles las funciones que estime convenientes, con los límites
expresados. Tampoco serán delegables las facultades expresadas en los
apartados 1, 2, 3, 5 y 20 de este artículo.
11. Acordar la adquisición, enajenación y gravamen –incluidas hipotecas, prendas
o anticresis- de bienes muebles o inmuebles para o por la Fundación,
suscribiendo los correspondientes contratos.
12. Aceptar las adquisiciones de bienes o de derechos para la Fundación o para el
cumplimiento de un fin determinado de los comprendidos en el objeto de la
Fundación, siempre que libremente estime que la naturaleza y cuantía de los
bienes o derechos adquiridos es adecuada o suficiente para el cumplimiento
del fin al que se han de destinar los mismos bienes o derechos, sus rentas o
frutos.
13. Concertar operaciones financieras de todo tipo con entidades públicas y
privadas, incluso préstamos y créditos.
14. Decidir sobre la adquisición y enajenación de los valores mobiliarios que
compongan la cartera de la Fundación.
15. Cobrar y percibir las rentas, frutos, dividendos, intereses, utilidades y
cualesquiera otros productos y beneficios de los bienes que integran el
patrimonio de la Fundación, así como cuantas cantidades le sean debidas a
ésta por cualquier título o persona, física o jurídica.
16. Ejercitar los derechos de carácter político y económico que correspondan a la
Fundación como titular de acciones y demás valores mobiliarios de su
pertenencia y en tal sentido concurrir, deliberar y votar, como a bien tenga,
mediante la representación que acuerde, en las Juntas Generales, Asambleas,
Asociaciones y demás organismos de las respectivas Compañías o entidades
emisoras, haciendo uso de todas las facultades jurídicas atribuidas al referido
titular, concertando, otorgando y suscribiendo los actos, contratos, convenios,
proposiciones y documentos que juzgue convenientes.
17. Efectuar todos los pagos necesarios, incluso los de dividendos pasivos y los de
los gastos precisos para recaudar, administrar y proteger los fondos con que
cuente en cada momento la Fundación.
18. Acordar la realización de las obras que estime conveniente para los fines
propios de la Fundación y contratar los servicios y los suministros de todas
clases, cualesquiera que fuese su calidad e importancia, pudiendo con
absoluta libertad utilizar cualquier procedimiento para ello, tanto el de
adquisición directa como el de subasta o el de concurso, sin necesidad de
autorización alguna.
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19. Ejercitar todos los derechos, acciones y excepciones, siguiendo por todos sus
trámites, instancias, incidencias y recursos cuantos procedimientos,
expedientes, reclamaciones y juicios competan o interesen a la Fundación y
otorgando al efecto los poderes que estime necesarios, incluida la absolución
de posiciones y el juicio de revisión.
20. Acordar la aprobación de cuantos códigos de buen gobierno y reglamentos de
régimen interior estime oportuno, incluido el código de conducta para la
realización de inversiones financieras temporales.
21. Ejercer, en general, todas las funciones de disposición, administración,
conservación, custodia y defensa de los bienes de la Fundación, judicial o
extrajudicialmente.
22. En general, cuantas otras funciones deba desarrollar para la administración o
gobierno de la Fundación, con sometimiento en todo caso a las prescripciones
legales.

Artículo 20.- Reuniones y adopción de acuerdos.
1. El Patronato se reunirá como mínimo dos veces al año y, además, cuantas
veces lo convoque el Presidente o cuando lo solicite, al menos, una tercera
parte de sus miembros.
2. Las convocatorias, expresando el orden del día, así como el lugar, la fecha y
hora de la reunión, se cursarán por escrito por el Secretario y ordinariamente
con una antelación al menos de quince días naturales. En caso de urgencia
podrá reducirse dicho plazo.
3. La convocatoria se remitirá de forma individual a todos los patronos mediante
cualquier procedimiento, incluidos los medios informáticos, electrónicos o
telemáticos.
4. No será necesaria convocatoria cuando estando presentes todos los patronos
decidan por unanimidad constituirse en Patronato y acuerden un orden del día.
5. El Patronato podrá celebrarse mediante multiconferencia telefónica,
videoconferencia o cualquier otro sistema análogo, de forma que uno o varios
de los patronos asistan a dicha reunión mediante el indicado sistema, siempre
y cuando se asegure la comunicación entre ellos en tiempo real y, por tanto, la
unidad de acto.
6. El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, presentes o
representados, más de la mitad de sus miembros y siempre que se encuentren
presentes al menos tres de ellos [5], entre los que deberá estar el Presidente o
Vicepresidente que haga sus veces. Asimismo deberá estar presente el
Secretario o Vicesecretario quienes, en caso de no ostentar la condición de
patrono, no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo anterior. En caso de
ausencia o imposibilidad, el Secretario y Vicesecretario podrán ser sustituidos
por el patrono que, entre los asistentes a la correspondiente sesión, designe el
propio Patronato.
7. Salvo en los casos en que legal o estatutariamente sea de aplicación otro
quórum, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los
patronos presentes o representados, entendiéndose como aquélla en la que los
votos positivos superen a los negativos. En caso de empate, el Presidente o
Vicepresidente que haga sus veces tendrá voto de calidad.
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SECCIÓN TERCERA. ÓRGANOS DELEGADOS
Artículo 21.- Comité Ejecutivo[6]
1. El Comité Ejecutivo es el órgano que actúa por delegación del Patronato,
resuelve los asuntos que de modo concreto le encomiende aquél y, en general,
hace el seguimiento de la actividad de la Fundación, dando cuenta de su
actuación al Patronato.
2. El Comité Ejecutivo deberá reunirse al menos [POR DEFINIR] veces al año.
3. El Comité Ejecutivo está integrado por un máximo de [POR DEFINIR]
miembros: el Presidente, el/un Vicepresidente, el Secretario, y los patronos que
el Patronato designe. El Patronato podrá modificar la designación de
los patronos que formen parte del Comité Ejecutivo, a salvo de los cargos
citados, a lo largo de su mandato.
4. Podrán asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo, con voz pero sin voto,
aquellos patronos que sean convocados al efecto por el Presidente en atención
al especial conocimiento y experiencia que tengan de las materias a tratar.
5. El Comité Ejecutivo será convocado por el Secretario, a iniciativa del
Presidente, con una antelación mínima de diez días naturales, y de las
reuniones que celebre se levantará acta por el Secretario con el visto bueno del
Presidente. Las actas serán aprobadas en la siguiente reunión o por dos
interventores nombrados por el Comité Ejecutivo a propuesta del Presidente,
entre los asistentes.
6. Los miembros del Comité Ejecutivo podrán otorgar su representación, por
escrito y para cada reunión, a otro miembro de dicho Comité.
7. Para la válida constitución del Comité Ejecutivo será precisa la presencia de
más de la mitad de sus miembros, siempre que entre ellos esté el Presidente o
el/un Vicepresidente y el Secretario o Vicesecretario. En caso de ausencia o
imposibilidad, el secretario y vicesecretario podrán ser sustituidos por el
patrono que, entre los asistentes a la correspondiente sesión, designe el propio
Patronato.
8. La adopción de acuerdos se realizará del mismo modo que en el Patronato,
siendo de aplicación lo previsto en el artículo 20.3 de estos estatutos.
9. En caso de urgencia, el Comité Ejecutivo podrá adoptar acuerdos sin celebrar
reunión, sobre propuestas concretas que sean remitidas por el Presidente por
escrito y a las que los miembros del Comité Ejecutivo deberán responder
también por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su recepción.
10. El Comité Ejecutivo dará cuenta de sus acuerdos al Patronato en la primera
reunión que éste celebre.

SECCIÓN CUARTA. EL PRESIDENTE
Artículo 22.- Funciones.
Corresponderá al Presidente del Patronato:
a. Acordar la convocatoria de las reuniones del Patronato y la fijación del orden
del día.
b. Presidir las reuniones y dirigir y moderar el desarrollo de los debates, someter a
votación los acuerdos y proclamar el resultado de las votaciones.
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c.
d.
e.
f.

Velar por la correcta ejecución de los acuerdos adoptados por el Patronato.
Velar por el cumplimiento de la ley y de los estatutos.
Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Patronato.
Ejercer la representación de la fundación en juicio y fuera de él, siempre que el
Patronato no la hubiera otorgado expresamente a otro de sus miembros.
g. Cualquier otra facultad que legal o estatutariamente le esté atribuida.

SECCIÓN QUINTA. LOS VICEPRESIDENTES.
Artículo 23.- Funciones.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, sus funciones serán
asumidas por el vicepresidente único o primero y, en su defecto, por el segundo y
sucesivos, si existiesen.

SECCIÓN SEXTA. EL SECRETARIO Y EL VICESECRETARIO.
Artículo 24.- Funciones del Secretario.
Corresponderá al Secretario del Patronato:
a. Efectuar la convocatoria de las reuniones del Patronato por orden de su
Presidente y realizar las correspondientes citaciones a los miembros del
Patronato.
b.
Asistir a las reuniones del Patronato, con voz y voto si la secretaría
corresponde a un patrono, o solo con voz en caso contrario.
c. Conservar la documentación de la fundación y reflejar debidamente en el libro
de actas del Patronato el desarrollo de sus reuniones.
d. Expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente, respecto de los
acuerdos adoptados por el Patronato.
e. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario o se
prevean expresamente en los estatutos de la fundación.

Artículo 25.- Funciones del Vicesecretario.
El Vicesecretario asistirá al Secretario y lo sustituirá en el desempeño de sus
funciones en caso de ausencia, imposibilidad o indisposición.
Salvo decisión contraria del Patronato, el vicesecretario podrá asistir a las sesiones
del Patronato y del Comité Ejecutivo para auxiliar al secretario en sus labores y en la
redacción del acta de la sesión.
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CAPÍTULO V. OTROS ÓRGANOS
SECCIÓN PRIMERA. EL DIRECTOR.
Artículo 26.- Nombramiento y funciones.
1. El Director es el responsable de la dirección ejecutiva y de la gestión operativa
de la Fundación. Será nombrado, a propuesta del Presidente, por el Patronato,
que le otorgará las facultades necesarias para el desempeño de sus
funciones.
2. Le corresponde, sin perjuicio de las facultades atribuidas al Patronato y al
Comité Ejecutivo, ejecutar el plan de actividades y gestionar el presupuesto,
así como aquellas otras funciones que le sean encomendadas. Dirigirá los
servicios técnicos y administrativos de la Fundación, nombrando y separando
al personal y estableciendo su retribución. Para el ejercicio de sus funciones
estará asistido por el personal directivo, administrativo, de gestión y auxiliar
que requiera el buen funcionamiento de la Fundación.
3. Asistirá, con voz, pero sin voto, a las reuniones del Patronato, y del Comité
Ejecutivo.

SECCIÓN SEGUNDA. EL CONSEJO ASESOR.
Artículo 27.- Nombramiento y funciones.
1. A propuesta del Presidente y previa aprobación del Patronato, formarán parte
del Consejo Asesor aquellas personas de especial relieve en el mundo
académico, profesional, cultural o social, que por sus destacados
conocimientos puedan aconsejar y asistir a la Fundación en aspectos técnicos
y en la formulación de sus políticas.
2. El Consejo Asesor será presidido por el Presidente de la Fundación, actuando
como Secretario el de la Junta Directiva.
3. La actividad del Consejo Asesor no está sujeta necesariamente a la adopción
de acuerdos y sus miembros desempeñarán sus cargos con carácter gratuito,
si bien pueden ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que
su actividad les ocasione.

CAPÍTULO VI. RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 28.- Dotación.
La dotación de la Fundación estará compuesta:
a) Por la dotación inicial.
b) Por los bienes y derechos que haya adquirido o en lo sucesivo adquiera la
Fundación y que reciban la calificación de dotacionales.
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Artículo 29.- Patrimonio.
El patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda clase de bienes,
derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica radicados en
cualquier lugar, y especialmente por los siguientes:
a) Bienes inmuebles, que se inscribirán, en su caso, en el Registro de
la Propiedad a nombre de la Fundación.
b) Valores mobiliarios, que se depositarán a nombre de la Fundación en
establecimientos bancarios o de ahorro.
c) Bienes muebles, títulos de propiedad, resguardos de depósito o cualesquiera
otros documentos acreditativos del dominio, posesión, uso, disfrute o
cualquier otro derecho de que sea titular la Fundación.
d) Bibliotecas, archivos, y otros activos de cualquier clase, que figurarán en su
inventario.

Artículo 30.- Inversión del patrimonio de la Fundación.
1.

2.

El patrimonio de la Fundación será invertido en la forma más adecuada para
el cumplimiento de los fines de la fundación y la obtención de rendimientos
tales como intereses, dividendos periódicos, revalorizaciones y otros frutos o
incrementos patrimoniales.
Sin perjuicio de los procedimientos administrativos de autorización o
comunicación que pudieran corresponder, el Patronato podrá en todo
momento, y cuantas veces sea preciso, a tenor de lo que aconseje la
coyuntura económica, efectuar las modificaciones que estime necesarias o
convenientes en las inversiones del patrimonio fundacional.

Artículo 31.- Rentas e ingresos.
Entre otros cualesquiera admitidos en Derecho, los ingresos de la Fundación podrán
provenir de:
a) Los rendimientos del patrimonio propio.
b) El producto de la venta de las acciones, obligaciones y demás títulos-valores
incluidos los derechos de suscripción de acciones que la Fundación no
ejercite.
c) Las subvenciones, donaciones, herencias y legados.
d) Las cantidades que pueda percibir la Fundación por sus servicios y
actividades.
e) Los medios financieros que la Fundación pueda obtener de cualquier ente
público o privado, en España y en el extranjero.
f) Los fondos que se alleguen y que puedan ser destinados al cumplimiento de
los fines de la Fundación.
g) Cualesquiera otros recursos que la Fundación pueda procurarse como titular
de su patrimonio, tales como derechos de propiedad intelectual o industrial, u
otros semejantes.

Artículo 32.- Afectación.
1. Los bienes y rentas de la Fundación se entenderán afectos y adscritos a la
realización de los objetivos de la Fundación.
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2. Conforme a la regla general establecida en el artículo 9 de estos estatutos, la
adscripción del patrimonio fundacional a la consecución de los fines de interés
general señalados en el artículo 5 de los mismos tiene carácter común e
indiviso; esto es, sin asignación de partes o cuotas, iguales o desiguales, de
la dotación y rentas fundacionales a cada uno de ellos. En consecuencia, la
Fundación no podrá ser obligada a dividir o distribuir dotación o rentas entre
los distintos objetivos que persigue, ni aplicarlos a uno o varios determinados.

Artículo 33.- Cuentas y plan de actuación.
1.

La Fundación deberá llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su
actividad, que permita el seguimiento cronológico de las operaciones
realizadas. Para ello llevará necesariamente un Libro Diario y un Libro de
Inventarios y Cuentas Anuales.
2. Las cuentas anuales, que comprenderán el balance de situación, la cuenta de
resultados y la memoria, formarán una unidad, debiendo ser redactadas con
claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de la Fundación.
La memoria, además de completar, ampliar y comentar la información
contenida en el balance y en la cuenta de resultados, incluirá las actividades
fundacionales, los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y
representación, así como el grado de cumplimiento del plan de actuación,
indicando los recursos empleados, su procedencia y el número de
beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones realizadas, los
convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para
estos fines, y el grado de cumplimiento de las reglas establecidas en el
artículo 27 de la Ley 50/2002. Igualmente se incorporará a la memoria un
inventario de los elementos patrimoniales.
3. Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la Fundación en el
plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio, y se presentarán al
Protectorado, para su examen y comprobación dentro de los diez días hábiles
siguientes a su aprobación[8].
Si la Fundación cumpliera los requisitos legales establecidos, los documentos
anteriores se someterán a auditoría externa, remitiéndose al Protectorado el
informe de la misma junto con las cuentas anuales.
Además, el Patronato podrá someter las cuentas anuales a auditoría externa
cuando lo estime oportuno.
Igualmente, el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos
tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que queden
reflejados los objetivos y las actividades que prevea desarrollar durante el
ejercicio siguiente.

Artículo 34.- Ejercicio económico.
El ejercicio económico de la Fundación se iniciará el 1 de enero y terminará el 31 de
diciembre de cada año[9].
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CAPÍTULO VII. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN
Artículo 35.- Adopción de la decisión.
Siempre que resulte conveniente en interés de la Fundación, el Patronato podrá
acordar la modificación de estos estatutos con el voto favorable de, al menos, tres
cuartas partes de los patronos presentes o representados, y siguiendo el
procedimiento legalmente previsto.

CAPÍTULO VIII. FUSIÓN DE LA FUNDACIÓN CON OTRAS
Artículo 36.- Procedencia y requisitos.
El Patronato de la Fundación podrá acordar su fusión con otra u otras fundaciones. El
acuerdo de fusión exigirá el voto favorable de al menos tres cuartas partes de los
patronos presentes o representados.

CAPÍTULO IX. EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN
Artículo 37.- Causas.
El Patronato podrá acordar la extinción de la Fundación cuando estime cumplido el
fin fundacional o sea imposible su realización. En todo caso, la Fundación se
extinguirá por cualesquiera otras causas establecidas en las leyes. El acuerdo del
Patronato exigirá el voto favorable de al menos tres cuartas partes de los patronos
presentes o representados y habrá de ser ratificado por el Protectorado.

Artículo 38.- Liquidación y adjudicación del haber remanente.
1. La extinción de la Fundación, salvo en el caso de que ésta se produzca por fusión
con otra, determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará
por el patronato constituido en comisión liquidadora y bajo el control del Protectorado.
2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán en su totalidad
a otras fundaciones o entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés
general y que, a su vez, tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de
disolución, a la consecución de aquéllos y que tengan la consideración de entidades
beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25 de la Ley
49/2002 de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos
Fiscales al Mecenazgo, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que
persigan fines de interés general.
3. El destinatario o destinatarios de los bienes y derechos relictos será libremente
elegido por el Patronato.
4. La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los bienes a que
aquélla dé lugar se inscribirán en los oportunos Registros.

[1] La Ley 50/2002, establece una amplia libertad para fijar las reglas de designación
de los patronos. Se recoge aquí una fórmula de designación de patronos por
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cooptación. No obstante, los estatutos podrán prever que el Patronato sea designado
por el fundador o fundadores, por el Patronato a propuesta de estos, que los
patronos sean patronos natos por razón del cargo que ocupen en otras instituciones
o entidades, o cualesquiera otras fórmulas, e incluso la combinación de todas ellas.
Asimismo, la Ley no sujeta el ejercicio del cargo a un límite temporal, por lo que éste
podrá ser vitalicio.
[2] Con el fin de evitar que se produzca el cese simultáneo de todos los patronos, se
puede prever la renovación por mitades o por tercios del Patronato.
[3] Se pueden prever otras formas de designación del Presidente, por ejemplo, por el
fundador o fundadores, por razón del cargo, o con carácter vitalicio.
[4] Conforme al art. 18 LF el cese de los patronos se producirá además de por las
causas previstas en la Ley, por las establecidas “válidamente” en los estatutos. Los
estatutos pueden por tanto incluir otras causas de cese de los patronos, sin que se
suela admitir como tal causa la sola decisión del Patronato. Así, entre las posibles
causas puede recogerse: “Por no resultar (un patrono) idóneo para desempeñar el
cargo en virtud de circunstancias que puedan dañar la imagen o labor de la
Fundación siempre que así lo acuerde el Patronato”; “Por inasistencia reiterada a las
reuniones de Patronato sin causa justificada si así se acuerda por el resto del
Patronato”.
[5] Este número podrá variar dependiendo del número de patronos.
[6] No es preceptiva la existencia de un órgano delegado en la Fundación.
[7] Conforme al artículo 25.2 la formulación de las cuentas corresponde al Presidente
o a la persona que conforme a los Estatutos de la fundación, o al acuerdo
adoptado por el Patronato, corresponda.
[8] En caso de que la Fundación se audite voluntaria u obligatoriamente, deberá
formular las cuentas anuales en el plazo de los tres meses siguientes al cierre del
ejercicio económico, aprobando dichas cuentas en el plazo de los seis meses
siguientes al cierre de dicho ejercicio.
[9] Si el ejercicio económico no coincide con el año natural, es necesario indicar en
este artículo su duración.
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