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 Honorable Señora: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu 

de la Comunitat Valenciana, en sesión 

celebrada el día 4 de diciembre de 2014, bajo 

la Presidencia del Hble. Sr. D. Vicente Garrido 

Mayol, y con la asistencia de los señores que al 

margen se expresan emitió, por unanimidad, 

el siguiente dictamen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 De conformidad con la comunicación 
de V.H. de 3 de noviembre de 2014 (Registro 

de entrada nº 1242/2014, de 4 de noviembre), el Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana ha examinado el expediente remitido por la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en relación con la consulta 
facultativa formulada por el Rector de la Universitat de València en relación 
con “la conveniencia y adecuación legal del ‘convenio’ como fórmula jurídica 
pertinente para la cobertura de las relaciones entre la Universitat de València y 
la Fundación-Universidad Empresa de la Universitat de València (ADEIT)”. 
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I 
ANTECEDENTES 

 
 

 Del examen del expediente resulta que: 
 
 
 Primero.- Con fecha 4 de noviembre de 2014 tuvo entrada en este 
Órgano consultivo petición de dictamen cursada por la Consellera de 
Educación, Cultura y Deporte, en relación con la consulta facultativa 
formulada por el Rector de la Universitat de València que se articula –como 
se verá- en relación con “la conveniencia y adecuación legal del ‘convenio’ 
como fórmula jurídica pertinente para la cobertura de las relaciones entre la 
Universitat de València y la Fundación-Universidad Empresa de la Universitat 
de València (ADEIT)”. 
 
 

Segundo.- El expediente está integrado por la documentación 
siguiente: 

 
1. ADEIT-Universitat de València 
2. Estatutos ADEIT 
3. Normativa postgrado propio 
4. Normativa prácticas externas 
5. Información económico-presupuestaria 
6. Dictámenes 
 José María Baño León (2011) 
 Alfonso-Sala (2012) 
 Ariño Villar (2013) 
 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 

 Primera.- Carácter de la consulta. 
 
La consulta formulada por la Consellera de Educación, Cultura y 

Deporte –a petición del Rector de la Univesitat de València- tiene el carácter 
de facultativa, con arreglo a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de la 
Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de creación de este Consell Jurídic 
Consultiu. 

 
 
Segunda.- Planeamiento de la consulta. 
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Según la documentación remitida, la Universitat de València y la 
Fundación Universidad-Empresa (ADEIT) cuentan con más de 25 años de 
trayectoria en sus relaciones desde que la mencionada Fundación nació a 
instancias del Consell Social de la Universitat de València. 

 
Dichas relaciones se han instrumentado jurídicamente, desde su 

inicio, mediante la fórmula del “Convenio”. Así, con el fin de establecer las 
líneas de actuación, la Universidad y ADEIT suscribieron el 4 de diciembre 
de 1989 un primer convenio de colaboración en el que se regularon las 
relaciones entre las partes y concretaron los programas de colaboración que 
llevaría a cabo ADEIT en cumplimiento de sus Estatutos. 

 
Dicho Convenio de colaboración se renovó el 27 de julio de 1995 

mediante un nuevo Convenio, sustituido posteriormente por el Convenio de 
28 de septiembre de 2009, entre la Universitat de València y la Fundación 
ADEIT, actualmente vigente. 

 
Ahora bien, “como consecuencia de la aprobación, a finales del 2012, 

de determinadas normas legales dirigidas al “sector público”, se han 
planteado la conveniencia y adecuación legal del “Convenio” como fórmula 
jurídica pertinente para la cobertura de las relaciones entre la Universitat de 
València y “ADEIT”.  

 
El contenido de dichas relaciones se concreta, fundamentalmente, 

como sigue: 
 
“a) ADEIT se encarga de la gestión de los títulos (masters, diplomas, 

certificados) propios de postgrado, no oficiales, de la Universitat de València, 
de acuerdo con el citado Convenio y con el Reglamento interno (de la 
Universitat de València) de estudios propios de postgrado. La realización de 
estos Cursos se acuerda por el Consejo de Gobierno de la Universitat de 
València y sus tasas de matrícula las fija el Consejo Social de la Universitat de 
València. 

b) ADEIT gestiona también las prácticas externas de los alumnos de 
todas las titulaciones de la Universitat de València (excepto las áreas de salud 
y educación), igualmente de acuerdo con el Convenio y con el reglamento 
interno (de la Universitat de València) de prácticas externas. 

c) ADEIT se ocupa además, de diversos programas de desarrollo de la 
investigación, transferencia, e innovación”. 

 
Como se indica en el escrito adjunto al del Rector de la Universitat de 

València, de 21 de octubre de 2014, “Las compensaciones económicas que 
recibe ADEIT de la Universitat de València para estas actividades se concretan 
en el Convenio que regula sus relaciones, y el Presupuesto de la Universitat de 
València contempla expresamente las cantidades a transferir a ADEIT por la 
gestión de las prácticas externas y otros programas, así como otras dirigidas a 
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cubrir gastos de funcionamiento de la Fundación ADEIT”.  
 
Se ha incorporado al expediente –como se comentará posteriormente- 

un documento denominado “Información económica presupuestaria” –no 
suscrito-, relativo a las distintas actividades que, según los Estatutos de la 
Fundación y los convenios suscritos con la Universidad, realiza la citada 
Fundación y a su repercusión económica. 
 
  Ante esta situación, se someten a consulta de este Órgano consultivo 
determinadas cuestiones relacionadas con la naturaleza jurídica de la 
Fundación Universidad-Empresa que se concretan y analizan en las 
consideraciones siguientes. 
 
 
  Tercera.- Naturaleza jurídica de la Fundación Universidad-Empresa 
ADEIT. 
 
  A) Antes de entrar en el análisis de la naturaleza de la Fundación 
Universidad-Empresa procede efectuar una breve referencia al marco 
normativo general de las fundaciones. 
 
  El artículo 34 de la Constitución reconoce el derecho a crear 
fundaciones, hallándose la regulación de tales fundaciones en un primer 
momento en las artículos 35 y siguientes del Código Civil.  
 
  En desarrollo del precitado precepto constitucional, se aprobó la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la 
participación privada en actividades de interés general, posteriormente 
derogada por la Ley estatal 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, 
cuyo artículo 2 define como fundaciones a las “organizaciones constituidas 
sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo 
duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general”. 
 
  En su artículo 8 dispone que “podrán constituir fundaciones las 
personas físicas y las personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas”.  
 
  Por otro lado, y por cuanto se refiere a las Universidades, el artículo 
84 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
establece que “para la promoción y desarrollo de sus fines, las Universidades, 
por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, y con la 
aprobación del Consejo Social podrán crear… fundaciones… de acuerdo con la 
legislación general aplicable”. Dicha legislación general está constituida, en 
el ámbito de la Comunitat Valenciana, por la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, 
de Fundaciones. 
 
  Ahora bien, como recordó el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 
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nº 120/2011, de 6 de julio, “la creación de fundaciones por las personas 
jurídico-públicas no constituye el ejercicio del derecho de fundación 
proclamado en el art. 34.1 CE”. Añade el Tribunal que (…) ha sido, 
precisamente, el legislador estatal quien ha establecido que “las personas 
jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones salvo que sus 
normas reguladoras establezcan lo contrario” (art. 8.4 de la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de fundaciones). El reconocimiento a las Administraciones 
públicas de la capacidad para constituir fundaciones no deriva, por tanto, del 
art. 34.1 CE sino de una decisión adoptada por el legislador con la finalidad 
de satisfacer el mandato que le impone el art. 103.1 CE en el sentido de 
configurar el Derecho propio de la Administración pública de tal manera que a 
ésta le resulte posible actuar con eficacia. Del mismo modo, la decisión de un 
ente público de constituir una fundación para el cumplimiento de los fines que 
le son propios no supone el ejercicio del derecho de fundación reconocido a los 
particulares en el art. 34.1 CE sino el de la potestad de autoorganización que 
corresponde a las Administraciones territoriales. No nos encontramos en estos 
casos ante particulares que voluntariamente atienden fines de interés general, 
sino ante personificaciones instrumentales con forma fundacional constituidas 
por la Administración para la tutela de los intereses públicos que tiene 
normativamente encomendados”. 
 
  Al amparo de la habilitación del legislador estatal o autonómico, las 
Administraciones Públicas, y entre ellas, las Universidades, han creado 
fundaciones vinculadas o dependientes de ellas, o bien han participado en 
su constitución. Es por ello por lo que es necesario diferenciar entre 
fundaciones del sector público y aquellas fundaciones que no pertenecen a 
dicho sector. Esta diferencia es importante en orden a la determinación de 
su régimen jurídico.  
 
  Ello sin olvidar que las fundaciones, independientemente del sector 
público o privado en el que se integren, son entes con forma jurídico-
privada, y por tanto, sometidos, principalmente, al derecho privado, sin 
perjuicio de los límites impuestos, en determinados aspectos, a las 
integradas en el sector público.  
 
  Al respecto, la Ley 8/1998, de la Generalitat, de Fundaciones regula 
en su artículo 33 las denominadas fundaciones del sector público, en 
términos análogos al artículo 44 de la Ley estatal 50/2002. La expresión 
“fundaciones del sector público” hace referencia a la necesidad de que 
aquellas fundaciones en las que prevalece el elemento público se sometan a 
una serie de límites contables y de control que garanticen la transparencia y 
uso adecuado de los fondos públicos.  
 
  Dicho esto, y en relación con la Fundación Universidad-Empresa 
(ADEIT), se plantea la cuestión relativa a cuál es su naturaleza jurídica; o en 
otras palabras, si constituye o no una fundación del denominado sector 
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público, o si, por el contrario, tiene naturaleza jurídico-privada. 
 
 En primer lugar, es de resaltar que el artículo 1, párrafo segundo, de 
los Estatutos de la citada Fundación dispone que “la Fundación, de carácter 
privado, tiene personalidad jurídica propia y su ámbito de actuación es el 
territorio de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de que se puedan realizar 
acciones de ámbito nacional o internacional”. 
 
 Ahora bien, dado que el criterio formal –forma jurídico-pública o 
jurídico privada- ni su denominación estatutaria son, por sí solos, decisivos 
a la hora de determinar el régimen jurídico de la entidad, procede analizar la 
normativa vigente, en aras a determinar si se integra o no en el sector 
público.  
 
 En relación con lo anterior, el punto de partida lo constituye el 
mencionado artículo 33 de la Ley 8/1998, de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana en virtud del cual “Tendrán la consideración de fundaciones del 
sector público de la Generalitat aquellas fundaciones en las que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o 
indirecta, del Consell o de los entes del sector público valenciano. 
 b) Que su patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté 
formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos 
por las referidas entidades”.  
 
 En iguales términos se expresa el artículo 44 de la Ley estatal 
50/2002, para las fundaciones del sector público estatal. 
 
 Tales preceptos estatal y autonómico deberán ser completados por lo 
dispuesto en las leyes presupuestarias y en la legislación sobre contratación 
del Sector Público (Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre). 
 
 Así, el artículo 2 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria establece 
que forman parte del sector público estatal, las fundaciones del sector 
público estatal definidas en la Ley de fundaciones. Y, en el marco 
autonómico, el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana, dispone que tienen la consideración de 
fundaciones públicas de la Generalitat a los efectos de dicha Ley, las 
fundaciones en cuya dotación participen mayoritariamente, directa o 
indirectamente, la Generalitat Valenciana, sus entidades autónomas, o 
demás entidades que conforman su sector público. 
 
 Es de significar que la Universitat de València forma parte del Sector 
Público Valenciano, conforme al artículo 23.e) de la Ley 6/2013, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. 
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 Por otro lado, el artículo 3.1.f) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (aplicable a todas las Administraciones 
públicas) considera que forman parte del sector público a los efectos de 
dicha Ley, “Las fundaciones que se constituyan con una aportación 
mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el 
sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, 
esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o 
cedidos por las referidas entidades”. 
 
  Con arreglo a la legislación anterior de contratos, eran fundaciones del 
sector público, aquellas fundaciones que se hayan constituido con una 
aportación mayoritaria de la Universitat de València o aquellas cuyo 
patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado en más 
de un 50 % por bienes o derechos procedentes de la Universidad. De igual 
modo, eran fundaciones del sector público aquellas en las que la 
participación de la Universidad sea mayoritaria en el Patronato (órgano de 
gobierno y de representación de la Fundación, según el artículo 8 de sus 
Estatutos). 
 
  Por ello, procede examinar cuál fue la aportación de la Universitat a la 
constitución de la mencionada Fundación, y, además, quién integra el 
Patronato de la Fundación Universidad Empresa y en qué medida interviene 
la Universitat de València en él. 
  
 A fin de analizar dichos extremos, conviene atender a los antecedentes 
en la creación de dicha Institución. Dichos antecedentes se extraen de la 
documentación remitida, en particular, del Convenio de colaboración entre 
la Universitat de València y la Fundación, de 28 de septiembre de 2009 así 
como de los Informes jurídicos que obran en el expediente. 
 
 Así, y según consta en la precitada documentación, el Consell Social 
de la Universitat de València aprobó, mediante Acuerdo de 28 de julio de 
1987, la constitución de la Asociación para el Desarrollo Empresarial y la 
Innovación Tecnológica (ADEIT) con el fin de favorecer y potenciar las 
relaciones universidad-empresa a través de la aproximación de la 
investigación a la realidad económica y social y de la promoción de la 
especialización y el reciclaje de acuerdo con las necesidades 
socioeconómicas. En fecha 3 de septiembre de 1987 se constituyó la citada 
Asociación para el Desarrollo y la Innovación. 
 
 En fecha 7 de febrero de 1989, la citada Asociación para el Desarrollo 
Empresarial y la Innovación Tecnológica acordó crear la Fundación 
Universidad-Empresa que quedó constituida mediante escritura pública de 
fecha 13 de junio de 1989.  
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  En la escritura de constitución de la Fundación se señala, como 
aportación de capital fundacional efectuado por la Asociación para el 
Desarrollo y la Innovación, la cantidad de “35.630.797 pesetas”, según 
figura en la Escritura de Constitución de la Fundación de 13 de junio de 
1989 y en la Resolución del Registro de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana de 14 de febrero de 1990.  
 
 Por tanto, y por cuanto se refiere a la aportación de patrimonio, y 
según se desprende de la documentación remitida, la Universitat de 
València no aportó bienes propios a la constitución de la Fundación, siendo 
los bienes inicialmente aportados de la Asociación para el Desarrollo 
Empresarial y la Innovación Tecnológica (ADEIT, razón por la que fue 
inscrita como “Fundación Cultural Privada de Promoción y Financiación”. 
 
  Por otro lado, y en relación con la composición del Patronato, en la 
redacción inicial de los Estatutos se previó como “Vocales de Derecho” de la 
Fundación a los miembros del Consell Social de la Universitat de València. 
 
  Posteriormente, tras la modificación operada en relación con dicha 
composición, el artículo 9, apartado 1, de los Estatutos de la Fundación 
establece que son Patronos natos: a) El Presidente del Consell Social de la 
Universitat de València, el Rector de la Universitat de València, los 
vicepresidentes, si los hubiera, del Consell Social, el Secretario General y el 
Gerente de la Universidad de València y el Secretario del Consell Social. 
  b) Cuatro vocales, como mínimo, designados por el Consell Social de la 
Universitat de València, de entre sus miembros, a propuesta de su Presidente. 
  c) Aquellos otros que pueda designar el patronato, a propuesta del 
Consejo Ejecutivo, y en su función del cargo o representación que ostenten en 
organismos, entidades, instituciones o empresas públicas o privados. 
 
  A ellos hay que añadir los Patronos electos elegidos por el Patronato, a 
propuesta del Consejo ejecutivo, entre personas físicas o jurídicas, públicas 
o privadas que por su reconocimiento social, prestigio y valía profesional 
puedan contribuir o coadyuvar a la mejor realización de los fines 
fundaciones (artículo 9, apartado 2); así como los Patronos de Honor 
(artículo 9, apartado 3). 
 
 Este Consell estima, a la vista del precitado artículo 9.1, apartado a), 
que la participación de miembros de la Universitat resulta minoritaria en la 
composición del expresado Patronato, sin que, por consiguiente, pueda 
mantenerse la existencia de un control de la Universitat sobre el citado 
órgano de gobierno y representación. Dicha participación queda circunscrita 
al Rector, Secretario y Gerente de la Universidad, y, por razón igualmente de 
sus cargos, al Presidente y Secretario del Consejo Social, como órgano 
integrado de la estructura Universitaria. 
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 Y no obsta a lo anteriormente indicado el hecho de que el Consejo 
Social de la Universidad nombre, como mínimo, a cuatro vocales, de entre 
sus miembros, ni que proponga al Patronato la designación de otros 
miembros, dada la naturaleza de dicho Consejo como órgano de 
participación de la Sociedad en las Universidades (artículo 1 de la Ley 
2/2003, 28 de enero, de la Generalitat, de Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Valencianas), sin vínculo jerárquico, por tanto, con 
la Universitat; por lo que la presencia de miembros del Consejo Social o 
propuestos por éste en el Patronato de la Fundación, no desnaturaliza su 
condición de entidad privada, al no estar controlada por los representantes o 
designados por la Universitat. Así, el artículo 5.4 de la Ley 2/2003, 
reguladora de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas señala 
que “La representación de los intereses sociales de la Comunidad Valenciana, 
estará formada por los vocales que se designen entre personalidades de la 
vida cultural, profesional, económica, laboral y social, que no formen parte de 
la propia comunidad universitaria”. 
 
 En definitiva, la inexistencia de aportación inicial por parte de la 
Universitat de València al patrimonio de la Fundación-Empresa y la 
ausencia de control en el Patronato por parte de la Universitat, justifican, 
atendiendo a los criterios legales contenidos en la Ley 8/1998, la calificación 
de la Fundación Universidad-Empresa como entidad de derecho privado en 
el artículo 1, segundo párrafo de sus Estatutos. 

 
B). Ahora bien, sin perjuicio de lo indicado anteriormente, y como así 

se efectúa en los informes jurídicos aportados al expediente, no siempre 
resulta suficiente –en la delimitación de la naturaleza jurídica de una 
entidad- el análisis de la aportación inicial y la composición del órgano de 
gobierno y representación, sino que, en ocasiones, debe analizarse, a efectos 
de la aplicación de determinadas normas sectoriales, como sucede con la 
legislación en materia de contratación pública y presupuestaria, otros 
criterios, entre ellos, la financiación ordinaria de la entidad, órgano u 
organismo de que se trate. 

 
En esta línea argumental, y por cuanto se refiere a la normativa 

comunitaria, las Directivas acuden, en relación con el ámbito subjetivo de 
aplicación de la normativa sobre contratación, al concepto de “poder 
adjudicador”. Y consideran como tal, al Estado, a los entes territoriales, a 
los organismos de derecho público y a las asociaciones formadas por uno o 
varios de dichos organismo de Derecho Público. 

 
 Y con arreglo al artículo 1.9 de la Directiva 2004/18/CE y el artículo 2 
de la Directiva 2014/24, se considera “organismo de derecho público” 
cualquier organismo: 
 
 “a) creado específicamente para satisfacer necesidades de interés 
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general que no tengan carácter industrial o mercantil, 
 b) dotado de personalidad jurídica y 
 c) cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los 
entes territoriales u otros organismos de Derecho público, o bien cuya gestión 
se halle sometida a un control por parte de estos últimos, o bien cuyo órgano 
de administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros 
de los cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes 
territoriales u otros organismos de Derecho público”. 

 
 En relación con la legislación interna, el artículo 3 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, considera “poder adjudicador”, 
junto a las Administraciones Públicas, “Todos los demás entes, organismos o 
entidades con personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la 
letra a) –Administraciones Públicas- que hayan sido creados específicamente 
para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter 
industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban 
considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3 
financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a 
más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o 
vigilancia”. 
 
 Por consiguiente, tres son los presupuestos que, de forma 
acumulativa, son imprescindibles para que un ente, organismo o entidad 
tenga la consideración de poder adjudicador, a los efectos de la contratación 
pública: 
 
 a) El primero de los presupuestos necesarios para que el ente o 
institución con personalidad jurídica tenga la condición de “poder 
adjudicador” es que haya sido constituida “para satisfacer necesidades de 
interés general que no tengan carácter industrial o mercantil”. 
 
 Al respecto, el artículo 34.1 de la CE reconoce el derecho de fundación 
“para fines de interés general” y los artículos 2.1 de la Ley estatal 50/2002 y 
3.1 de la Ley 8/1998, de Fundaciones, de la Comunitat Valenciana, definen 
éstas como organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de 
sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la 
realización de “fines de interés general”, por lo que, en esencia, son 
entidades creadas para satisfacer necesidades de interés general. Además, 
entre los fines de interés público que describe el artículo 3 de la Ley 
autonómica 8/1998, se encuentran, “(…)  los de fomento de la economía o de 
la investigación; los de apoyo a la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres; la defensa de los principios estatutarios, y cualesquiera otros de 
naturaleza análoga…”. 
 
 A lo anterior hay que añadir que, aunque las fundaciones 
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desarrollasen actividad económica, ésta sería complementaria a sus fines 
(artículo 3 de la Ley 50/2002), sin olvidar que la Sentencia del TJCE de 15 
de enero de 1998 (Asunto C-44/96 Mannsmann) indica que, si hay una 
función de interés general, al margen de que la actividad tenga vertientes 
mercantiles o industriales, se produce una vis atractiva a favor de aquélla. 
 
 b) En relación con el segundo presupuesto, que la entidad esté dotada 
de personalidad jurídica propia, lógicamente se cumple en relación con la 
Fundación Universidad-Empresa (artículo 1 de sus Estatutos). 
 
 c) Respecto al tercer presupuesto, la normativa comunitaria como la 
legislación interna exigen que la “actividad esté mayoritariamente financiada 
por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público, o 
bien cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estos últimos, o 
bien cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté 
compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el 
Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público”. 

 
En relación con la financiación ordinaria de la Fundación 

Universidad-Empresa, el artículo 20 de los Estatutos de la Fundación, 
referido a la “Obtención de ingresos”, señala que “Serán recursos propios de 
la Fundación: 

a) Las ayudas, subvenciones, donaciones, herencias y otros actos a 
título gratuito realizados por el Estado, organismos transnacionales e 
internacionales, Entes Autonómicos, Corporaciones Provinciales o Locales, 
Entes Institucionales y cualquier persona jurídica o física. 

b) Los intereses o beneficios del patrimonio. 
c) Los ingresos procedentes de sus actividades, siempre que los mismos 

no impliquen una limitación injustificada del ámbito de sus posibles 
beneficiarios. 

d) Cualquier otro ingreso que tenga tal carácter según los presentes 
Estatutos”.     

 
Dicho esto, se ha incorporado al expediente, “Con el fin de que el 

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana disponga de información 
económica relativa al detalle de las aportaciones que la Universitat de València 
reconoce en los presupuestos de 2012, 2013 y 2014 a favor de la Fundación 
Universitat-Empresa (ADEIT)”, un documento denominado “Información 
económica presupuestaria” –no suscrito-, relativo a las distintas actividades 
que, según sus Estatutos y los convenios suscritos con la Universidad, 
realiza la citada Fundación. 
 
 En relación con la actividad “gestión estudios de postgrado”, en la 
expresada Información económica se indica que “En cuanto a los estudios de 
postgrado de títulos propios de la Fundación Universidad-Empresa (ADEIT) es 
directamente encargada, sin mediación de concurso público, de su gestión. En 



 12 

este sentido, la Fundación Universidad-Empresa (ADEIT) ingresa toda la 
cantidad correspondiente a matrículas por unos precios públicos que fija el 
Consejo Social. De esa cantidad, ADEIT asume los gastos del pago a los 
profesores y otros relacionados con la gestión de los cursos. De acuerdo con la 
normativa de estudios propios de postgrado, transfiere a la Universidad de 
Valencia un 2% para becas y retiene un 15% de esos ingresos. 
 
 Por todo ello se plantean dudas sobre la procedencia de la gestión de los 
postgrados propios con el sistema actual y sobre la consideración de los 
ingresos por matrícula con ‘ingresos propios de ADEIT’. Cabe advertir que en 
la liquidación de 2013 de la Fundación Universidad-Empresa (ADEIT), de un 
total de 8,76 millones de euros de ingresos totales, 4,90 millones (56,0%) son 
ingresos por precios públicos de cursos de postgrado por el Consejo Social de 
la Universidad de Valencia; otros 2,92 millones (33,3%) corresponden a 
subvenciones de Administraciones Públicas algunas obtenidas en colaboración 
con la Universidad de Valencia o directamente de la misma Universidad de 
Valencia”.     
 
 En dicha Información se señala, en relación con las “prácticas 
formativas”, que “ADEIT gestiona las prácticas externas de los alumnos de 
todas las titulaciones de la Universitat de València (excepto las de las áreas de 
salud y educación), igualmente de acuerdo con el Convenio y con el 
Reglamento interno (de la Universitat de València) de prácticas externas. En el 
presupuesto de la UV hay una cantidad destinada específicamente a pagar 
esta gestión, lo que se viene realizando por la Universitat de València mediante 
transferencia directa a ADEIT”. 
 
 Un examen de la financiación correspondiente a la “gestión de 
estudios de postgrado” y a las “prácticas formativas” pone de manifiesto que 
la Fundación Universidad-Empresa percibe subvenciones de la Universitat 
en relación con la gestión de los estudios de postgrado (33,3%) y 
transferencias en relación con las prácticas formativas. Ambas partidas 
económicas no superan, si atendemos a los ingresos procedentes “por 
precios públicos (56%)”, el 50% de la financiación de la Fundación-ADEIT. 
Por tanto, sin entrar en la valoración jurídica de las citadas transferencias y 
subvenciones efectuadas a favor de una entidad privada, no puede decirse 
que exista una financiación “directa” por parte de la Universidad que supere 
el 50% de sus ingresos.  
 
 Por cuanto se refiere a los ingresos totales, 4,90 millones (56%) que 
percibe la Fundación en concepto de “precios públicos de cursos de 
postgrado”, debe valorarse si tales ingresos participan o no de la naturaleza 
de financiación “indirecta” por parte de la Universitat de València. 
 
 Al respecto, debe tenerse en cuenta la doctrina mantenida por el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) en relación con el 
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requisito relativo a la “financiación”. 
 
 En la Sentencia de 3 de octubre de 2000 el TJCE aclaró cuándo existe 
financiación mayoritariamente pública, del modo siguiente: “La expresión 
“financiada por [una o varias entidades adjudicadoras]”, que figura en el 
artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, de las Directivas 92/50/CEE 
del Consejo, de 18 de junio de 1992, (…) y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de 
junio de 1993 (…), debe interpretarse en el sentido de que en ella se incluyen 
las becas o subvenciones concedidas por una o varias entidades 
adjudicadoras para fomentar la labor investigadora, así como las becas para 
estudiantes que las autoridades locales competentes en materia de educación 
abonan a las universidades para cubrir los gastos académicos de 
determinados estudiantes. En cambio, no constituyen financiación pública, a 
efectos de dichas Directivas, las sumas abonadas por una o varias entidades 
adjudicadoras, bien en el marco de un contrato de prestación de servicios que 
comprenda trabajos de investigación, bien como contrapartida por la prestación 
de otros servicios, tales como asesoramiento u organización de conferencias. 
 2) El término “mayoritariamente”, que figura en el artículo 1, letra b), 
párrafo segundo, tercer guión, de cada una de las Directivas 92/50, 93/36 y 
93/37, debe interpretarse en el sentido de que significa “más de la mitad”. 
 
 En relación con este criterio conviene reseñar la Sentencia de 14 de 
diciembre de 2007 (Bayerischer), en la que el TJCE añadió, en relación con 
qué debe entenderse por “actividad mayoritariamente financiada por el 
Estado, los entes territoriales y otros organismos de Derecho público”, que 
“existe una financiación mayoritaria por el Estado cuando las actividades de 
organismos públicos de radiodifusión como los examinados en el asunto 
principal están mayoritariamente financiadas mediante un canon a cargo de 
los poseedores de un aparato receptor, impuesto, calculado y percibido según 
normas como las consideradas en el asunto principal”. 
 
 Y en la Sentencia de 12 de septiembre de 2013, asunto C-526/11, el 
TJCE afirmó que “Dado que debe darse una interpretación funcional a dicho 
concepto (el de financiación), el Tribunal de Justicia ha declarado que el 
criterio relativo a la financiación mayoritaria por parte de los poderes públicos 
engloba una modalidad de financiación indirecta. 
 
 Tal financiación podrá realizarse mediante un canon establecido e 
impuesto por ley en cuanto a su fundamento e importe, y que no constituya la 
contrapartida del disfrute efectivo de los servicios prestados por el organismo 
de que se trate por las personas obligadas a su pago, y cuyas modalidades de 
cobro se deriven de prerrogativas de poder público (véase, en este sentido, la 
sentencia Bayerischer Rundfunk y otros, antes citada, apartados 41, 42, 44, 
45 y 47 a 49)”. 
  
 Por tanto, aunque el modo de financiarse un organismo determinado 
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(en este caso, la Fundación Universidad-Empresa) puede resultar revelador 
de su estrecha dependencia respecto de otra entidad adjudicadora 
(Universidad), es preciso hacer constar que, como refiere el TJCE “este 
criterio no tiene carácter absoluto”. No toda suma abonada por una entidad 
adjudicadora (de forma directa o indirecta) tiene por efecto crear o reforzar 
una relación específica de subordinación o de dependencia. “Únicamente 
cabrá calificar de ‘financiación pública’ aquellas prestaciones que financien o 
apoyen las actividades de la entidad de que se trate mediante una ayuda 
económica abonada sin contraprestación específica” (Sentencia del TJCE de 3 
de octubre de 2000, University Cambrige). 
 
 Expuesto la anterior doctrina, y por cuanto afecta a los ingresos que 
percibe la Fundación (ADEIT) por la actividad “gestión estudios de 
postgrado” mediante “precios públicos”, es de significar que tales precios se 
cobran por la prestación de los servicios por parte de la Fundación a los 
terceros interesados, por lo que, a juicio de este Órgano consultivo, 
constituyen la contrapartida de prestaciones contractuales llevadas a cabo 
por la Fundación (“gestión estudios de postgrado”), respecto de las que la 
Universitat tiene un interés en que se realicen, careciendo de importancia 
que tales prestaciones se confundan con las actividades docentes o 
investigadoras de la Universidad.  
 
 Y puesto que los referidos ingresos por la actividad “gestión estudios 
de postgrado” -que ascienden a un total del 56% de los ingresos- se obtienen 
en concepto de contraprestación, no han de calificarse, con arreglo a la 
doctrina del TJCE, como “financiación indirecta” de la Universidad a favor 
de la Fundación Universidad-Empresa, sino como precio o contraprestación 
por los servicios o actividades gestionadas por la Fundación ADEIT en 
interés de la Universitat de València.  
 

Téngase en cuenta que el apartado 2 del Convenio de 28 de septiembre 
de 2009 señala que “ADEIT percibirá, con cargo a los cursos por ella 
gestionados, el porcentaje establecido en concepto de gastos generales, de 
acuerdo con lo que al respecto establezca la normativa de Estudios Propios de 
Postgrado y de Especialización de la Universitat”. Además, conforme al 
apartado 3.b) del citado Convenio, ADEIT “como entidad coordinadora y 
gestora de las prácticas, percibirá, por parte de la Universitat, la cantidad 
asignada para la gestión y coordinación de las prácticas externas, según  el 
presupuesto anual de la Universitat” –apartado 3.b-. 
 
 Y en el artículo 27 de los Estatutos de la Fundación –de carácter 
privado- se señala que “La Fundación podrá destinar los excedentes de 
ingresos a los objetivos institucionales o a incrementar su patrimonial 
fundacional”.  
 
 Por consiguiente, los ingresos que percibe la Fundación (ADEIT) por la 
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actividad “gestión estudios de postgrado” mediante “precios públicos” (el 
56%) se estiman procedentes del desarrollo de su actividad, sin perjuicio de 
lo que se dirá en la consideración siguiente del Dictamen respecto a la figura 
del “convenio”. 
 
 En relación con los desequilibrios económicos, en el Informe 
económico incorporado al expediente se señala que “Asimismo cabe señalar 
que el convenio actualmente vigente que regula las relaciones entre ambas 
Instituciones recoge en el apartado B el compromiso de la Universitat de 
València en sufragar los supuestos desequilibrios financieros que se 
produjesen en el desarrollo de las actividades objeto del convenio”. 
 
 Efectivamente, el apartado B) del Convenio de 28 de septiembre de 
2009 dispone que “En el supuestos de que las actividades desarrolladas en el 
marco del Convenio presentaran un desequilibrio económico, la Universitat 
colaborará en sufragar dicho desequilibrio y, en su caso, estudiará dar o no 
continuidad a dicha colaboración”. Dicho apartado, si bien parece incorporar 
al Convenio una cláusula de “ausencia de riesgo empresarial de la 
Fundación”, no obstante, se trata de una mera previsión sujeta a decisión 
de la Universitat, circunscrita únicamente a las actividades derivadas de 
dicho Convenio, y no a toda la actividad global y operativa de la Fundación. 
  
 Por último, y por cuanto se refiere a la gestión de la Fundación 
Universidad-Empresa ésta tampoco se halla sometida a un control por parte 
de la Universidad, ni el órgano de gobierno y representación (el Patronato) 
está compuesto –como se ha visto- por miembros de los cuales más de la 
mitad son nombrados por la Universidad. 
 
 No concurre, por tanto (sin perjuicio de lo que se dirá en la 
consideración siguiente respecto de los Convenios), el tercer presupuesto 
que exigen las Directivas comunitarias para que la citada Fundación sea 
considerada como “organismo de derecho público”, a efectos de la normativa 
sobre contratación del sector público.  
 
 

Cuarta.- La segunda de las cuestiones planteadas a este Consell es la 
siguiente: “Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de ADEIT, ¿qué 
instrumento jurídico es el procedente para regular las relaciones jurídicas entre 
aquélla y la Universidad de Valencia”. 

 
Partiendo de la naturaleza jurídico privada de la Fundación 

Universidad-Empresa -y si se quiere conservar dicha naturaleza-, el 
instrumento jurídico procedente para regular las relaciones jurídicas entre 
aquélla y la Universitat habida cuenta que cualquier actividad que la 
Fundación realice en interés de la Universitat que conlleve contraprestación 
(precio), bien satisfecho directamente por parte de la Universidad (mediante 
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subvenciones o transferencias) o bien indirectamente mediante “precios 
públicos” o pagos procedentes de los usuarios de dicha actividad o 
prestación, debe articularse en el marco y con sujeción a lo establecido en la 
normativa sobre contratación pública, al tener la Universitat la naturaleza de 
Administración Pública-poder adjudicador, con arreglo al artículo 3 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector público (TRLCSP), y la 
Fundación, naturaleza privada. 

 
 Es cierto que el artículo 84 de la Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades permite a las Universidades acudir a la figura del convenio, 
pero debe tenerse en cuenta, en relación con la figura del “convenio”, que el 
TRLCSP en su artículo 4.1, letras c y d, precepto de carácter básico, 
determina que están excluidos de su ámbito de aplicación los convenios 
celebrados con personas públicas o privadas, siempre que su objeto no esté 
comprendido entre los regulados en esta ley o en leyes especiales. Por lo 
tanto, conforme a este artículo, queda eliminada la posibilidad de acudir a la 
figura de convenio de colaboración en los casos en que exista una relación 
de carácter y contenido contractual en la que existan intereses 
patrimoniales, con independencia del carácter público o privado del sujeto. 
 

La exclusión de la figura del convenio del ámbito de aplicación del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público exige, por tanto, 
que no existan intereses patrimoniales (contraprestación y precio) y que el 
objeto no sea susceptible de encuadrarse en el marco de los contratos que 
regula la citada norma. Siempre que la relación tenga naturaleza contractual 
el negocio jurídico habrá de calificarse de contrato y la legislación aplicable 
será la contractual.  

 
Adviértase que, como se ha indicado anteriormente, el apartado 2 del 

Convenio de colaboración entre la Universitat de Valencia y la Fundación 
ADEIT, señala que ésta “percibirá, con cargo a los cursos -de postgrado y de 
especialización propios de la Universitat- por ella gestionados, el porcentaje 
económico establecido en concepto de gastos generales, de acuerdo con lo que 
al respecto establezca la normativa de Estudios Propios de Postgrado y de 
Especialización de la Universitat”. Y que el apartado 3.b) señala que ADEIT 
“como entidad coordinadora y gestora de las prácticas, percibirá, por parte de 
la Universitat, la cantidad asignada para la gestión y coordinación de las 
prácticas externas, según  el presupuesto anual de la Universitat”. 

 
Lo anterior implica que, lógicamente, la Fundación ADEIT debe 

proceder a cubrir los costes de los recursos materiales y humanos dedicados 
a gestionar estas actividades con el dinero procedente de los 
correspondientes Convenios o de los presupuestos de la Universitat.  
 
 Por otra parte, la Ley General de Subvenciones se ocupa de los 
convenios en el ámbito de la actividad de fomento y lo hace considerando 
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como partes a la Administración concedente y al tercero beneficiario o 
entidad colaboradora. En consecuencia, la actividad de fomento de la 
Administración, cuya característica principal es que se procede a librar 
fondos sin contraprestación, no puede llevarse a cabo fuera del ámbito de la 
normativa de aplicación en materia de subvenciones, con sujeción a los 
principios de publicidad y libre competencia. 

 
 En el ámbito jurisprudencial, la Sentencia del Tribunal Supremo de 
18 de febrero de 2004, entre otras, señala, en su fundamento cuarto, al 
tratar de la naturaleza de los convenios, lo siguiente: 
 
 
 
 “La problemática relativa a los convenios de colaboración celebrados por 
la Administración es ciertamente complicada a causa, sobre todo, de la 
ausencia de una definición legal de los mismos, e incluso de un concepto 
doctrinal netamente perfilado sobre su naturaleza. 
 (…). 
 
 En la actualidad se suele aplicar sin dificultad el concepto de convenio, 
como figura de negocio jurídico sustraído a las reglas legales aplicables al 
contrato administrativo, al tipo de conciertos celebrados por la Administración 
con la finalidad mencionada en primer lugar, e igualmente la jurisprudencia de 
esta Sala admite la existencia de los convenios de colaboración, o cooperación, 
para el mejor desarrollo y cumplimiento de una finalidad de carácter público 
estipulados entre Entidades de este carácter, e incluso entre Entidades de 
Derecho Público y sociedades privadas, gestoras de dichos servicios, siempre 
que ya figuren creadas e integradas en la propia organización de tales 
Entidades Públicas, de manera que el Ente correspondiente viene a canalizar a 
través de las organizaciones instrumentales creadas dentro de su misma 
organización el cumplimiento del interés público que se trata de satisfacer 
(Sentencia de 4 de julio de 2003. 
  
 Consecuentemente, y como recuerda la reseñada Sentencia, “no ha de 
ser la denominación que las partes intervinientes otorguen al negocio objeto de 
controversia la que determine el régimen jurídico que ha de regularlo, sino la 
real naturaleza del mismo la que ha de imponer o permitir prescindir de los 
principios mencionados. Y así ocurre (Sentencias de 12 de marzo y 13 de 
octubre de 1999) que la inexistencia de contraprestación pecuniaria, dotando 
de carácter esencialmente gratuito al convenio celebrado, o la concurrencia de 
supuestos excepcionales previstos en la normativa entonces vigente (Decreto 
1.005/74, hoy derogado) pueden permitir prescindir de las exigencias 
impuestas por el artículo 11 aun cuando se trate de conciertos de colaboración 
celebrados con personas particulares, físicas o jurídicas, que tengan por objeto 
algunas de las materias recogidas en el artículo 5º de la Ley de Contratos del 
Estado; pero ello no quiere decir que fuera de tales supuestos excepcionales 
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quepa obviar su cumplimiento mediante la utilización de la fórmula «convenio 
de colaboración» en lugar de la de contrato administrativo”. 
 

En definitiva, y a juicio de este Órgano consultivo, las relaciones 
jurídicas entre la Fundación Universidad-Empresa y la Universitat deben 
articularse en el marco de la normativa sobre contratación pública en lo que 
se refiere a las prestaciones y actividades que desee llevar a cabo la 
Universidad, así como con sujeción a la legislación reguladora del 
otorgamiento de subvenciones, teniendo en cuenta que dicha Ley estatal solo 
permite conceder subvenciones directas (artículo 22.2) si están previstas 
nominativamente en los presupuestos del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o las entidades locales; cuando lo imponga una norma con rango 
de ley y excepcionalmente cuando se acrediten razones de interés público, 
social económico o humanitario debidamente justificados. 

 
Por consiguiente, este Consell estima que el instrumento del “convenio” 

entre la Fundación y la Universitat de València no es el adecuado para 
regular las relaciones entre ambas entidades, por lo que debería procederse a 
su regularización, o a la reconversión de la Fundación en una Fundación del 
Sector Público.  

 
 
Quinta.- La tercera cuestión que se suscita en la siguiente: “A partir de 

la respuesta a la pregunta anterior, ¿cómo han de articularse y plasmarse los 
flujos económicos entre la Universitat de València y ADEIT, resultado de sus 
relaciones jurídicas?” 

 
Atendiendo a la naturaleza jurídico-privada de la Fundación 

Universidad-Empresa, los flujos económicos procedentes de la Universitat de 
València en favor de aquélla deberán articularse en atención al concepto por 
el que se realizan. Así, si se efectúan como contraprestación o precio por los 
servicios contratados o “convenidos” (bien de forma directa o mediante pagos 
efectuados por los particulares) constituyen pagos en concepto de precio del 
servicio o de la actividad contratada, y en tal concepto deben articularse en el 
marco de la normativa sobre contratación pública. 

 
Si se trata de subvenciones propias de la Universitat de València 

deberán articularse con sujeción a lo establecido en la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones. 

 
 
Sexta.- La cuarta pregunta que se somete a este Consell es la 

siguiente: “Sobre la base de las relaciones jurídicas y económicas entre ADEIT 
y la Universitat de València, y atendiendo a la composición estatutaria del 
Patronato de la Fundación ADEIT, ¿existe algún tipo de incompatibilidad o 
limitación a la presencia y actuación de dicho Patronato y la participación en 



 19 

sus decisiones aplicable a sus patronos que ocupan cargos directivos y de 
gestión en la Universitat de València, así como a sus miembros del Consejo 
Social?” 

 
a) La cuarta de las cuestiones planteadas a este Consell consiste en la 

eventual existencia de algún tipo de incompatibilidad en relación, en primer 
lugar, con los cargos directivos y de gestión en la Universidad que son, a su 
vez, Patronos en la Fundación Universidad-Empresa; es decir, en relación 
con el Rector de la Universitat, el Secretario General y el Gerente de dicha 
Universitat que son patronos natos de la Fundación (artículo 9.1, apartado a) 
de los Estatutos). 

 
 En primer lugar, debe advertirse que la intervención de los cargos 
directivos y de gestión de la Universidad en la referida Fundación lo es, en 
concepto del cargo que desempeñan y, precisamente, como consecuencia de 
la participación de la propia Universidad en la Fundación ADEIT, y en 
relación con este supuesto, el artículo 8 de la Ley 53/1984 de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
prevé dicha posibilidad al establecer que “El personal incluido en el ámbito de 
aplicación de esta ley que en representación del sector público pertenezca a 
Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas 
públicas o privadas, sólo podrá percibir las dietas o indemnizaciones que 
correspondan por su asistencia a los mismos, ajustándose en su cuantía al 
régimen general previsto para las Administraciones Públicas. Las cantidades 
devengadas por cualquier otro concepto serán ingresadas directamente por la 
Entidad o Empresa en la Tesorería pública que corresponda”. 

 
Hay que señalar que el artículo 15.4 de la Ley 50/2002, de 

Fundaciones y la Ley 8/1998, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana 
disponen que el cargo de patrono es gratuito y sólo se le podrían rembolsar 
los gastos debidamente justificados, pero no indemnizaciones. 
 
 Dicho artículo 8 de la Ley 53/1984 establece, además, que “No se 
podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración u órganos de 
gobierno a que se refiere el apartado anterior, salvo que excepcionalmente se 
autorice para supuestos concretos mediante acuerdo del Gobierno, órgano 
competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local 
correspondiente 
 
 Por otro lado, y respecto de estas personas al servicio de la 
Administración Pública sujetas al régimen de incompatibilidades, solo 
existirá una incompatibilidad del personal con las actividades privadas o 
profesionales que se relacionen con las que desarrolle el departamento, 
organismo o entidad. En este sentido, el artículo 1.3 de la Ley 53/1984 
dispone que “el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá 
ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de 
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carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio 
de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que 
desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado. 
 
 Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en 
ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los 
directamente interesados”.  
 
 El citado precepto 1.3 de la Ley 53/1984 no se estima aplicable, en 
este caso, al personal que ocupan cargos directivos y de gestión en la 
Universitat de València, en cuanto Patronos natos de la Fundación ADEIT. 
 

Por consiguiente, no se aprecia, en principio, en relación con el 
personal que ocupa cargos directivos y de gestión en la Universitat de 
València incompatibilidad en relación con su condición de Patronos que 
ostentan precisamente –como se ha dicho- en representación de la 
Universidad y como consecuencia de la participación de ésta en la Fundación 
Universidad-Empresa. 
 

b) En relación con los miembros del Consejo Social, es de recordar que 
éste, conforme al artículo 1 de la Ley 2/2003, 28 de enero, de la Generalitat, 
de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas, es el órgano 
colegiado universitario de participación de la sociedad valenciana en la 
Universidad.  

 
En su composición forman parte, además del Presidente, los siguientes 

miembros: el Rector, el Secretario General y Gerente de la Universitat de 
València (como vocales natos); los vocales elegidos por el Consejo de 
Gobierno de la Universitat (en representación del PDI, PAS y estudiantes), y 
los vocales designados en representación de los intereses sociales, estos 
últimos elegidos por las Cortes Valencianas, por los Consellers competentes 
en materia de Universidades y en materia de investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica; por el Ayuntamiento de Valencia, por la Diputación 
Provincial de Valencia, por las Organizaciones sindicales y empresariales, por 
el Consejo de Cámaras Oficiales, por los Colegios profesionales, y por el 
Presidente del Consell Social. 

 
Por otro lado, forman parte del Patronato de la Fundación ADEIT, el 

Presidente y el Secretario del Consell Social así como “Cuatro vocales, como 
mínimo, designados por el Consell Social de la Universitat de València, de entre 
sus miembros, a propuesta de su Presidente”, artículo 9.1 de los Estatutos. 

 
 Pues bien, respecto de los miembros del Consell Social que, siendo 
también personal al servicio de las Administraciones Públicas, sean 
designados (ex artículo 9 de sus Estatutos) como Patronos de la expresada 
Fundación, les será de aplicación, atendiendo a la naturaleza privada de 
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ADEIT y al hecho de que su integración en el Patronato lo es a título 
personal, lo establecido en el artículo 11 de la Ley 53/1984 en virtud del 
cual “De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1,3 de la presente ley, el personal 
comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante 
sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean 
por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o 
particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el 
Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado. 
 
 Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en 
ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los 
directamente interesados”. 
 
 Por otro lado, debe tenerse en cuenta, además, y con carácter general, 
que el artículo 8.1 de la Ley 2/2003, de la Generalitat, de Consejos Sociales, 
dispone que “La condición de miembro del Consejo Social será incompatible 
con la pertenencia a órganos rectores o con el desempeño de cargos de todo 
orden, por sí o mediante sustitución, en empresas o sociedades que contraten 
con la universidad la ejecución de obras, la gestión de servicios, la realización 
de suministros o trabajos de consultoría y asistencia o de servicios, así como 
con la participación superior al 10 por 100 en el capital social de las mismas, 
excepto en los casos a que se refiere el artículo 83.1 de la Ley Orgánica de 
Universidades”. El artículo 83.1 de la Ley Orgánicas señala que “Los grupos 
de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los 
Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado a través de los 
mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas 
similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas 
investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la 
investigación, podrán celebrar contratos con personas, Universidades o 
entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter 
científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades específicas de formación”. 
 

A la vista de los precitados preceptos legales, si bien nada obsta a que 
en el Patronato de la Fundación Universidad-Empresa existan patronos 
designados por el Consell Social de entre sus miembros, en sus relaciones 
contractuales con la Universitat deberá tenerse en cuenta la incompatibilidad 
establecida en el precitado artículo 8 de la Ley 2/2003, sin perjuicio de las 
excepciones del artículo 83.1 de la Ley Orgánica 6/2001.  

 
 
Séptima.- Por último, se somete a este Consultivo la cuestión 

siguiente: “Se considera por ese Consell Jurídic Consultiu necesaria la 
modificación estatutaria de la naturaleza jurídica de ADEIT (de privada a 
pública) como condición de forma que se entienda más acorde con el 
Ordenamiento jurídico vigente?” 
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 Este órgano consultivo estima que si la Fundación Universidad-
Empresa desea mantener su naturaleza de entidad privada, acorde con lo 
establecido en el artículo 1 de sus Estatutos, sus relaciones con la 
Universitat de Valencia deberán acomodarse, como se ha visto, a la 
normativa establecida en materia de contratación del sector público y a la 
legislación sobre subvenciones. Por el contrario, si se quiere atribuir “por 
encargo” a la citada Fundación la gestión de determinados servicios y 
actividades de la Universitat, debería procederse a reconvertir la Fundación 
Universidad-Empresa en una fundación del sector público en la que la dicha 
fundación pueda considerarse medio propio o técnico de la Universitat. 
 
 La admisión de las encomiendas directas a medios propios o servicios 
técnicos está recogida en el Derecho comunitario y ha sido objeto de varias 
sentencias del TJCE, entre las que destaca, la Sentencia de 19 de abril de 
2007 (caso TRAGSA) y la Sentencia Teckal. C-107/98, de 18 de noviembre 
de 1999. 
 
 Por su parte, el artículo 4.1, apartado n) del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público excluye de su ámbito objetivo de aplicación, 
los denominados contratos in house providing, cuyos requisitos se regulan 
en el artículo 24.6, en los términos siguientes: “A los efectos previstos en 
este artículo y en el art. 4.1.n), los entes, organismos y entidades del sector 
público podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos de 
aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su 
actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que 
pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, 
la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública”. 
  
 Dicho artículo 24.6 del TRLCSP añade que “En todo caso, se entenderá 
que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, organismo o entidad un 
control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden conferirles 
encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos de 
acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya 
retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de 
la que dependan” y que “La condición de medio propio y servicio técnico de las 
entidades que cumplan los criterios mencionados en este apartado deberá 
reconocerse expresamente por la norma que las cree o por sus estatutos, que 
deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta condición 
y precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o las 
condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas 
la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los 
poderes adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, 
cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la 
prestación objeto de las mismas”. 
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 En el supuesto de que la Fundación Universidad-Empresa cumpla los 
precitados requisitos, la contratación entre la Universidad y la Fundación 
del sector público se articulará mediante un acto jurídico (en ocasiones 
suele celebrarse un convenio), sin sujeción a las normas sobre contratación 
pública, lo que permitirá la encomienda directa en favor de la Fundación. 
  
 En el supuesto de que la Fundación Universidad Empresa, mantenga 
la naturaleza privada o siendo pública no pueda ser considerada “medio 
propio o servicio técnico”, no podrá recibir “encargos” o adjudicaciones 
directas de la Universitat, sino que habrá que convocarse un procedimiento 
de licitación, al que la expresada fundación podrá concurrir en igualdad de 
condiciones que el resto de los licitadores interesados.  
 
 

Octava.- Por cuanto queda expuesto, este Consell efectúa las 
conclusiones siguientes: 

 
1ª. La entidad Fundación Universitat-Empresa es, con arreglo al 

artículo 1 de sus Estatutos y a los criterios establecidos en el artículo 8 de la 
Ley 8/1998, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, una entidad de 
derecho privado, con personalidad jurídica propia. 

 
2ª. Las relaciones entre la Universitat de València y la Fundación 

ADEIT, como entidad privada, deben articularse en el marco de la legislación 
de contratación del sector público y en materia de subvenciones, conforme a 
lo establecido en la normativa reguladora de éstas.  

 

 3ª. Los flujos económicos procedentes de la Universitat de València en 
favor de aquélla deberán articularse atendiendo al concepto por el que se 
efectúen (precio en concepto de contraprestación, subvenciones o 
financiación). 

 
4ª. Por cuanto afecta al personal que ocupa cargos directivos y de 

gestión en la Universitat de València no se aprecia, en principio, 
incompatibilidad en relación con su condición de Patronos que ostentan 
precisamente –como se ha dicho- en representación de la Universidad y como 
consecuencia de la participación de ésta en la Fundación Universidad-
Empresa. 
 
 Respecto a los miembros del Consell Social que, a su vez, sean, a 
título personal, Patronos de la Fundación, deberá tenerse en cuenta el 
artículo 8 de la Ley 2/2003, de 28 de enero, en sus eventuales relaciones 
contractuales con la Fundación.  
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 5ª. Puede mantener la Fundación su naturaleza de entidad privada, si 
bien acomodando sus relaciones con la Universitat de València a la 
normativa establecida en materia de contratación pública y a la legislación 
sobre subvenciones. Si se desea mantener el sistema de “encargos” por parte 
de la Universitat, sería conveniente reconducir la Fundación ADEIT al sector 
público. 

 
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 Valencia, 4 de diciembre de 2014 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
       Ferran García i Mengual 
 
 
EL PRESIDENTE  
 
 
 
Vicente Garrido Mayol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SRA. CONSELLERA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE.   


