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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de oviedo y el Consorcio Tecnológico de la energía de 
Asturias.

COnveniO marCO de COLaBOraCiÓn enTre La Universidad de OviedO Y eL COnsOrCiO TeCnOLÓGiCO de La enerGÍa 
de asTUrias

en Oviedo, a dieciséis de julio de dos mil diez.

Comparecen

De una parte, el Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo (en lo sucesivo Uni-
versidad), con CIF Q3318001I en virtud del Decreto 36/2008, de 30 de abril (BOPA n.º 105, de 7 de mayo), y actuando 
en nombre y representación de dicha Universidad conforme a las competencias que le son atribuidas en el artículo 60 
de los Estatutos aprobados por Decreto 12/2010, de 3 de febrero (BOPA n.º 34, de 11 de febrero), funciones que no le 
han sido derogadas ni modificadas, y

De otra, el Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias AIE (NIF V-74266644), con domicilio en la calle Fray Pau-
lino Álvarez, s/n, Campus Universitario, 33600 Mieres (Asturias); teléfono 985 46 71 80 y fax 985 45 41 43; inscrita en 
el Registro Mercantil de Asturias al tomo 3813 y folio 159, hoja AS-40341.

Debidamente representado por su administrador único, don Juan Carlos Aguilera Folgueiras, con DNI 9395372-X, 
en calidad de administrador único, actuando en representación de Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias AIE 
según los poderes otorgados en el acuerdo/escritura de constitución de la agrupación de interés económico y aprobación 
y protocolización de Reglamento de Régimen Interior, n.º 1466, de fecha 5 de agosto de 2009, en presencia del Notario 
José ricardo serrano Fernández, notario del ilustre Colegio de asturias.

 Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para proceder a la celebración del presente acuerdo, en cuya 
virtud

Exponen

Primero.—La Universidad de Oviedo es una institución de derecho público, con personalidad y capacidad jurídica 
plenas, dotada de su propio patrimonio, que asume y desarrolla sus funciones como servicio público de la educación 
superior y la investigación científica y técnica en régimen de autonomía, de acuerdo con lo establecido en la Constitución 
y la vigente Ley Orgánica de Universidades.

La Universidad de Oviedo obtuvo con el proyecto «Ad Futurum. Del XVII al XXI Proyectando nuestra Tradición ha-
cia el Futuro», la acreditación como «Campus de Excelencia Internacional (CEI)» desde el pasado 26 de noviembre de 
2009. El proyecto «Ad Futurum» es un plan estratégico que tiene en la especialización, la transferencia de conocimiento, 
la internacionalización, la reordenación de campus y una docencia e investigación competitivas algunos de sus ejes de 
actuación. El «Campus de Excelencia Internacional» es un programa auspiciado por el Ministerio de Educación que se 
enmarca en la Estrategia Universidad 2015, cuyo objetivo es modernizar la universidad española y situarla al más alto 
nivel internacional. La iniciativa trata de fomentar la mejora de las universidades a través de planes estratégicos que 
garanticen una mejor posición en el ámbito de la educación superior mundial.

El proyecto «Ad Futurum. Del XVII al XXI: Proyectando nuestra Tradición hacia el Futuro» supone la agregación 
estratégica de más de 200 instituciones y empresas y cuenta con el apoyo de universidades alemanas y francesas con 
mención de excelencia en sus respectivos países. «Ad Futurum» aglutina al propio tiempo la investigación, el desarrollo 
y la innovación de Asturias y promueve la especialización en dos áreas estratégicas: Energía, Medioambiente y Cambio 
Climático, y Biomedicina y Salud». El proyecto tiene entre sus objetivos la internacionalización y colaboración con la 
empresa y la sociedad, así como la creación de campus didácticos, sostenibles y permeables con el entorno urbanístico 
y social.

La Universidad de Oviedo ha promovido con este objeto la creación de un clúster dirigido a potenciar la investigación 
orientada al desarrollo tecnológico y la innovación, con especial énfasis en la creación de Empresas Innovadoras de Base 
Tecnológica (EIBTs) y spin-offs, orientado hacia sectores estratégicos para la región, como el diseño y la fabricación de 
bienes de equipo y la industria ligada a las energías limpias y la eficiencia energética. Con el fin último de proyectar la 
industria regional hacia sectores de alto valor añadido capaces de generar empleo de calidad y que le otorguen visibilidad 
internacional.

Este clúster cuenta con la adhesión de un gran número de empresas con intereses en esta temática (PYMES y grandes 
empresas) y aúna el potencial investigador regional, mediante la agregación de Organismos Públicos de Investigación 
(OPIs), entre ellos institutos del CSIC, Centros, Parques e Incubadoras Tecnológicas. De igual modo, están presenten 
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en él otras entidades situadas en comunidades limítrofes, como el Centro de Supercomputación de Castilla-León y la 
Fundación Ciudad de la Energía.

Segundo.—El Consorcio Tecnológico de Asturias es una Agrupación de Interés Económico (AIE), dotada de personali-
dad jurídica propia, constituida por empresas y centros tecnológicos con el fin de promover el desarrollo tecnológico, la 
innovación, la gestión del conocimiento y la investigación aplicada en el sector de la energía, contribuyendo de este mo-
do al crecimiento sostenido y la expansión de sus miembros, mediante la adopción de estrategias de colaboración dirigi-
das al fomento de la investigación, la implantación de nuevas tecnologías y la puesta en práctica de innovaciones dentro 
del ámbito de sus respectivas actividades empresariales, para incrementar la productividad y mejorar la competitividad 
de los mismos, potenciando su viabilidad económica y proyección en el mercado tanto nacional como internacional.

El Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias AIE se configura al propio tiempo como una Agrupación Empre-
sarial Innovadora (AEI) entendida como la «combinación en un espacio geográfico o sector industrial concreto de em-
presas, centros de formación y unidades de investigación públicos o privados, involucrados en procesos de intercambio 
colaborativo, dirigidos a obtener ventajas y/o beneficios derivados de la ejecución de proyectos conjuntos de carácter 
innovador».

En su doble faceta de agrupación, el Consorcio Tecnológico de Asturias colabora con sus socios en la definición, pla-
nificación, desarrollo y ejecución de todo tipo de proyectos tecnológicos y de innovación, asistiéndoles en los diferentes 
procesos y, de modo particular, en la obtención y gestión de los recursos necesarios para su puesta en práctica, hasta 
lograr la efectiva implantación empresarial de los resultados obtenidos.

en consecuencia,

a C U e r d a n

La celebración del presente Convenio destinado a servir de marco a las relaciones de colaboración que vayan a esta-
blecerse entre ambas para sumar esfuerzos y promover la realización de proyectos de I+D+i y otras acciones conjuntas 
en materia energética, con arreglo todo ello a las cláusulas y condiciones, libremente estipuladas por una y otra, que se 
establecen a continuación

estipulaciones

i.—objeto.

1.  El objeto de este Convenio es sentar las bases de una colaboración estable y duradera entre la Universidad de 
Oviedo y el Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias, que se traduzca en la participación conjunta de 
ambas en la contratación y el desarrollo de Proyectos de Investigación en materias relacionadas con la Energía 
en sus múltiples aspectos.

2.  Este acuerdo de colaboración se circunscribe al ámbito de las a las actividades de I+D+i relacionadas con el sec-
tor de la energía en sus diversos ámbitos, así como a cualesquiera otros relacionados, directa o indirectamente, 
con el mismo.

3.  En particular, serán objeto de este Convenio las cuestiones relativas al diseño, construcción, demostración y 
explotación de instalaciones dirigidas a generar, transportar o almacenar energía obtenida offshore.

ii.—Punto de partida.

4.  La Universidad de Oviedo cuenta con numerosos grupos de investigación y equipos multidisciplinares de reco-
nocido prestigio, cuya actividad viene avalada por la vocación de servicio público y transferencia tecnológica 
de la propia institución. Ello la constituye en un socio estratégico de primer orden en el desarrollo de proyectos 
tecnológicos.

5.  El Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias agrupa a un nutrido grupo de empresas del sector que apues-
tan decididamente por la innovación y el desarrollo de las nuevas tecnologías como fundamento de su actividad 
mercantil.

iii.—Ámbitos de colaboración.

6.  Las partes se comprometen a informarse recíprocamente acerca de las actividades y proyectos promovidos por 
cada una de ellas:
6.1. La Universidad de Oviedo pondrá en conocimiento del Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias las 

actividades de I+D+i que se proponga llevar a cabo a través del «Clúster de la Energía, Medio Ambiente 
y Cambio Climático del Campus de Excelencia Internacional».

6.2. La Universidad de Oviedo se compromete a facilitar la participación en sus proyectos de I+D+i del Con-
sorcio Tecnológico de la Energía de Asturias y las empresas integradas en el mismo, en los términos y 
condiciones que libremente se estipulen en cada caso.

6.3. El Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias informará a las empresas consorciadas acerca de las 
actividades promovidas por el «Clúster de la Energía, Medioambiente y Cambio Climático del Campus de 
Excelencia Internacional».

6.4. El Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias invitará a la Universidad de Oviedo a participar en las 
sesiones de Trabajo organizadas para sus miembros.
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6.5. Por su parte, la Universidad de Oviedo invitará al Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias a parti-
cipar en las Sesiones de Trabajo organizadas por el Clúster de la Energía, Medioambiente y Cambio Climá-
tico del Campus de Excelencia Internacional.

7.  El Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias y la Universidad de Oviedo promoverán acciones conjuntas 
de colaboración para el desarrollo de sus respectivos proyectos tecnológicos y de innovación:

7.1. Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias dará un trato preferente a la Universidad de Oviedo como 
socio tecnológico en orden al desarrollo de sus proyectos de I+D+i.

7.2. El Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias apoyará y propondrá, en su caso, la contratación de 
grupos o equipos de investigación vinculados a la Universidad de Oviedo para la ejecución de los proyectos 
de I+D+i promovidos en su seno o por cualquiera de sus empresas consorciadas.

7.3. La Universidad de Oviedo favorecerá la contratación de investigadores vinculados a la misma por parte 
del Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias y de las empresas integradas en el mismo en orden al 
desarrollo de proyectos de I+D+i.

8.  El Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias colaborará activamente con la Universidad de Oviedo en la 
búsqueda de empresas interesadas en el desarrollo de los proyectos de I+D+i promovidos en el seno de ésta y 
por sus equipos o grupos de investigación.

9.  La contratación entre la Universidad de Oviedo y el Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturiaso sus em-
presas asociadas podrá dar lugar a la constitución de sociedades de base tecnológica o spin-offs.

10.  El presente Convenio de colaboración servirá de marco para la realización conjunta de acciones tecnológicas de 
carácter específico en torno a las materias objeto del mismo, promovidas tanto desde la Universidad de Oviedo 
como desde el Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias o su círculo empresarial.

11.  Las colaboraciones concretas que vayan a establecerse entre las partes, en el marco del presente Convenio, 
adoptarán la forma de Acciones Específicas y podrán dar lugar a:
a) La contratación de proyectos conjuntos de investigación.

b) La contratación de acciones dirigidas a la ejecución de proyectos de investigación.

c) La promoción de actividades científicas y culturales relacionadas con el estudio, la formación y la divulga-
ción de conocimientos en materia energética.

d) Cualesquiera otras líneas de acción o colaboración, de interés mutuo para ambas partes, que guarden 
conexión, directa o indirecta, con el sector de la energía en sus diversos aspectos.

12.  Las bases y condiciones por las que habrán de regirse las acciones concretas de colaboración vendrán determi-
nadas, en lo no previsto en el presente Convenio, por los Acuerdos Específicos de colaboración suscritos por las 
partes, que podrán adoptar la forma de Adendas al mismo.

iv.—Comisión de Seguimiento.

13.  Para el desarrollo de los objetivos a que se refiere la cláusula 1 del presente Convenio Marco, se crea la Comi-
sión Mixta de Seguimiento, integrada por cuatro miembros, dos en representación de la Universidad de Oviedo 
y otros dos en representación del Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias.

14.  La Comisión de Seguimiento será el órgano a través del cual se canalizarán y aprobarán las acciones específicas 
acordadas entre las dos instituciones firmantes, siendo, a su vez, la encargada de su control y evaluación, así 
como de la resolución de las cuestiones relacionadas con la interpretación y ejecución del presente Convenio y 
las Acciones Específicas a que pueda dar lugar.

v.—vigencia y extinción.

15.  El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración de cinco (5) años, pudiendo 
prorrogarse a su vencimiento por períodos anuales mediante acuerdo expreso o tácito de las partes.

16.  El Convenio dejará de estar vigente y se extinguirá, en cualquier momento, por mutuo disenso.

17.  Cualquiera de las partes podrá denunciar unilateralmente el presente Convenio, comunicándolo por escrito a la 
otra con una antelación de, al menos, tres (3) meses.

vi.—Buena fe.

18.  La Universidad de Oviedo y el Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias se comprometen a cumplir sus 
obligaciones y usar de su derecho de buena fe, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, 
propio y usual de las palabras, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo en que una y otra 
hubiere explicado su voluntad y asumido las prestaciones objeto de los mismos.

19.  La Universidad de Oviedo y el Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias colaborarán activamente en el 
cumplimiento del Convenio y se comprometerán a resolver amigablemente cualquier disputa o diferencia que 
pueda suscitarse entre ambas.

vii.—Carácter abierto.

20.  El presente Convenio en ningún caso tendrá carácter exclusivo ni excluyente para las partes que lo suscriben, 
que podrán mantener a su vez otras relaciones de colaboración entre ellas o con terceros.
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21.  Su adopción no afectará al contenido y vigencia de los acuerdos previos, escritos o verbales, adoptados por la 
Universidad de Oviedo o el Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias con empresas, centros de investiga-
ción o cualesquiera otras entidades, dirigidos al desarrollo de proyectos concretos en materia energética.

viii.—Confidencialidad y respecto a la propiedad intelectual e industrial.

22.  Las partes asumen un compromiso estricto de confidencialidad en torno al contenido de los proyectos o pro-
puestas tecnológicas o de innovación y, en general, las informaciones de carácter privado que contengan ideas 
innovadoras de las que tengan conocimiento en el marco del presente Convenio y sus Acciones Específicas.

23.  ninguna de las partes se apropiará ni aprovechará en modo alguno, directamente o indirectamente, de las ideas 
innovadoras comunicadas por la otra en el marco del presente Convenio y sus Acciones Específicas.

24.  Las partes se abstendrán de desvelar y divulgar las informaciones de carácter privado a las que hayan podido 
tener acceso con motivo u ocasión de la aplicación del presente Convenio o sus Acciones Específicas.

25.  A todos los efectos, las ideas innovadoras aportadas por la otra parte tendrán la consideración legal de secretos 
industriales, cuya divulgación o explotación sin autorización de su titular constituirá un acto de competencia 
desleal.

26.  El alcance de tales obligaciones vendrá determinado por el grado de conocimiento que la empresa partícipe 
tenga en cada momento del contenido y alcance de la respectiva Idea Innovadora.

27.  Las partes se comprometen, asimismo, a respetar las creaciones intelectuales e industriales de titularidad 
ajena.

28.  estos deberes presuponen el carácter innovador de las ideas comunicadas.

IX.—Resolución de disputas.

29.  en caso de disputa acerca del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio, las partes someterán la 
cuestión a un experto independiente designado de común acuerdo por ambas, que emitirá un informe razonado 
y propondrá una solución amigable.

30.  De proseguir la controversia, las partes podrán instar la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses 
legítimos.

El presente Convenio se firma ad referéndum y de conformidad con el art. 12 del Reglamento de tramitación y apro-
bación de Convenios deberá ser ratificado por la Comisión de Investigación o por el Consejo Social para surtir plenos 
efectos.

Para que así conste, y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente documento de Convenio, del que 
se emiten dos originales, en el lugar y la fecha arriba indicados.

d. vicente Gotor santamaría, rector.

D. Juan Carlos Aguilera Folgueiras, Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias.

En Oviedo, a 16 de julio de 2010.—Cód. 2011-05584.
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