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� Caminito del mercado 
con la I+D+i en un 
costado

� Spin off, start up, EBT:
¿Sopa de letras?

� Palabra de LOU: Los 
sonidos del silencio

[art. 41.3.g) LOU: “Vinculan 
I+D con sistema 
productivo”.

EC3metrics



� Paciencia con la casa de la Ciencia
¿De quién es el producto universitario?  Art. 20.2 LP;  Art. 54.2 LES

� Vendiendo imaginación ¿Quién la compra?
Enajenación  por SUBASTA (art. 144. 3 LPAP), salvo cotitularidad (art. 137.3.g)
Adjudicación directa cuando el derecho corresponda a dos o más propietarios 
(art. 55.3.d)
CONTRAPRESTACIÓN A VALOR DE MERCADO  (55.3.e)
Pago diferido CLÁUSULA DE MEJOR FORTUNA (55.6 LES)

¿Quién le pone precio? 
� EL CASCABEL DEL GATO: El C.S.

[Art.81.3.c) LOU]



� ¿Precio de coste o coste de aprecio?
Valoración de activos intangibles…y difícilmente valorables

¿Y el adjudicatario? Contratos de doble filo

El que corta: La LCSP: Incompatibilidad para contratar (art. 60.1.g)

Contrato de socieded (art. 19.1 LSC). Licencia (art. 74.1 LP)

� Apostando por el inventor…que apuesta por 
la universidad:
El copropietario patrimonial puede asignar sus derechos a una sociedad

La autonomía, al el encuentro
…pero con control



� La  Universidad 
mayoritaria

Regulación:PDI y PI aTP; PAS  en 
consejos de administración, 
Delegación de control

� Sin participación del 
sector público

Con vinculación agente privado de 
ejecución del SECTI. Prohibiciones.

� Promovidas y 
participadas por la 
Universidad: Carrera de 
obstáculos. ¿Esperamos o retamos?



� Tengo una idea, un 
producto, un equipo, un proyecto, 
un mercado, un compromiso 
regulado o firmado

� Un segundo paso, viable, 
evaluado, financiable, con ángel, 
en compañía, con gestores, con un 
nuevo PAS=CON LA GERENCIA

� Y el tercero, de qué forma, 
en qué tiempo, con quién

� ¡A por el póker! Los pactos 

parasociales



� Aportación por 
universidad: 
◦ Donación modal, 

usufructo a término, 
Programa de financiación
◦ CON IMAGINACIÓN

� A la búsqueda de 
capitalista en fuga= 
Participación temporal, 
(co)gestión, Aval de equipo e idea



� Vamos todos de excursión
� ¿Quién pone lo inmaterial?
� El precio material
◦ Contratos de transferencia, 

licencias…
◦ Locales, equipos…

� No es nada personal: Art. 83.¿5? 
y 18 LCTI

� Bailar pegados es bailar: 
contratos art. 83

� De la poesía a la prosa: 
administración, asesoramiento y 
dirección
◦ Ayudar y controlar ¿sin estar?
◦ Medios privados paro con controles 

públicos

� ¡La gente unida, jamás 
será vencida!



� Matrimonio ¿de conveniencia? O 
pareja de hecho

� Mejor lo ponemos por escrito
� Juntos pero no revueltos
� Los celos: La participación de 

terceros
� Las crisis matrimoniales
◦ Dame un adelanto: No llego a fin de 

mes
◦ Dame algo más: por los viejos 

tiempos 
� Separación de mutuo acuerdo
� Divorcio traumático: dame lo 

que es mío
� Los restos del naufragio



� Esto no es de otro negociado
◦ Con fundamento… “patrimonial” 

de la participación universitaria
◦ Y el fundamento presupuestario
◦ El pan nuestro de cada día

� La madre LOU 
◦ ¿sólo de entidades con 

participación mayoritaria?

� Mejor con omeprazol para que 
no haya indigestión
◦ Controlar no es acosar ¿Ayudar?



� Amigos para siempre, que el 
negocio lo consiente

� “A vaquiña polo que vale”
◦ El retorno económico de los 

contratos de transferencia
� La “cláusula de mejor fortuna” de la 

Ley de Economía Sostenible 
◦ Participaciones y acciones, valores 

sin emociones
� Financiación universitaria y 

EEBT : Soñando con el MIT, o 
UNA PESADILLA…que se muerde la 
cola



� Obligación de transferencia: 
� Creación de entidades: El alto 

valor añadido de las EEBT
� Baja “mortalidad” empresarial 
◦ Que no pare la música

� Emprendedores de alta 
cualificación

� La investigación hace 
empresas punteras

� Un nuevo ecosistema



� El Tribunal de Cuentas ¿no 
nos entiende?
¿Le entendemos?

� La culpa del descontrol ¿sólo 
es del legislador?

� Creación de personas 
jurídicas: La LRJSP 

� La prueba del algodón de las 
EEBT: seguimiento y rendición 
de cuentas



un dúo dinámico
La unión hace la fuerza
la desunión, el fracaso

TENEMOS TRABAJO QUE HACER
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