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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 

14 DE FEBRERO DE 2020 

ASISTENTES 

D.ª Mariola Rilova de la Hera, presidenta 
D. Luis Abril Pérez 
D. Ángel Citores Gil 
D. Simón Echavarría Martínez 
D. Juan José García Arce 

D. Miguel Ángel Iglesias Río 
D. Roberto Martín Castrillo 
D. Manuel Pérez Mateos 
D.ª Elena Vicente Domingo, secretaria 

EXCUSA su ausencia D. Félix Revuelta Fernández. 

Asiste con voz y sin voto Juan Manuel García-Gallardo. 

Reunidos los arriba indicados en Sala «Fuero Viejo» de la Facultad de Derecho, en primera 
convocatoria, siendo las 17:00 h., se abordan los siguientes puntos en el orden del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.º Informe sobre presuntas irregularidades en la gestión de la Fundación General de la Universidad 

de Burgos. 
3.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior de fecha 18 de diciembre de 2019. 

SEGUNDO. Informe sobre presuntas irregularidades en la gestión de la Fundación General de la 
Universidad de Burgos. 

Pide la palabra el presidente del Consejo Social y pone en contexto la reunión y agradece a Juan 
Manuel García-Gallardo su disponibilidad y cede la palabra a la presidenta de la Comisión. 

La presidenta manifiesta su preocupación por la información de las presuntas irregularidades de las 
que fueron informados en el Pleno del Consejo Social y ante la insuficiente información que se aportó. 
Insiste en la idea de la ausencia de detección de las presuntas irregularidades por parte de la 
Universidad.. 

A continuación procede a informar el letrado Juan Manuel García Gallardo. 

Como primera cuestión, recuerda y solicita a los asistentes el deber de discreción y confidencialidad 
absoluta. 

Como segunda cuestión, relata de manera sucinta cómo se han sucedido los acontecimientos: la 
Fundación de la universidad tiene noticia de estas prácticas presuntamente irregulares como 
consecuencia de un estudio de la gerencia de éste ente que advierte de unos remanentes en un título 
propio. El director y el coordinador del título propio rechazan la distribución de los remanentes con la 
UBU y ello da pie a que se continúe con la investigación. Conocidas estas prácticas de actos de 
disposición a sociedades y al director y coordinador que superan los límites legales no queda otro 
remedio que ponerlo en conocimiento de quien tiene competencia, la fiscalía. Esta decisión es la más 
prudente y en vez de ir al juzgado, se da noticia de los hechos a la fiscalía, órgano competente. Se 
respeta así la legalidad con la opción más respetuosa y prudente. Se está pendiente de que la fiscalía 
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actúe y proceda bien a archivar, bien a enviar el asunto al juzgado, o bien, solicitar más pruebas. Se 
habla de los hechos, se ponen sobre la mesa los posibles elementos que, en su caso, la fiscalía 
calificará. La presunción de inocencia cede solo ante una sentencia pero no protege frente a una 
investigación. Se presentó el 31 de enero. 

Surge un debate ante la pregunta de García Arce, respecto del posible daño reputacional a la 
institución y la manera de minimizarlo y se valora positivamente que la propia Fundación y la 
Universidad hayan reaccionado espontáneamente de oficio, desde dentro, una vez se produjo el 
cambio en la gerencia de la Fundación. Además, se trata de un problema acotado y hay un 
compromiso de mejorar todos los procedimientos de control de la Fundación y auditar las cuentas 
anualmente para que se cumplan las medidas solicitadas por el informe de gestión. En esta línea se 
han modificado los estatutos de la Fundación. 

Se valoran positivamente estas actuaciones por todos los presentes pues se entiende que el paso 
dado es correcto y que no debe de repercutir negativamente sino que supone un avance de 
transparencia. 

Roberto Martín pide información sobre el cambio en la gerencia y el rector se refiere a que al 
comienzo de su mandato solicitó al anterior gerente, entre otras cuestiones, transparencia y un plan 
estratégico y no lo llevó a cabo. A partir de ahí, sin información extracontable y sin contabilidad y con 
dos informes de gestión externos, se advirtieron irregularidades. 

La presidenta quiere dejar constancia de sus palabras y reitera que en esta convocatoria no se les ha 
dado detalle respecto de cantidades y quiere dejar constancia que no se adjuntó en la convocatoria la 
información lo que por otro lado agradece. Discrepa de la ausencia de participación desde el principio 
del procedimiento llevado a cabo pues se trata de dinero de la Universidad y de haber tenido 
información habrían podido proponer actuaciones y se habría dañado menos a la institución. Si se 
hubiera sabido antes se podría haber tipificado los delitos, discrepa de la opción jurídica. Entiende 
que el dinero es de la UBU y se lamenta de la falta de coordinación con el Consejo Social. 

Asimismo plantea si se ha analizado la posible responsabilidad en vertical y en horizontal. Pregunta 
también por los artículos 83. Y pregunta por la normativa aplicable al título de especialista y por la 
falta de previsión de la aprobación de estos en el Consejo Social. Entiende que debido a la normativa 
actual es por lo que se ha dado tanta información a la Comisión Económico-Financiera este año. Y 
añade que si se han producido estos hechos delictivos que se les aplique la ley y que se deduzca la 
responsabilidad que deba de recaer. 

El rector aclara las fechas de los encargos de gestión de la fundación. Al detectarse las 
irregularidades es cuando se llevan al patronato. No se advierten ilícitos penales. Se ordena a los 
directores de este título que los remanentes se regularicen y ante la negativa se empieza a investigar 
y surgen las irregularidades más graves y en junio de 2019 se pone en conocimiento del Patronato. 
Se acuerda en el Patronato por unanimidad acudir a la fiscalía el 18 de diciembre. Explica que el 
Consejo Social no ha intervenido porque el expediente no se había trasladado a la universidad y 
ahora que ya lo ha sido se pone en conocimiento. Respecto de los artículos 83, una vez que la 
Fundación termine de hacer su trabajo, se pedirá asesoramiento jurídico sobre cómo proceder. 

Roberto Martín pregunta por el devenir del curso este año. El rector entiende que de momento siguen 
los mismos responsables y que la calidad del mismo no está comprometida. La satisfacción general 
de los alumnos está fuera de duda. 

El presidente cree que hay una gran desproporción entre el daño reputacional y la naturaleza de los 
hechos y mantiene que la obligación de la comisión es también la de minimizar el riesgo reputacional. 
La competencia para esta tarea deberá recaer en las iniciativas que tome la Comisión de Relaciones 
con la Sociedad. 

El rector agradece a todos sus aportaciones y su ofrecimiento a seguir trabajando para minimizar el 
daño reputacional y expresa su satisfacción por el compromiso de todo el Consejo Social. 
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TERCERO. Ruegos y Preguntas. 

No hay. 

Y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 18.50 h. en el lugar y fecha 
indicados. 

Acta aprobada en la sesión celebrada el 20 de julio de 2020. 

VºBº 
El presidente 

(Por ausencia, de acuerdo con los art. 26 y 32 del 
Reglamento del Consejo Social) 

 

 

Roberto Martín Castrillo 

 
La secretaria 

 
 

 

 

Elena Vicente Domingo 
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