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3 de diciembre 2010 

 

En el Pleno celebrado en la mañana de hoy ha tomado 
posesión como nuevo vocal D. Carlos Blanco Mesonero, en 
representación de CEOE-CEPYME de Zamora que sustituye 
a D. Luis de Luis Alfageme. 

El resto de puntos del orden del día  han girado en torno a 
los informes que han realizado el Director General de la 
Fundación General de la Universidad Prof. D. Alejandro 
Esteller, al informe que ha realizado el Sr. Rector sobre el 
Campus de Excelencia “Studii Salmantini” del que los medios 
tienen ya amplia información y el presentado por el 
Presidente del Consejo Social. 

Del informe del Director General de la Fundación destacan 
los proyectos T-CUE.       T-CUE es el acrónimo del proyecto 
de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 
impulsado por la Junta de Castilla y León a través de la 
Dirección General de Universidades e Investigación de la 
Consejería de Educación, en el marco de la Estrategia 
Regional de Investigación Científica. Desarrollo Tecnológico 
e Innovación 2007-2013 y concretamente de la Estrategia 
Universidad Empresa 2008-2011.  

El proyecto T-CUE es desarrollado por 7 de las 
universidades de Castilla y León, a través de sus 
Fundaciones Generales:  

Fundación General Universidad de Burgos  

Fundación General Universidad de León y de la Empresa  

Fundación General Universidad de Salamanca  

Fundación General Universidad de Valladolid  

Universidad Pontificia de Salamanca  

lE Universidad-Segovia  

Universidad Europea Miguel de Cervantes  

Además, participa la Fundación Universidades de Castilla y 

- La Fundación General 
amplia la colaboración 
Universidad-Empresa 

- Se mantiene a 30 de 
septiembre equilibrado 
el presupuesto de la 
USAL. 

-Impulso al apoyo de la 
Universidad a la 
formación permanente. 

- Próxima celebración 
del 25 aniversario de los 
Consejos Sociales. 

- Aprobados nuevos 
complementos 
retributivos a 72 
profesores. 
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León, entidad que coordina la iniciativa y define las actuaciones en red que desarrollan 
de manera conjunta todas las fundaciones generales/universidades participantes en el 
proyecto. T-CUE está financiado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), con una duración plurianual (2008-2009) de ejecución.  

Dentro de este programa la Fundación General de la Universidad de Salamanca ha 
desarrollado un ambicioso proyecto de transferencia de conocimiento desde la universidad 
hacia el sector empresarial de la zona, cuyo principal objetivo es estrechar la relación entre 
el mundo de la universidad y de la empresa, promoviendo la capacidad emprendedora y la 
cultura innovadora. 
 
Dicho proyecto se enmarca dentro de la Estrategia Universidad-Empresa (U-E) de Castilla 
y León 2008-2011. Después del primer bienio 2008-2009, la Fundación General de la 
Universidad de Salamanca ha desarrollado la segunda fase del proyecto T-CUE que ha 
finalizado en octubre de 2010 a través de una serie de actuaciones entre las que destacan: 
la consolidación de las estructuras de transferencia de conocimiento y de la oferta 
tecnológica de la universidad, la protección del conocimiento, la actividad emprendedora y 
el estímulo de la creación de empresas de base tecnológica (EBTs) en el ámbito 
universitario. Asimismo, el programa de actuaciones confiere una mayor importancia a la 
difusión de las actividades científicas y tecnológicas principalmente entre investigadores y 
empresas a través de medios de comunicación. 

 El resumen de los indicadores T-CUE Salamanca (U-E + OTRI)  son: 

 

Respecto a las cifras presupuestarias de la Fundación General a 31 de octubre de 
2010 son los siguientes: se han conseguido incrementar los ingresos en un 18,85 % 
pasando de los 2,8 millones de € presupuestados a los 3,4 millones de €. Respecto a 
los gastos han sufrido una variación del 11,36 % pasando de 2,84 millones de € a los 
3,23 millones de €. La Fundación a la fecha de facilitar estos datos tiene un margen 
positivo o beneficios de 182,095 €. 

Dentro del punto del informe del Sr. Presidente, se procedió por parte del Presidente 
de la Comisión Económico Financiera D. Francisco Rodríguez Pérez a facilitar una 

Indicador 2008 2009 31/10/2010 
Proyectos de colaboración U-E 268 354 501 
Inversión privada inducida 10.510.254,79  10.683.814,92 25.916.436,05 
Empleo asociado - 95 196 
Ingresos contratos consultoría U-E 4.918.477,60 2.729.997,00 3.137.275,87 
Empresas creadas 14 6 13 
Patentes  5 2 7 
Registro propiedad: nuevas inscripciones 1 0 9 
Contratos licencia patentes o propiedad intelectual 0 2 11 
Proyectos I+D+i  Nacionales e internacionales 20 39 55 
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serie de datos que ha conocido la Comisión que preside sobre el seguimiento 
presupuestario de la Universidad a 30 de septiembre de 2010. 

El presupuesto equilibrado se ha visto incrementado en un 6,98 % pasando de 228,1M 
de € a 244,01M €. 

El grado de ejecución ha sido en ingresos del 60,60 % y en gastos del 61,34 %. 

La partida que más ha visto incrementar su cifra en ingresos es la correspondiente del 
capítulo 8º, “Activos Financieros” en 13,4M de €, que tiene su contrapartida en gastos 
en el capítulo 6º “Inversiones Reales”, principalmente en inversión de infraestructuras 
en 11M € (edificio I+D+i de la calle Espejo) y otras inversiones en edificaciones, el 
resto se ha generado por la actividad propia de la Universidad en captación de 
proyectos de investigación. 

Esta captación de ingresos ha permitido pasar de unas inversiones presupuestadas en 
39,10M de € a 53,49 M de € sin acudir a fuentes de financiación vía crédito. 

El presidente informó también entre otras cosas sobre “La formación permanente o 
el aprendizaje a lo largo de la vida”

La formación permanente es una opción de cada persona, que no es objeto de ningún 
tipo de programación oficial y a la que contribuyen empresas, instituciones y centros 
privados y de forma relevante la Universidad a través de sus títulos de postgrado – 
Máster y Doctorado- y también de sus títulos propios. Así como por la actividad de los 
campus de Excelencia. Las Jornadas analizaron todas estas aportaciones. 

 que ha sido el tema principal tratado en el marco 
de las Jornadas semestrales que celebra la Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Españolas y que tuvo lugar en la Universidad de Zaragoza los 
días 25 y 26 de noviembre bajo el título “El aprendizaje a lo largo de la vida, lugar de 
encuentro entre la Universidad y la Sociedad”. Presidió la apertura el Ministro de 
Educación D. Ángel Gabilondo. 

Con participación de la Universidad de Salamanca, se creó hace año y medio la Red 
Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP) que tiene 
como misión apoyar la presencia creciente de las Universidades en la formación 
permanente. Dicha red está presidida por la profesora Neus Pons de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

El próximo mes de abril se celebrará el “25 aniversario de la creación de los 
Consejos Sociales”, con este motivo las próximas Jornadas Semestrales de la 
Conferencia de Consejos Sociales de la Universidades Españolas que se celebrarán 
en Valladolid el 7 y 8 de abril de 2011, se dedicarán a estudiar “el pasado, presente y 
futuro de los Consejos Sociales”, con tres mesas redondas sobre “Universidad y 
Consejos Sociales”, sobre “Sociedad y Consejos Sociales” y “apuntes para una 
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reforma” con una conferencia sobre –órganos equivales en los Consejos Sociales en 
el Derecho comparado-. 

 
Hace 12 años –en 1998- se estudió esta misma temática en las Jornadas semestrales 
celebradas en la Universidad de Salamanca, que fueron inauguradas por la entonces 
Ministras de Educación Dª Esperanza Aguirre. Analizadas estas Jornadas desde una 
perspectiva actual se puede afirmar que de sus 15 apartados de conclusiones se han 
cumplido 14 de ellas que han sido incorporadas en las sucesivas modificaciones de la 
Ley Orgánica de Universidades. 
 

En febrero de 2010 se celebró en Madrid una importante reunión sobre “Estudios 
sobre gobernanza y financiación de las Universidades

El objetivo de las mismas era estudiar el documento “La Gobernanza de la 
Universidad y sus entidades de investigación e innovación” en el marco de la 
estrategia universitaria 2015. Este documento, preparado por la CRUE y la Fundación 
CYD analiza las ventajas e inconvenientes de las diversas alternativas, sin realizar una 
propuesta formal. Se acordó crear una comisión mixta que continuara profundizando 
en el tema. Esta sesión de trabajo se realizó bajo el título “Pacto por la Universidad”. 

” con la presencia de altos 
cargos del Ministerio de Educación, los miembros de los Comités Ejecutivos de la 
CRUE y de la Conferencia de Consejos Sociales, Directivos de la Fundación CYD y 
algunos representantes de los principales grupos parlamentarios. 

Igualmente se ha elaborado un “Texto de Ley sobre financiación de la Universidades 
Públicas” que ha sido informado por la Conferencia de Consejos Sociales y por otras 
muchas instituciones. Plantea temas complejos e importantes como alcanzar una 
financiación pública de 1,5 % del PIB -similar a la media europea-; un nuevo sistema 
de becas, una mayor financiación de las Universidades por la sociedad, etc. 
 
Todos estos temas están en estudio y el borrador no se ha convertido en Anteproyecto 
de ley aprobado por el Gobierno y por lo tanto no se ha remitido a las Cortes 
Generales. 
 
 
Salamanca a 3 de diciembre de 2010. 


