
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO (SERIDA) Y  LA FUNDACION

CENTRO TECNOLÓGICO FORESTAL Y DE LA MADERA (CETEMAS) PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL AMBITO

FORESTAL

Oviedo, 19 de Enero de 2018.

REUNIDOS

De una parte, la Ilma. Sra. D. María Jesús Álvarez González, Consejera de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales del Principado de Asturias, en virtud del Decreto 5/2012, de 26 de mayo, del
Presidente del Principado, por el que se dispone su nombramiento, y Presidenta del Consejo
Rector  del  Servicio  Regional  de  Investigación  y  Desarrollo  Agroalimentario  (en  adelante,
SERIDA),  autorizada  para  este  acto  por  acuerdo  del  Consejo  de Gobierno  de fecha  13 de
septiembre de 2017 y,

De otra parte, Don Alejandro Oliveros García, con DNI 5428981-S, presidente de la Fundación
Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (en adelante, CETEMAS), en virtud de acuerdo del
Patronato de 23 de junio de 2014, elevado a público por notario D. Rafael Morales.

Ambas partes intervienen en función de sus respectivos cargos, que han quedado expresados, y
en el ejercicio de las facultades que a cada uno le están conferidas, con plena capacidad para
formalizar el presente Convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

Primero.  Que el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (en adelante,
SERIDA)  es  una  entidad  pública  del  Principado  de  Asturias,  adscrita  a  la  Consejería  de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, que, de acuerdo con su Ley 5/1999, de 29 de marzo de
creación de la misma, tiene por objeto contribuir a la modernización y mejora de las capacidades
del sector agroalimentario y forestal regional, mediante el impulso y ejecución de la investigación
y el desarrollo tecnológico, a fin de conseguir una mejora de la productividad, la diversificación
en el sector y la elevación de las rentas de los activos primarios.

Segundo. Que  La  Fundación  Centro  Tecnológico  Forestal  y  de  la  Madera  (en  adelante
CETEMAS)  una  entidad  privada  sin  ánimo de  lucro  constituida  en el  2009  por  el  Gobierno
Regional  del  Principado  de Asturias  y  un grupo  de empresas y  asociaciones  profesionales,
formando parte de la red de Centros Tecnológicos del Principado de Asturias. La Fundación
CETEMAS  fue  declarada  de  interés  general,  clasificándose  como  docente  e  inscrita  en  el
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias
mediante resolución del 13 de abril  de 2009 con el número de Fundación 33/ FDC 0137. Su
objeto es desarrollar  acciones que fomenten y promocionen las actividades de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) en los distintos sectores implicados en la cadena de valor monte-
industria. 
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Tercero. Que el SERIDA desarrolla un programa de investigación forestal, de acuerdo con las
directrices y en colaboración con la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrias, de la
Consejería  de Desarrollo  Rural  y  Recursos Naturales,  conforme a lo  establecido en el  Plan
Forestal.  El  programa  se  estructura  en  actuaciones  priorizadas  que  son  objeto  de  una
planificación anual.

Cuarto.- Que el CETEMAS desarrolla investigación forestal con objetivos complementarios, de
acuerdo  con  las  directrices  y  en  colaboración  con  la  Dirección  General  de  Montes  e
Infraestructuras Agrarias (Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de
Asturias),  conforme  a  lo  establecido  en  el  Plan  Forestal.  El  programa  se  estructura  en
actuaciones priorizadas y planificadas anualmente.

Quinto.- Que ambas partes han venido actuando, bajo la tutela general de la   Administración
del Principado de Asturias, de manera coordinada y  complementaria en cuanto a la utilización
de sus medios personales y materiales, desarrollando un programa conjunto de actividades de
investigación, desarrollo, innovación, transferencia de conocimiento, divulgación y asesoramiento
técnico denominado Programa de Investigación Forestal (en adelante PIF) SERIDA-CETEMAS.
Todo ello se ha llevado a cabo conforme al Convenio Marco de Colaboración suscrito entre el
SERIDA y el CETEMAS con fecha 15 de julio de 2010, y del cual se adjunta una copia (Anexo I)
al presente convenio.

Sexto.- Finalizada la vigencia del Convenio Marco de Colaboración antes referido, se  propone
la  suscripción  de  este  nuevo  convenio.  Para  el  logro  de  sus  finalidades,  ambas  entidades
disponen de equipos de profesionales con capacidad científica y técnica y amplia experiencia en
la investigación, gestión, formación y asesoramiento en materia forestal por lo que la sinergia en
su trabajo conjunto está sobradamente asegurada, y justifica claramente la rúbrica del mismo.

Séptimo.- Que es de interés para el Principado de Asturias, en el marco de la colaboración entre
el SERIDA y el CETEMAS el desarrollo de actividades de I+D+i+T en:

 Conservación  y  Mejora  de  los  Recursos  Genéticos.  Desarrollo  de  herramientas
aplicadas a la mejora (Marcadores Fisiológicos y Moleculares).

 Desarrollo de Herramientas de Gestión, Aprovechamiento y Logística.

 Desarrollo de Proyectos Estratégicos. (En especial del castaño, del eucalipto y de la
Biomasa, a los que podrán añadirse otros según las líneas de interés por parte de la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

 Transferencia y Extensión Forestal.

Octavo.- Que ambas entidades disponen de equipos personales y técnicos, así como de medios
materiales, que se complementan entre sí, creando una masa crítica adecuada para desarrollar
proyectos de interés para el sector público y/o privado que, de otro modo, serían de ejecución
más difícil y onerosa, y por lo tanto menos eficiente.

Por todo lo anterior expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de
colaboración que se regirá por las siguientes
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CLÁUSULAS

1. Objeto

El  presente  Convenio  Marco  de  colaboración  tiene  por  objeto  establecer  un  marco  de
colaboración para la ejecución de actividades y proyectos conjuntos de investigación, desarrollo,
innovación, transferencia y divulgación entre el SERIDA y el CETEMAS, así como determinar el
escenario  de  implicación  por  las  partes  de  sus  respectivos  medios  humanos  y  materiales
aplicados a su ejecución. 

2. Finalidad

Su finalidad es la de posibilitar el desarrollo de las actividades y proyectos que anualmente se
determinen  en el seno de la Comisión Mixta, en un escenario de colaboración, coordinación y
sinergia al servicio de la mejora de la efectividad en los resultados.

3. Centros de Trabajo

En la ejecución del Convenio Marco previo de Colaboración entre el SERIDA y el CETEMAS de
15 de julio de 2010, del que el presente texto es continuación, ya se establecían los centros de
trabajo por parte de ambos organismos para el PIF en la Finca Experimental La Mata, Grado y
en Estación Experimental de Villaviciosa.

A  la  vista  de  la  cesión  realizada  en  su  día  por  la  Consejería  de  Economía  y  Empleo  del
Principado  de  Asturias  a  la  Fundación  CETEMAS  para  el  uso  de  la  referida  Fundación
CETEMAS (Anexo II) un edificio en Carbayín (Siero), este se configura como centro de trabajo
de la misma. En consecuencia, estas instalaciones se incorporarán plenamente operativas como
tercera sede para la  ejecución del PIF,  en la  medida que se produzca la  readecuación y el
correspondiente traslado de equipamientos. 

Por tanto, ambas instituciones compartirán el equipamiento científico del que ambas disponen en
las tres localizaciones adscritas al programa, en el marco de una correcta ejecución del mismo
En particular, en anexo al presente convenio (Anexo III) se contempla el inventario de equipos
del SERIDA que en la actualidad se encuentra en la finca experimental de La Mata (Grado) que
para la correcta ejecución del programa se trasladarán a la sede de Carbayín (Siero). El traslado
de  este  equipamiento  lo  será  en régimen de “cesión  en uso”  al  CETEMAS.  Los  costes  de
desmontaje, traslado, instalación, así como los de reparación y mantenimiento de los equipos
correrán a cargo del CETEMAS. 

Independientemente de lo anterior, el SERIDA mantendrá en La Mata (Grado) el equipamiento
imprescindible para mantener funcionales dichas instalaciones para el  desarrollo  de tareas y
servicios  relacionados  con  su  actividad.  Los  costes  de  mantenimiento  y  reparación  de  los
equipos de la Finca La Mata y de Villaviciosa correrán a cargo del SERIDA.

Con la apertura del centro de trabajo en Carbayín, en Grado, en la Finca Experimental La Mata,
en  relación  con  proyectos  asociados  al  PIF,  permanecerá  operativo  únicamente  el  edificio
comúnmente denominado “el chalet”, los invernaderos de investigación, la zona exterior anexa y
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las parcelas de ensayo. Desde estos espacios se prestará apoyo a las actividades de proyectos
del PIF con ensayos de campo e invernadero.

4. Personal

Los investigadores y personal técnico de ambas instituciones actualmente adscritos a proyectos
relacionados con el  desarrollo  del PIF se integrarán en un equipo multidisciplinar conjunto a
través de actividades y proyectos, sin perjuicio que, de forma paralela, tanto el SERIDA como el
CETEMAS puedan llevar a cabo actividades y proyectos propios de interés para sus respectivas
entidades. Estos proyectos propios, independientemente de no estar regulados por el presente
Convenio,  serán puestos en  conocimiento  de la  Comisión Mixta por  el   organismo que los
impulse.

Cualquier  incorporación  o  baja  al  equipo  deberá  ser  comunicada  oportunamente  a  los
responsables de cada una de las entidades y validada por la Comisión Mixta.

5. Aspectos económicos 

Con carácter general, los gastos generados por la actividad del PIF (material fungible, material
de oficina,  material informático, dietas del personal, desplazamientos, formación, publicidad, y
cualquier otro de categoría similar) serán financiados por la institución titular de los proyectos  a
los que esté vinculado el gasto correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 7ª.

5.1 Personal 
Los costes de personal  (nominas,  seguros sociales,  formación,  seguros,  y  cualquier  otro de
categoría similar)  adscrito al PIF se financiarán de la siguiente forma:

 Personal fijo:
Los  costes  del  personal  de  plantilla  serán  financiados  por  la  institución  a  la  que
pertenezca.

 Personal temporal vinculado a proyectos del PIF:
Los costes del personal temporal vinculados a proyectos del PIF serán financiados por la
institución titular  en cada  caso del correspondiente proyecto, con fondos obtenidos para
tal fin.

5.2 Gastos de funcionamiento 
 Gastos vinculados a los centros de trabajo del PIF:

Los  gastos  vinculados  al  mantenimiento  de  las  instalaciones  (limpieza,  suministros,
mantenimiento,  seguridad,  y  cualquier  otro  de  categoría  similar)   del  PIF  serán
financiados de la siguiente forma:

 Los gastos derivados de la actividad del PIF en la Finca Experimental del
SERIDA en  Villaviciosa  serán íntegramente  asumidos  por  SERIDA con
cargo a sus presupuestos y como instalación propia.

 Una vez tenga lugar el traslado a las instalaciones de Carbayín (Siero), los
gastos derivados de la actividad del PIF en la Finca Experimental de La
Mata, en Grado serán íntegramente asumidos por el SERIDA con cargo a
sus presupuestos y como instalación propia.
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 Los gastos derivados de la actividad del PIF en el centro del CETEMAS de
Carbayín, Siero, serán íntegramente asumidos por el CETEMAS.

6. Comisión mixta

Ambas partes constituirán una comisión mixta, integrada por los siguientes miembros:

 Las personas que ocupen las Direcciones Generales con competencias en materia de
Montes, y en materia de Desarrollo Rural 

 La persona que actúe como responsable  del  programa del  CETEMAS y la  Dirección
científica de la Fundación CETEMAS

 La persona que actúe como responsable del programa del SERIDA y el Director Gerente
del SERIDA.

Si la comisión lo estima necesario se podrán incorporar de forma puntual técnicos de ambos
organismos tanto del área de I+D+i, como de transferencia y Gestión y Recursos Humanos.

Ejercerá la secretaria de la misma un funcionario público de la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos  Naturales  adscrita  a  alguna  de  las  dos  Direcciones  Generales  presentes  en  la
Comisión  Mixta designado por resolución, y que actuará con voz pero sin voto. 

Para la constitución de la comisión mixta, cada una de las partes, en el plazo de un mes desde la
firma del presente Convenio, comunicará a  la secretaría de la comisión las personas designadas
para formar parte de la misma. La comisión mixta se reunirá siempre que lo solicite una de las
partes y, al menos, dos veces al año. Su régimen de funcionamiento se regirá, en lo no previsto
en este Convenio, por lo dispuesto en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común.

Las funciones de la Comisión mixta serán:

 Proponer una persona como coordinador general del programa.

 Asegurar la coordinación de las actividades y/o proyectos a desarrollar anualmente por el
PIF, y posibilitar que las partes implicadas puedan ejecutar el presupuesto relacionado a
los fondos públicos que maneja el programa.  

 Aprobar  la  planificación  de  proyectos  y  elaboración  de  propuestas  de  financiación  a
realizar con participación de personal de ambos organismos.

 Aprobar, con periodicidad anual, posibles propuestas de cambios en la adscripción de
personal al programa, en la medida que ello se estime aconsejable. 

 Analizar  los  resultados  de  las  actividades  y/o  proyectos  conjuntos  desarrollados,
proponiendo medidas para mejorar la  ejecución y optimización de todos los recursos
disponibles.
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 Estudiar y resolver las discrepancias, dudas o conflictos que pudieren presentarse en el
desarrollo de las actividades y/o proyectos derivados del Convenio Marco.

 Supervisar las actividades de transferencia y divulgación.

 Resolver las cuestiones instrumentales que respecto de la utilización del equipamiento
puedan puntualmente presentarse y que no hayan encontrado respuesta acorde en la
gestión ordinaria por las partes. 

 En general, todas las necesarias para el desarrollo, seguimiento y control del presente
Convenio.

Con carácter general, la Comisión Mixta adoptará sus decisiones por consenso. En caso de no
alcanzarse este, la cuestión será elevada al Consejo Rector que adoptará la decisión que en su
caso estime pertinente. 

7. Derechos de propiedad industrial e intelectual y publicación de resultados.

Cada una de las partes continuará siendo propietaria y titular de los conocimientos, equipos,
sistemas, ensayos, programas, normativas, especificaciones, pruebas de investigación, procesos
de ejecución, y cualquier otro know-how anteriores en propiedad y titularidad, registrada o no, a
la rúbrica del convenio. Las partes proveerán acceso libre y gratuito al conocimiento de cada una
que resulte necesario para el desarrollo de los trabajos en el marco de los proyectos conjuntos
desarrollados por el PIF. 

Los derechos de propiedad intelectual e industrial o cualesquier otros de análoga naturaleza que
se deriven directamente de los resultados de la  actividad del  PIF en el  marco del  presente
Convenio serán cotitularidad del SERIDA y el CETEMAS, a partes iguales, asumiendo los costes
al 50% de los gastos derivados de la protección de los derechos industriales. En caso de que
una de las partes renuncie a la protección (patentes, por ejemplo), la otra podrá asumir todos los
gastos derivados de la protección, convirtiéndose en titular única de tales derechos, a salvo de
los derechos morales del personal investigador.

Los resultados obtenidos tendrán carácter reservado y las partes mantendrán la confidencialidad
sobre la información generada durante la ejecución de los trabajos realizados al  amparo del
Convenio  de  colaboración,  hasta  la  publicación  de  los  mismos,  en  los  cuales  figurarán
necesariamente  ambas  entidades.  La  publicación  de  resultados  obtenidos  en  actividades
conjuntas, ya sea en revistas científicas o divulgativas, así como en los medios de comunicación
generales,  deberá  necesariamente  incorporar  la  identificación  de  las  personas  implicadas  y
nombres  de  ambos  organismos.  Toda  publicación,  transferencia  de  resultados  o  formación
impartida que utilice los recursos amparados por el convenio lo hará constar de forma explícita. 

La  Comisión  Mixta  deberá  ser  informada  de  los  acuerdos  y  acciones  que  se  deriven  del
desarrollo del presente artículo. 

8. Entrada en vigor y duración

El  presente Convenio  entrará en vigor  el  día de su firma con una vigencia  de cuatro años,
pudiendo ser prorrogado antes de su finalización, por mutuo acuerdo de ambas partes mediante
rúbrica de la correspondiente  adenda. 
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9. Extinción y resolución

Serán causas de extinción o resolución del Convenio el incumplimiento por cualquiera de las
entidades firmantes de alguna de las cláusulas establecidas en el mismo.

10. Naturaleza jurídica

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo que no puedan ser resueltas por
la Comisión Mixta, se sustanciarán ante la Jurisdicción contencioso administrativa.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente Convenio,
por triplicado ejemplar, en Oviedo, a 19 de enero de 2018.

Por el SERIDA

Mª Jesús Álvarez González

Por el CETEMAS

Alejandro Oliveros García
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ANEXO I.    Convenio Marco de Colaboración entre el SERIDA y el CETEMAS de 15 de Julio de
2010.

ANEXO II.     Cesión centro Carbayín a la Fundación CETEMAS.

ANEXO III.  Relación de equipamiento de las instalaciones de la finca experimental de La  Mata
(Grado),  titularidad,  y  movilidad  para  el  traslado  a  la  sede  de  CETEMAS  en
Carbayín (Siero)
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