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0. INTRODUCCIÓN

La Fundación General de la Universidad de
Valladolid (en adelante, Funge o la
Fundación) es una organización sin ánimo de
lucro y con personalidad jurídica propia que
persigue fines de interés general para
colectividades genéricas de personas,
fundamentalmente la comunidad universitaria
de la Universidad de Valladolid (UVa); fue
creada en 1996 con el carácter de fundación
pública vinculada institucionalmente a la UVa.

Está regulada fundamentalmente por la Ley
13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de
Castilla y León, el Decreto 63/2005, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Fundaciones de Castilla y León, la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones,
el RD 1337/2005, de 11 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de
fundaciones de competencia estatal, la Ley
2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del
Sector Público de Castilla y León, conforme a
los términos que en ella misma se dispone, la
Resolución de 26 de marzo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos, y por sus Estatutos, aprobados por
el Patronato en su sesión de 18 de junio de
2015.

En la actualidad, tal como consta en sus
Estatutos, tiene la consideración de medio
propio personificado de la UVa, en las
materias que constituyen sus fines, pudiendo
asumir, en consecuencia, encargos de la
Universidad para la realización de todas
aquellas actividades previstas en sus fines
fundacionales, que serán ejecutados por la 

Fundación dentro del estricto cumplimiento de
la Ley.

Así, la Fundación, como medio propio se
constituye en herramienta clave para el
perfeccionamiento responsable de la función
social de la UVa y desarrollará sus fines con
independencia e imparcialidad, y en el más
estricto cumplimiento de la legalidad vigente.

El presente Código Ético, de Buen Gobierno y
de Buenas Prácticas de Gestión (en adelante,
Código Ético o, simplemente, Código) nace de
la convicción de la necesidad de mejorar la
calidad de las actividades realizadas por la
Fundación, añadiendo transparencia en la
gestión y actuaciones de la entidad.

La actividad diaria de la Fundación ha ido
asociada a la vocación de servicio a la
comunidad universitaria y a la sociedad, al
respeto a la ética, y a la profesionalidad de
cuantos forman parte de esta.

1. FINALIDAD

El Código Ético de la Fundación tiene por
finalidad desarrollar y formalizar su misión,
visión y valores fundamentales; servir de guía
para la actuación profesional de sus
colaboradores en un entorno global, complejo
y cambiante; permitir la evaluación externa y,
si fuese necesario, exigir responsabilidades.

El Código Ético recoge el compromiso de la
Fundación con los principios de la ética y la
transparencia en todos los ámbitos de
actuación, estableciendo un conjunto de
principios y pautas de conducta dirigidos a
garantizar el comportamiento ético y
responsable de todos sus profesionales en el
desarrollo de su actividad.

Código ético, de buen gobierno, y de buenas prácticas de gestión
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principal plantear cuantas dudas se deriven
de su aplicación práctica y proponer
mejoras. 

El Código, por su naturaleza, no abarca
todas las situaciones posibles, sino que
establece los criterios para orientar la
conducta de los patronos y profesionales de
la Fundación y, en en su caso, resolver las
dudas que puedan plantearse en el
desarrollo de su actividad.

Aquellos profesionales de la Fundación que,
en el desempeño de sus funciones,
gestionen o dirijan equipos de personas
deberán, además, velar por que los
profesionales directamente a su cargo
conozcan y cumplan el Código y liderar con
el ejemplo.

El Código será difundido a través de la
página web y, específicamente, mediante
entrega documental individual a los patronos
y profesionales, en el momento de su
vinculación con la Fundación.

La Fundación destinará los recursos
necesarios para promover el conocimiento y
cumplimiento del Código.

Lo recogido en el Código Ético se entiende sin
perjuicio del más estricto cumplimiento de la
normativa general, la normativa específica
que resulte de aplicación y, en su caso, las
normas deontológicas propias de las
actividades desarrolladas por la Fundación.

Órganos de gobierno (patronos de la
Fundación).

Personas que integran el equipo de la
Fundación: todos los profesionales de la
Fundación, con independencia de su nivel
jerárquico, de su modalidad contractual y
de su ubicación geográfica o funcional.

Están sujetas a este Código todas las
personas que participan directamente en el
cumplimiento de los fines de la Fundación, en
concreto:

Asimismo, la aplicación del Código, total o
parcial, podrá hacerse extensiva a cualquier
persona física y/o jurídica relacionada con la
Fundación, cuando así convenga para el
cumplimiento de su finalidad y sea posible por
la naturaleza de la relación. 

El Código aclara las obligaciones y derechos
particulares de la Fundación y sus integrantes.
Entre las principales obligaciones está el
conocimiento de este Código y darlo a
conocer a sus destinatarios, el desarrollo de
su labor conforme a éste, y comunicar
cualquier incumplimiento de sus principios.
Igualmente, todos los profesionales son
responsables de conocer y cumplir las normas
relevantes a su función, responsabilidad y
centro de trabajo, constituyendo un derecho

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
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3.1 Misión

La promoción y mejora de la docencia y
de la investigación.

El fomento y difusión del estudio, de la
ciencia, de la cultura y del deporte.

La asistencia a la comunidad universitaria.

La interrelación entre la universidad y la
sociedad, en todo lo que procure la
formación cultural y profesional, el
desarrollo y mejora de las condiciones de
vida, la salvaguarda de la salud, del medio
ambiente y del patrimonio cultural.

La inserción de los titulados universitarios
en la actividad laboral y profesional.

La promoción y contribución al desarrollo
socioeconómico, especialmente de las
provincias donde la Universidad desarrolla
su actividad (Palencia, Segovia, Soria y
Valladolid) y, de manera general, del resto
de Castilla y León mediante, entre otras
actuaciones, el apoyo y la prestación de
servicios a las empresas, el fomento de la
transferencia de tecnología, el impulso a
las iniciativas emprendedoras y, en
general, el incremento de las relaciones
con las empresas.

La Fundación tiene como misión fundamental
la de cooperar al cumplimiento de los fines de
la Universidad de Valladolid, colaborando
especialmente en el desarrollo y gestión de
aquellas actividades que contribuyan a la
consecución de los siguientes objetivos:

Apoyar y gestionar programas concretos
de estudio o investigación y acciones
específicas encaminadas al mejor
cumplimiento de los fines que le son
propios.

La formalización de cuantos convenios
de colaboración o contratos con otras
entidades sean necesarios para la
satisfacción de su misión fundacional y,
especialmente aquellos que puedan
contribuir a la cooperación en  ámbitos
de formación, investigación y empleo.

La organización y realización, de forma
autónoma o en colaboración con otras
entidades, de cursos, conferencias,
congresos, seminarios y cualquier tipo
de acción formativa, incluida la formación
ocupacional, relativos a materias
vinculadas con los fines estatutarios.

La colaboración, participación y/o gestión
en programas de ayudas a la
investigación y de apoyo técnico y
administrativo, vinculados con los fines y
actividades fundacionales.

Son objetivos cualificados de la Fundación
todos los que afecten al progresivo aumento
de la calidad de la enseñanza, de la
investigación y de la gestión universitaria, al
estímulo de los profesores, de los alumnos y
del personal de administración y servicios, a
la consecución de los mejores resultados
universitarios y al prestigio de la UVa.

Para el mejor cumplimiento de sus fines, la
Fundación puede realizar, entre otras, las
siguientes actividades:

Código ético, de buen gobierno, y de buenas prácticas de gestión
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Asumir y gestionar, dentro de sus
posibilidades legales, cuantas actividades
le delegue, encargue o encomiende la
Universidad.

Ejercer las actividades económicas
precisas para el cumplimiento de los fines
fundacionales.

Y en general todas aquellas que ayuden al
cumplimiento de la misión de contribuir al
desarrollo de la cultura y la acción
económico-social entre las empresas, la
Universidad y la sociedad en general.

3.2 Visión

La Funge pretende ser una entidad solvente,
referencia en su sector por su capacidad de
gestión y servicio, orientada a la satisfacción
de sus usuarios y beneficiarios y con decidido
compromiso social. 

Nos proponemos añadir valor a la capacidad
investigadora y formativa de la Universidad de
Valladolid partiendo de un profundo
conocimiento de sus capacidades, diseñando
y ofreciendo servicios y trabajando cada día
de forma innovadora y creativa. 

Ser un referente, para el investigador de
la UVa, de eficacia y eficiencia en la
gestión de la investigación y la
transferencia del conocimiento. 

Ser un referente, para el profesorado y el

Ser un referente, para los estudiantes y
los egresados de la UVa, de eficacia y
eficiencia en la gestión de la orientación
y la empleabilidad. 

Ser un referente, para la comunidad UVa
y la sociedad en general, en términos de
excelencia, sostenibilidad y
transparencia.

Potenciar el éxito a través de tener
personas comprometidas, capacitadas y
con orgullo de pertenencia.

Servir de punto de encuentro para
cualquier empresa o entidad que desee
mantener relaciones con la UVa.

Nuestra visión se despliega en los siguientes
compromisos con nuestros grupos de interés

alumnado de la UVa, de eficacia y
eficiencia en la gestión de la actividad
formativa. 
 

3.3 Valores

Orientación a nuestros grupos de interés.

La consecución de la misión y visión de la
Fundación se regirá en todo momento por una
serie de valores que constituyen la base de la
cultura organizativa y el desarrollo del trabajo
diario:

Código ético, de buen gobierno, y de buenas prácticas de gestión
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Eficacia, eficiencia y agilidad en la gestión,
en aras de ser sostenibles.

Transparencia y adecuación al marco
normativo.

Creatividad, innovación, implicación y
profesionalidad.

 

 

La orientación a nuestros grupos de interés,
como principal valor de una gestión de
calidad, en el sentido de gestionar toda la
organización a medida de las necesidades y
expectativas de nuestros usuarios.

La Eficacia, entendida como el cumplimiento
con los objetivos establecidos con
independencia de los recursos destinados a
ello.

La Eficiencia, concepto que aúna eficacia y 
economía, ya que implica alcanzar los
objetivos establecidos minimizando el
consumo de recursos empleados en ello,
tanto en términos de cantidad como en
términos de coste.

La Agilidad, basada en la excelencia
operacional y la racionalización de las
actuaciones llevadas a cabo mediante la
adopción de procedimientos e instrumentos
basados en esquemas sencillos, flexibles y
dinámicos que reduzcan paulatinamente los
costes de transacción soportados por los
intervinientes, facilitando la comunicación e
interacción de éstos.

La Transparencia, como intento deliberado
por parte de la Fundación de crear un entorno
de confianza en el cual promocionar el acceso 

a la información determinado en la normativa
vigente.

Cumplimiento normativo, significa
responder con agilidad y eficacia a las
exigencias normativas, legales y
reglamentarias.

La Creatividad e Innovación, entendidas
como capacidad generadora de ideas,
iniciativas, conocimientos y prácticas, que
permitan a la Fundación crear nuevos
proyectos, diseñar nuevos servicios o dar
otro enfoque a proyectos o servicios ya
existentes haciéndolos más interesantes,
más prácticos, más atractivos.

La Implicación, como medida de la
alineación del trabajador con los valores y la
cultura de la Fundación y con la consecución
de la visión de la misma, logrando así una
mayor participación de todas las personas a
efectos de conseguir una mayor motivación
y un mayor éxito en los servicios ofrecidos.

La Profesionalidad, orientada al trabajo
bien hecho, en función tanto de criterios y
procedimientos previamente establecidos,
como de su desempeño con una estricta
ética profesional. 

Es primordial como fuente de desarrollo
personal que potencia las cualidades del
equipo, facilita el trabajo y permite compartir
conocimientos.

Código ético, de buen gobierno, y de buenas prácticas de gestión
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4. PRINCIPIOS GENERALES DE BUEN
GOBIERNO

Principio de transparencia, que garantiza
la igualdad de oportunidades en el acceso
a las actividades de la Fundación e
implica el suministro de información clara
sobre la procedencia, entre otras cosas,
de sus medios de financiación.

Principio de buen funcionamiento de los
órganos de gobierno de la Fundación,
que, entre otras cosas, requiere que los
mismos estén conformados por un
número de miembros que garantice un
funcionamiento eficiente de la
organización.

Principio de prudencia en las inversiones,
que comporta la optimización de los
recursos financieros propios para la
consecución de los fines fundacionales.

La Fundación asume un conjunto de principios
que expresan su compromiso en materia de
buen gobierno. Los pilares que fundamentan
su actuación son la responsabilidad social y la
transparencia informativa.

La Fundación, en virtud de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno y de Ley
3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y
Participación Ciudadana de Castilla y León,
dispone dentro de su página web de un Portal
de Transparencia accesible, donde se recoge
información relevante de la misma. 

Los principios de buen gobierno son:

Principio de planificación y
seguimiento de las actividades
desarrolladas, en virtud del cual se
elaboran y aprueban los planes de
actuación anuales en los que se recojan.
Los objetivos y las actividades que se
prevean desarrollar para la consecución
de los fines propios de la entidad.

5. PRINCIPIOS O PAUTAS
GENERALES DE CONDUCTA

La Fundación, en el desempeño de su
misión, colabora con un amplio abanico de
entidades e instituciones que conforman una
red en la que participan la comunidad
universitaria, la sociedad civil, el tejido
empresarial y el sector público, para acercar
los servicios prestados a nuestros clientes,
usuarios y beneficiarios.

Los siguientes principios o pautas generales
rigen el desempeño de nuestra misión:

5.1 Cumplimiento de la legalidad y de
la normativa interna

El cumplimiento de la normativa externa e
interna es un presupuesto necesario de este
Código. Los patronos y profesionales
vinculados a la Fundación, en el ejercicio de
sus funciones y responsabilidades,
cumplirán estrictamente con la legislación
vigente general y también con la legislación
específica que nos sea de aplicación.

El cumplimiento normativo incluye principios
y estándares esenciales para el desarrollo

Código ético, de buen gobierno, y de buenas prácticas de gestión
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adecuado de las relaciones de las personas
sujetas al Código, entre ellas mismas, con los
colaboradores externos, la Universidad de
Valladolid, las Administraciones Públicas, los
proveedores y el entorno general.

Asimismo, las personas sujetas al Código han
de cumplir las normas y los procedimientos
internos, así como las instrucciones que se
aprueben en su desarrollo, donde se incluyen
las previsiones del Código y las normas del
sistema de gobierno de la Fundación.

Además, respetarán íntegramente las
obligaciones y compromisos asumidos por la
Fundación en sus relaciones contractuales
con terceros.

Las personas que ocupen puestos de
responsabilidad en la dirección de un área
funcional de actividad de la Fundación
deberán conocer de manera particular las
leyes y las reglamentaciones, incluidas las
internas que afecten a sus respectivas áreas
de actividad y deberán asegurarse de que los
profesionales que dependan de ellos reciban
la adecuada información y formación que les
permita entender y cumplir con las
obligaciones legales y reglamentarias
aplicables a su función laboral, incluidas las
que son internas.

5.2 Buen gobierno

La Fundación está comprometida con las
recomendaciones de buen gobierno de
reconocimiento general, nacionales e
internacionales, en materia de buen
gobierno de entidades sin ánimo de lucro y
de principios de responsabilidad social
fundacional, con los principios de la ética y
con la transparencia en todos nuestros
ámbitos de actuación.

El sistema de gobierno de la Fundación y el
comportamiento responsable de todos
cuantos forman parte de ella es una guía de
actuación irrenunciable que configura uno de
los rasgos más sólidos de su personalidad.

Estos compromisos, lejos de constituir una
mera declaración de principios, se hacen
extensivos al trabajo y la práctica diaria y
están  Integrados en la gestión cotidiana de
la Funge en todas sus áreas de actividad.

5.3 Transparencia

Código ético, de buen gobierno, y de buenas prácticas de gestión
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Las relaciones de la Funge con sus clientes y
proveedores, usuarios y beneficiarios,
autoridades y Administraciones Públicas, y en
particular, con la UVa, se desarrollan bajo
principios de cooperación y transparencia.



La Fundación informará de forma veraz,
adecuada, útil y congruente sobre sus fines,
actividades y proyectos. La transparencia en
la información es un principio básico que debe
regir la actuación de los profesionales de la
Fundación.

La información económico-financiera de la
Fundación reflejará fielmente su realidad
económica, financiera y patrimonial, de
acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, contenidos en el
Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a
las entidades sin fines lucrativos y el modelo
de plan de actuación de las entidades sin
fines lucrativos y en la Resolución de 26 de
marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba
el Plan de Contabilidad de las entidades sin
fines lucrativos. A estos efectos, ningún
profesional ocultará o distorsionará la
información de los registros e informes
contables de la Fundación, que será
completa, precisa y veraz. Sin perjuicio del
cumplimiento de sus obligaciones legales,
someterá sus cuentas anuales a una auditoría
externa.

La Fundación manifiesta su firme rechazo a
las prácticas que puedan considerarse
irregulares en el desarrollo de sus relaciones
con proveedores, suministradores,
autoridades, etc

La falta de honestidad en la comunicación de
la información, tanto al interior de la
Fundación (profesionales, departamentos,
órganos internos, órganos de administración y
gobierno, etc.) como al exterior (auditores,
Protectorado, Universidad, Administraciones

Públicas, medios de comunicación, etc.),
contraviene el Código. Se incurre también en
falta de honestidad al entregar información
incorrecta, organizarla de forma equívoca o
intentar confundir a quienes la reciben.

Código ético, de buen gobierno, y de buenas prácticas de gestión

14

5.4 Vocación de servicio

Para lograr el éxito de nuestra misión,
necesitamos establecer relaciones de
colaboración con personas físicas y con
organizaciones e instituciones públicas y
privadas. 

Nuestro compromiso con las personas y
entidades con las que colaboramos bien sea
a través de convenios, contratos, acuerdos o
cualquier otra modalidad de negocio jurídico,
o bien como beneficiarias de nuestras becas
y ayudas, o como usuarias de nuestros
servicios, es la de proporcionarles un
servicio de calidad, ágil y diligente que
contribuya tanto al éxito de los proyectos
compartidos como al de sus actuaciones, en
la medida que supongan un beneficio
colectivo para la sociedad.

5.5 Compromiso con los derechos
humanos, laborales y respeto

La Fundación respeta, promueve e impulsa
los derechos humanos, las libertades
públicas y los derechos laborales de los
trabajadores, asumiendo las
recomendaciones establecidas en este senti-
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do tanto por organismos nacionales como
internacionales.

Ninguna persona empleada por la Fundación
será objeto de discriminación por razón de
raza, nacionalidad, edad, género, estado civil,
orientación sexual, ideología, religión,
discapacidad o cualquier otra condición
personal, física o social. 

La Fundación está particularmente
comprometida con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, tanto
en el ámbito de sus profesionales y órganos
de gobierno, como en el de sus beneficiarios y
usuarios.

La Fundación rechaza cualquier tipo de acoso
o abuso físico, sexual, psicológico o verbal en
el trabajo y, en general, cualquier práctica o
conducta que pueda generar un entorno
laboral intimidatorio, ofensivo, humillante u
hostil para los derechos personales de los
profesionales.

Las amenazas o daños a la propiedad de la
Fundación o a su personal no serán toleradas

La Funge no colaborará con personas o
entidades de las que tenga conocimiento y
certeza de que no respetan los diferentes
puntos mencionados en este artículo.

5.6 Integridad y profesionalidad

Como institución perteneciente al Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León y
en algunos casos perceptora de fondos
públicos para llevar a cabo nuestra misión,
somos conscientes de la responsabilidad
implícita en la utilización de nuestros recursos
y en su aplicación a aquellas actuaciones que
garanticen la consecución del mejor
rendimiento para la comunidad universitaria y
para la sociedad.

La Fundación desempeña su trabajo de forma
profesional e íntegra, siempre dentro de los
cauces legales. En consecuencia, no acepta
presiones externas en el desarrollo de su
actividad, ni tampoco influye de forma
ilegítima en la toma de decisiones por parte
de terceros.

En la Fundación se trabaja de forma diligente,
eficiente y responsable, tratando de crear el
mayor valor posible en cada una de sus
actuaciones, en el mejor interés de sus
clientes, usuarios y beneficiarios. 

Los miembros del Patronato y las personas
que integran el equipo de la Fundación están
comprometidos con la gestión eficaz y
eficiente de los recursos de la institución,
afrontando su trabajo y responsabilidad de
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La profesionalidad, entendida como la
actuación diligente, responsable, eficiente
y enfocada a la excelencia, la calidad y la
innovación.

La integridad, entendida como la
actuación leal, honrada, de buena fe,
objetiva y alineada con los intereses de la
Fundación y con sus principios y valores
expresados en el Código.

El autocontrol en las actuaciones y la
toma de decisiones, de manera que
cualquier actuación que realicen se
asiente sobre estas cuatro premisas
básicas:

Que la actuación sea éticamente
aceptable.
Que sea normativamente válida.
Que sea deseable y conveniente para
la Fundación. 
Que se esté dispuesto a asumir la
responsabilidad sobre ella.

gobierno con dedicación y diligencia, de tal
manera que los principios rectores a los que
se ajustará su conducta serán la ya
mencionada profesionalidad, la integridad y el
autocontrol en sus actuaciones y decisiones:

5.7 Respeto por el nombre y la
reputación de la Fundación

Todas las personas destinatarias del Código
deben velar por el buen nombre y por la
reputación de la Fundación. 

Cuando estas personas actúan en nombre de
la Fundación, sus acciones, opiniones y
comportamientos se vinculan a la misma. Con
esto no se pretende poner un límite a la
libertad de expresión, pero sí es una
consideración que deben tener presente.

Los miembros del Patronato, Dirección
Académica, Gerencia y responsables de las
distintas áreas funcionales deben distinguir
sus actuaciones a título personal de las
representativas. Deben abstenerse de hacer
valer su condición institucional en su
actuación particular, evitando que sus
manifestaciones puedan identificarse con un
pronunciamiento de la Funge. 

Todas las personas sujetas al Código deben
contribuir a que la imagen externa de la Funge
no resulte perjudicada por cualquier acción de
carácter personal.

5.8 Compromiso social

Más allá del cumplimiento de objetivos de
sostenibilidad económica, innatos a cualquier
entidad u organización, la Fundación, como
entidad sin ánimo de lucro, busca
permanentemente el compromiso con su
proyecto, el mantenimiento y la potenciación
de la ilusión de creer en lo que se hace y en
poder mejorar día a día, y colaborar con otras
entidades en proyectos que estén en sintonía
con sus objetivos fundacionales, poniendo sus

Código ético, de buen gobierno, y de buenas prácticas de gestión

16

Constituye obligación de todas las personas
sujetas informar al Comité de Ética o al
superior jerárquico acerca de la incoación,
evolución y resultado de todo procedimiento
judicial, penal o administrativo, de carácter
sancionador, en el que sea parte imputada,
inculpada o acusada y pueda afectarle en el
ejercicio de sus funciones en el seno de la
Funge o perjudicar la imagen o intereses de la
propia Fundación.



recursos y capacidades al servicio de la
comunidad universitaria y de la sociedad en
general. Los valores, compromiso ético y el
excelente trato personal completan y definen
la cultura de trabajo de la Fundación.

5.9 Respeto al Medio Ambiente

La Fundación desarrolla su actividad desde el
respeto al medio ambiente, minimizando el
impacto de sus actividades sobre el medio
ambiente, tratando de consumir los recursos
naturales de forma eficiente, responsable y
sostenible, cumpliendo en todo caso con la
normativa aplicable. 

La Fundación vela por la protección del medio
ambiente, cumpliendo la legislación vigente y
las normas internas de la organización.

La Fundación da máxima prioridad a la
preservación del medio ambiente fomentando
medidas que combatan el cambio climático y
respeten la biodiversidad.

La Fundación trabaja con sus proveedores
para que tengan medidas preventivas y
correctivas que promuevan la responsabilidad
ambiental y la sostenibilidad, contando con
sistemas eficaces para identificar, controlar y
tratar los impactos ambientales de las
actividades.

5.10 Neutralidad política

La Funge no se adscribe a ninguna ideología
o tendencia política, por lo que, sin perjuicio
del respeto a los derechos constitucionales de
libertad de expresión y de libertad ideológica
de los patronos y profesionales, se rechazará
cualquier conducta o práctica de éstos que

vincule o pueda vincular a la Funge con una
corriente política concreta.

La vinculación, pertenencia o colaboración de
patronos y profesionales con partidos políticos
o con otro tipo de entidades, instituciones o
asociaciones con fines públicos, se realizará
de tal manera que quede claro su carácter
personal, evitándose así cualquier relación
con la Fundación.
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Conocer y asumir los principios, valores y
objetivos de la Funge, comprometiéndose
en su logro.

Cumplir íntegramente los compromisos y
obligaciones asumidas por la Fundación
en sus relaciones contractuales con
terceros.

Conocer particularmente las disposiciones
legales y reglamentarias que afecten al
ejercicio de su cargo y que les sean
aplicables, así como los principios en
materia de buen gobierno recogidos en el
presente Código.

Cuidar la imagen pública de la Funge
difundiendo su labor.

Aportar sus experiencias y conocimientos
relacionados con la actividad y gestión de
la Funge.

Asistir a las reuniones del Patronato,
Consejo Ejecutivo, en su caso, y a otros
eventos que se lleven a cabo dentro de la
actividad fundacional y para los que se
requiera su presencia.

Estudiar y conocer el orden del día y los
documentos anexos disponibles antes de
asistir a las reuniones.

6.1 Obligaciones y responsabilidades
de los patronos

El carácter genérico de los deberes de lealtad
y diligencia de los patronos aconseja que se
recojan, por escrito, las principales
obligaciones de los mismos, como son:

Asumir compromisos de actuación, así
como realizar las tareas especiales que
les puedan ser encomendadas por la
Presidencia, por el propio Patronato o
por el Consejo Ejecutivo, en su caso.

Proteger, ayudar y defender a la
Fundación.

Mantenerse actualizado sobre los temas
que pudieran afectar o interesar a la
Funge realizando las gestiones
oportunas para ponerlos en
conocimiento de la Presidencia, del
Patronato, del Consejo Ejecutivo o, en su
caso, de la Gerencia.

Cumplir con las políticas de conflicto de
intereses que conlleva un deber de
abstención, lo que implica la abstención
en la toma de decisiones que puedan
afectar a la Funge en caso de que se
encuentre en situación de conflicto de
interés, ausentándose de las reuniones
en que dichas decisiones se planteen y
absteniéndose de acceder a información
confidencial que afecte a dicho conflicto.

Guardar secreto de las deliberaciones y
acuerdos del Patronato y, en su caso,
del Consejo Ejecutivo, y en general,
mantener confidencialidad sobre cuantos
datos e informaciones reciban en el
cumplimiento de su cargo y en relación
con la Funge, no pudiendo hacer uso, 

También son obligaciones y responsa-
bilidades de los patronos:

Código ético, de buen gobierno, y de buenas prácticas de gestión

19



directo o indirecto, de los mismos con
vistas a la consecución de un beneficio
particular. Esta obligación de
confidencialidad subsistirá a pesar de que
hayan cesado en el cargo.

Oponerse a todo acuerdo contrario a los
Estatutos de la Funge, o contrario a la Ley
y reglamentos aplicables a la Funge

6.2 Derechos de los patronos

Los miembros del Patronato tienen derecho a
recabar la información adicional que estimen
necesaria sobre asuntos de su competencia,
así como información periódica sobre los
principales indicadores de las actividades de
la Funge. 

En particular, tendrán derecho a examinar las
cuentas anuales, así como toda la
documentación y los antecedentes que sirvan
de soporte a las mismas, no pudiendo
suponer dicha facultad un obstáculo
injustificado del normal desarrollo de la
Fundación.

Los miembros del Patronato ejercerán sus
cargos de conformidad con lo dispuesto por la
legislación vigente y los Estatutos, sin
perjuicio del derecho de ser reembolsados de
los gastos, debidamente justificados, que el
ejercicio de su función les ocasione, siempre
de acuerdo con criterios de austeridad,
eficacia y transparencia.

6.3 Conflicto de intereses

Se considerará que existe conflicto de interés
en aquellas situaciones en las que entre en

El cónyuge o persona con quien conviva
en análoga relación de afectividad, así
como los familiares dentro del cuarto
grado por consanguinidad o por afinidad.

Las entidades en las que el patrono o
sus respectivas personas vinculadas, por
sí o por persona interpuesta, se
encuentren en alguna de las situaciones
de control establecidas en la ley.

colisión, de manera directa o indirecta, el
interés personal del patrono y los intereses
de la Funge.

Los miembros del Patronato deberán
abstenerse de intervenir en las
deliberaciones y votaciones sobre cualquier
cuestión en la que pudiera existir un interés
particular o de la entidad a la que
representen o por las que pudieran verse
afectados.

Sin perjuicio de los procedimientos de
autorización o comunicación que legalmente
procedan, el Patronato debe conocer y
aprobar cualesquiera relaciones comerciales
que pudieran plantearse entre la Funge y los
miembros de su Patronato o las entidades
que representen.

Los miembros del Patronato no podrán
utilizar su condición de patrono para obtener
cualquier tipo de ganancia económica u otro
beneficio personal.

Existirá interés personal del patrono cuando
el asunto afecte directamente al patrono o a
una persona vinculada con él. A los efectos
de este Código, tienen la consideración de
“personas vinculadas al patrono”:
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Las sociedades o entidades en las que el
patrono o cualquiera de sus personas
vinculadas, por sí o por persona
interpuestas, ejerza un cargo de
administración o dirección o de las que
perciba emolumentos por cualquier causa,
siempre que, además, el patrono ejerza,
directa o indirectamente, una influencia
significativa en las decisiones financieras
y operativas de dichas sociedades o
entidades.

Respecto de patronos personas jurídicas, se
entenderá que son “personas vinculadas” las
siguientes:

a) Los socios que se encuentren, respecto del
patrono persona jurídica, en alguna de las
situaciones de control establecidas en la ley.

b) El representante persona física, los
administradores, de derecho o de hecho, los
liquidadores y los apoderados con poderes
generales del patrono persona jurídica.

c) Las personas que respecto del
representante del patrono persona jurídica
tengan la consideración de personas
vinculadas de conformidad con lo que se
establece en el apartado anterior para los
patronos personas físicas.

Independencia: actuar en todo
momento con profesionalidad, con
lealtad a la Funge e independientemente
de intereses propios o de terceros. En
consecuencia, se abstendrán en todo
caso de primar sus propios intereses a
expensas de los de la Funge.

Abstención: abstenerse de intervenir o
influir en la toma de decisiones que
puedan afectar a la Funge con las que
exista conflicto de interés, de participar
de reuniones en que dichas decisiones
se planteen y de acceder a información
confidencial que afecte a dicho conflicto.

Comunicación al Patronato, a través
de su Presidencia, Secretaría o de la
Gerencia, de cualquier situación de
conflicto de interés en que se encuentre
incurso.

Si el conflicto de interés surgido le afecta
personalmente o a través de una perso-

En relación con los posibles conflictos de
interés, los patronos observarán las
siguientes reglas de actuación:

En la comunicación, el patrono deberá
indicar:
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na con la que tenga vinculación,
identificándola.

La situación que da lugar al conflicto de
interés, detallando en su caso el objeto y
las principales condiciones de la
operación o decisión proyectada.

El importe o evaluación económica
aproximada.

6.4 Aceptación de obsequios y regalos

Los patronos de la Funge no podrán donar ni
aceptar regalos u obsequios en el ejercicio de
su cargo, de tal relevancia que sean
susceptibles de constituir un conflicto de
intereses por afectar a la libertad e
independencia con la que deben ejercer el
mismo.

Esta prohibición no será aplicable cuando los
obsequios o regalos que sean de escaso valor
económico, o que respondan a signos de
cortesía habituales o que no estén prohibidos
por la Ley o las prácticas generalmente
aceptadas en entidades de análoga
naturaleza.

6.5 Oportunidades de negocio

Los patronos de la Funge no podrán
aprovecharse, en beneficio propio o de
personas vinculadas, de las oportunidades de
negocio que hayan conocido por razón de su
cargo, salvo que la inversión u operación
hubiera sido ofrecida previamente a la
Fundación, que ésta hubiera desistido de
explotarla sin mediar influencia del patrono y
que el aprovechamiento de la operación por el
patrono sea autorizado por el Patronato.

El patrono no podrá utilizar el nombre de la
Funge, ni invocar su cargo en la misma, para
realizar operaciones por cuenta propia o de
personas vinculadas.

6.6. Deber de comunicación

El patrono deberá comunicar a la Funge, a
través de la Presidencia, de la Secretaría de
la Fundación o de la Gerencia, cualquier
cambio en su situación profesional o de
cualquier otra naturaleza que pueda afectar
al normal cumplimiento de sus funciones.
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Publicidad de las convocatorias y de sus
bases.

Transparencia.

Imparcialidad y profesionalidad de los
miembros de los órganos de selección

Independencia y discrecionalidad técnica
en la actuación de los órganos de
selección.

Adecuación entre el contenido de los
procesos selectivos y las funciones o
tareas a desarrollar.

Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en
los procesos de selección.

7.1 Selección de personal y definición
de funciones

La selección del personal se hará de acuerdo
con los principios de igualdad, mérito y
capacidad.

La Funge seleccionará a su personal
mediante procedimientos en los que se
garanticen los siguientes principios:

La Fundación definirá los perfiles de las
personas que compondrán el equipo de
gestión.
 
A tal efecto, se tendrán en cuenta las
necesidades de la organización, las
complementariedades de sus integrantes, su
formación, motivación, experiencia en el
sector fundacional, especialmente en el
entorno universitario, y su identificación con
los objetivos de la Funge.

Hacer suyos los objetivos de la Funge,
contribuyendo con su trabajo diario a
avanzar hacia su cumplimiento y a
esforzarse por proporcionar un
rendimiento profesional a la altura de la
misión que la institución les tiene
encomendada.

Dispensar un trato igualitario, personal y
amable a todas las personas que
intervienen en los proyectos, actuaciones
e iniciativas en los que participa la
Funge, basado en la disponibilidad, la
confianza y la confidencialidad de la
información y en la observación de las
normas y procedimientos internos. En
definitiva, ofrecer en todo momento y
bajo cualquier circunstancia un trato
respetuoso y cordial a todas las
personas que mantienen relación, de la
naturaleza que fuere, con la Fundación.

Brindar un asesoramiento responsable,
profesional y transparente a todas las
personas y entidades con las que
colaboremos, o que sean usuarias de
nuestros servicios, basado en la escucha
activa de sus necesidades y la búsque-

Los profesionales de la Fundación deberán
cumplir con la política de confidencialidad y
protección de datos.

7.2 Excelencia y profesionalidad

Todas las personas que integran el equipo
de la Funge aplicarán un enfoque de
excelencia y de profesionalidad en el
desempeño de su trabajo, velando por la
calidad en el ejercicio de la actividad,
comprometiéndose a:
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Velar por la seguridad y el bienestar de
las personas a su cargo en todos los
entornos de su relación con la Funge.

Darán ejemplo con un comportamiento
ético e íntegro.

Se asegurarán de que el personal a su
cargo conoce y tiene acceso a este
Código.

Transmitirán a su equipo la relevancia de
su cumplimiento. 

Velarán por la seguridad y el bienestar
de las personas a su cargo, así como por
la integridad de sus actos, dando apoyo
y asesoramiento al equipo en el
cumplimiento del presente Código Ético. 

Estarán siempre disponibles para
atender las consideraciones que éstos
deseen trasladar acerca del grado de
cumplimiento, o eventuales
vulneraciones de este Código.

En particular, los superiores jerárquicos
(responsables de áreas funcionales y
miembros de las distintas coordinaciones)
por su condición de gestores de personas: 

Conocer y respetar los derechos de los
estudiantes, egresados, profesores,
profesionales, empresas, instituciones y
ciudadanos a los que la Fundación presta
servicio.

Dar respuesta rápida y razonada a todas
las preguntas, consultas, quejas y
reclamaciones en el ámbito de la actividad
de la Funge, informando a su superior con
relación a aquellas que escapen a su
capacidad de respuesta, para su
consideración por parte de otros
miembros del equipo con capacidad.

No entrar en conflicto con los intereses de
personas, empresas, instituciones y
entidades con las que colabora la Funge,
en aquellos ámbitos que la afecten o
impliquen directamente.

Observar con objetividad los criterios y
procedimientos establecidos para la
concesión de contratos y ayudas. 

Mantenerse puntualmente informado de la
actividad que desarrolla la Funge en sus 
 diversas áreas de actuación. 

     
     da de soluciones ágiles a sus demandas.
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Realizar su trabajo con calidad,
observando los horarios establecidos y, en
su caso, los plazos fijados para su
resolución.

Hacer un uso responsable de los recursos
de la Funge, sin utilizarlos para cuestiones
personales ajenas al objeto del trabajo.

Facilitar el estricto cumplimiento de los
plazos de pago a proveedores y entidades
colaboradoras, y otras obligaciones de
ejecución, gestión y rendición de cuentas,
tramitando toda la documentación
necesaria en tiempo y forma para evitar
retrasos en el ejercicio de los
compromisos adquiridos por la Funge.

7.3 Eficacia, economía y eficiencia

De acuerdo con el principio de
responsabilidad, todas las personas que
integran el equipo de la Funge actuarán de
acuerdo con los principios de eficacia,
economía y eficiencia, y vigilarán la
consecución del interés de la Funge y el
cumplimiento de los objetivos de la entidad,
comprometiéndose a:

Las personas que integran el equipo de la
Funge dedicarán su capacidad profesional y el
esfuerzo necesario al ejercicio de sus
funciones, evitando situaciones que puedan
suscitar conflictos de interés, y más
concretamente, se comprometen a cumplir las
normas vigentes sobre incompatibilidades.

En lo relativo a la jornada laboral, vacaciones
y días de permiso, los empleados realizarán 

Cumplirán el calendario laboral y el
horario que corresponda, sin abusar ni
en frecuencia ni en duración de los
descansos que realicen dentro de la
jornada laboral (el vigente art. 18.3 del
Convenio Colectivo señala una pausa
retribuida de 20 minutos, siempre que la
jornada continuada diaria sea de seis o
más horas). Todo empleado ha de
trabajar de manera efectiva por la
totalidad de horas que conforman su
jornada diaria. 

Cuando desempeñen su actividad
laboral en la modalidad de “teletrabajo”,
cumplirán también el tiempo efectivo de
su jornada laboral, en una franja horaria
que posibilite la intercomunicación con
su equipo de trabajo.

Colaborarán con la Funge para cumplir
con las medidas correspondientes en
materia de prevención de riesgos
laborales, y demás legislación vigente. 

Procurarán acordar de forma coordinada
con sus compañeros el disfrute de
vacaciones y permisos, en aras del bien
común y de no perjudicar el normal
funcionamiento de la Fundación. 

Darán información sincera y veraz
cuando por razones de enfermedad,
para cumplir obligaciones de carácter
personal o por necesidades familiares,
deban ausentarse de su puesto.

su jornada laboral y harán un uso
responsable de sus derechos de disfrute de
vacaciones y permisos, respetando las
siguientes normas: 
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Harán uso de los tiempos de permiso que
les correspondan de manera responsable,
sólo cuando exista una razón de peso que
lo justifique y ausentándose únicamente
por el tiempo indispensable.

Igualdad de oportunidades: dispensar a
todos los compañeros un trato igualitario,
rechazando cualquier discriminación por
razón de su origen, raza, género,
orientación sexual, cultura, discapacidad o
edad, asumiendo la obligación de
comunicar cualquier situación en la que
pudieran concurrir la vulneración de estas
premisas.

Conciliación laboral: procurar un
equilibrio razonable entre el desempeño
profesional y la atención necesaria al
desarrollo de otras facetas de la vida no
vinculadas al trabajo, facilitando además
la conciliación laboral de las personas
sobre las que se ejerce una
responsabilidad de mando, en su caso

Protección de la dignidad: rechazar
cualquier tipo de acoso físico, sexual,
psicológico, moral o de cualquier otra ín- 

7.5 Coherencia

Todas las personas que integran el equipo de
la Funge contribuirán a garantizar la
coherencia entre los objetivos que persigue la
entidad y las acciones puestas en marcha
para el desempeño de su trabajo, observando
y corresponsabilizándose en el cumplimiento
de las normas y procedimientos habilitados
por la Fundación. Concretamente, todo el
personal se compromete a:

. 

dole, el abuso de autoridad en el trabajo
y cualquier conducta que genere un
entorno intimidatorio u ofensivo,
asumiendo la responsabilidad de
comunicar cualquier situación que pueda
conducir a la vulneración de los
derechos fundamentales de la persona.

Seguridad y salud laboral: colaborar
activamente en la implantación y
observancia de las medidas preventivas
en materia de seguridad y salud laboral
que se encuentren en vigor en cada
momento, asumiendo la responsabilidad
de comunicar cualquier irregularidad o
situación que pueda poner en peligro las
condiciones necesarias de salud y
seguridad propias del correspondiente
puesto de trabajo.
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Manteniendo siempre, en condiciones
óptimas, las instalaciones de todos los
centros de trabajo, y cumpliendo con las
obligaciones y políticas recogidas en el
Plan de Prevención de Riesgos
Laborales de la Fundación. 

Evitando conductas que, individual o
colectivamente, puedan poner en peligro
la integridad propia y/o la de otros
empleados. 

Comunicando las incidencias relativas a
los riesgos laborales al Área de
Personas. 

Los empleados de la Fundación adoptarán
un comportamiento que promueva la propia
seguridad y la protección de sus
compañeros: 



Actuando según lo establecido en los
procedimientos internos, en los casos de
evacuación y accidente. 

Respetando la legislación vigente que
prohíbe fumar en los centros de trabajo, y
realizando el trabajo sin estar bajo los
efectos de alcohol ni de ningún tipo de
estupefaciente.

7.6 Obsequios, regalos y otras
ventajas

Todas las personas que integran el equipo de
la Funge seguirán los principios de coherencia
en la conducta personal establecidos en este
Código, evitando siempre cualquier conflicto
de intereses, extorsión o soborno, y
comunicándolo en su caso. 

Además, los profesionales de la Fundación no
podrán dar ni recibir, directa o indirectamente,
regalos u obsequios en el ejercicio de su
actividad profesional, que sean susceptibles
de constituir un conflicto de interés por afectar
a la libertad e independencia con la que
deben ejercer su función, salvo aquellos que
se consideran habituales u ordinarios como
objetos de propaganda, detalles de cortesía
habitual o atención protocolaria comprendidos
dentro de los usos y costumbres sociales.

A las situaciones de conflicto de interés se
aplicará lo dispuesto en el punto 6.3.

7.7 Lealtad y buena fe

Las personas que integran el equipo de la
Funge ajustarán siempre su actuación a los

principios de lealtad y buena fe para con la
institución, sus órganos de gobierno y
representación, superiores, compañeros,
subordinados y terceros.

7.8 Confidencialidad

Las personas que integran el equipo de la
Funge deberán guardar secreto profesional
respecto de toda información de carácter
estratégico, económico y técnico que
dispongan y que afecte a la Fundación, a las
entidades con las que colabora, a sus
clientes/usuarios y a sus proveedores,
excepto cuando se trate de información
pública, que exista autorización expresa o
que sea solicitada por mandato legal o
judicial; mantendrán también la debida
discreción sobre aquellos asuntos que
conozcan por razón de su puesto de trabajo,
sin que puedan hacer uso de la información
obtenida para beneficio propio o de terceros.

Los empleados de la Fundación mantendrán
un escrupuloso respeto hacia la intimidad y
la privacidad de todas las personas que
forman parte de la institución, incluidos
beneficiarios y usuarios, prestando especial
atención al cumplimiento de la normativa en
materia de Protección de Datos Personales.
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Mantener una actitud de servicio hacia los
miembros de la comunidad universitaria,
empresas, instituciones y ciudadanos que
se aproximen a la Funge solicitando
información, ayudándo a responder sus
inquietudes en la medida de sus
posibilidades.

Responder a las solicitudes de reunión de
personas, empresas e instituciones
interesadas en el trabajo de la Funge, si
se refieren a temas o ámbitos que la
impliquen directamente.

Mantener una actitud abierta y de
colaboración que facilite la resolución
cordial de los conflictos internos que
puedan surgir en el entorno de trabajo.

7.9 Apertura y buena disposición a la
colaboración

En cumplimiento de las pautas generales de
profesionalidad y vocación de servicio, todas
las personas que integran el equipo de la
Funge se comprometen a:

En cuanto a las relaciones profesionales entre

Compartirán la información y los
recursos, tanto con los propios
compañeros como con personas de
otras áreas, en aras a satisfacer de
forma óptima los fines de la Fundación. 

Realizarán su trabajo según los
procedimientos establecidos, dentro de
los parámetros generales definidos por la
Fundación, y particularmente, en las
respectivas áreas de trabajo. 

Dirigirán sus esfuerzos diarios a la
consecución de los objetivos comunes,
poniendo los medios necesarios para
colaborar y ayudar a sus compañeros en
el día a día, con especial atención a
aquellas tareas que pudieran entrañar
dificultad o conflictividad.

los trabajadores de la Fundación, se
seguirán las siguientes pautas de actuación: 

7.10 Innovación

A fin de responder adecuadamente a los
retos y a las dificultades que puedan
comprometer el éxito de la misión de la Fun-
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Creatividad: presentando soluciones e
ideas que resuelven problemas o
situaciones presentes o futuras.

Búsqueda de información: localizando
información procedente de diversas
fuentes, aprovechándolas para la creación
de nuevo valor en la Funge.

Emprendimiento interno: proponiendo
nuevas ideas y la creación de nuevos
proyectos que puedan aportar valor a la
Fundación dentro de su equipo de trabajo,
implicándose en su liderazgo y
materialización. 

ge, todas las personas que integran el equipo
se esforzarán por conocer el contexto
económico y social en el que se desenvuelve
nuestra actividad, además de aplicar una
mirada crítica a las respuestas articuladas
desde cada nivel de competencia para
proponer ideas y nuevas fórmulas de
actuación que puedan mejorar los resultados
de la Fundación, en beneficio de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general.

La innovación es reconocida como básica
para la mejora en la prestación de nuestros
servicios y para la divulgación de nuestra
actuación, la cual debe apoyarse en tres
pilares fundamentales: la creatividad, la
búsqueda de información y el emprendimiento
interno (o intraemprendimiento):

7.11 Respeto y no discriminación

Tal como se contempla en el apartado 4.5, los
profesionales de la Fundación han de
caracterizarse por el respeto a los Derecho
Humanos, a fin de mantener un entorno de no

Comportarse y dirigirse a las demás
personas de manera educada y
respetuosa. 

Mantener siempre una imagen y aspecto
físico adecuados, teniendo un especial
cuidado en el aseo y en la higiene
personal.

Tratar con equidad y de manera justa a
todas las personas que conforman la
Fundación, así como sus beneficiarios y
usuarios, velando por la integración de
personas con riesgo de exclusión, sobre
todo por motivos de discapacidad. 

No tolerar ningún tipo de discriminación,
ya sea por motivos de raza, ideología,
religión, credo, nacionalidad, lengua,
sexo, orientación sexual, discapacidad,
edad, condición de representación legal
o sindical de los trabajadores, ni ningún
otro motivo.

La Fundación no admitirá ninguna
situación de acoso moral o sexual, ni de
amenazas o agresiones físicas o
verbales que puedan motivar el
sufrimiento físico o mental de las
personas que trabajan en la institución.

discriminación, acoso o comportamiento
ofensivo o abusivo, de tal manera que se
significarán por:

 

7.12 Uso de los recursos

La Fundación se compromete a poner a
disposición de sus profesionales, dentro de
sus disponibilidades presupuestarias, todos
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Realizar sus funciones profesionales con
el mayor nivel de calidad.

Gestionar eficientemente los recursos
económicos y tratar de optimizar los
gastos en compras, desplazamientos o
cualesquiera otras gestiones que
requieran una inversión económica. 

No utilizar los recursos de la Fundación en
beneficio propio, o de familiares y amigos,
con aprovechamiento del cargo o puesto
de trabajo.

Justificar y documentar los gastos que se
realicen en nombre de la Fundación no
pudiendo hacer un uso personal ni privado
de los recursos financieros que ésta
ponga a disposición de sus empleados.

Respetar las instalaciones y bienes que la
Funge pone a su disposición, tratando de
conservarlos en el mejor estado posible. 

los medios y recursos necesarios y
adecuados para el desempeño, de manera
correcta, de su actividad profesional, los
cuales deben utilizarles de forma responsable,
honesta y apropiada y contando, en su caso,
con las autorizaciones pertinentes. Deben
protegerlos y preservarlos de usos
inadecuados que pudieran provocar un
perjuicio a los intereses de ésta. Tienen
prohibido enajenar, transmitir, ceder u ocultar
cualquier bien cuya titularidad sea de la
institución, con la finalidad de eludir el
cumplimiento de responsabilidades y
compromisos frente a terceros. 

Para ello, deberán mantener las siguientes
conductas: 

Velar por que se protejan las
propiedades de Fundación o las que la
Universidad de Valladolid pone a nuestra
disposición, tratando, en la medida de lo
posible, de evitar aquellos actos propios,
de clientes, proveedores o de terceros
en general, que puedan implicar daño o
destrucción, robos o apropiaciones
indebidas, ya sea de dinero o de
cualquier tipo de material o recurso,
titularidad de la Fundación.

Mantener ordenado el espacio de
trabajo, tanto físico como digital.

Todas las personas utilizarán de forma
ética los sistemas de información que la
Funge pone a su disposición, no
debiendo utilizarlos para enviar, escribir
o compartir materiales de carácter ilegal,
obsceno o discriminatorio o que
comprometan la dignidad o intimidad de
las personas.

Los empleados no deben utilizar los
medios informáticos puestos a su
disposición por la Funge para fines
ilícitos, ni para cualquier otra finalidad
que pueda perjudicar la imagen o los
intereses de la Fundación. 

Los equipos y sistemas informáticos deben
ser utilizados con propósitos propios de la
Fundación. 

Su uso para fines personales debe ser
razonable, adecuado y ajustado al principio
de buena fe contractual, para lo cual se
seguirán las siguientes pautas:
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Las personas responsables de la
contabilidad y de la elaboración de los
Estados Financieros están obligados a
velar por su adecuada elaboración, así
como por su adecuación a la realidad de
modo que refleje en todo momento la
imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de la Fundación.

No se podrán llevar a cabo operaciones,
ni utilizar productos o instrumentos
financieros que supongan incumplimiento
de las normas contables, ni que tengan
por objeto la elusión de pagos, u
obtención de beneficios ilícitos, en
perjuicio de la Hacienda Pública o de la
Seguridad Social, o por cuenta de Funge,
o por cuenta de clientes o terceros.

7.13 Información contable y financiera

La Fundación está obligada a cumplir la
normativa contable relativa a la fiabilidad de
los Estados Financieros y, por tanto, de la
información económico-financiera que se
pone a disposición de los clientes, usuarios,
beneficiarios y del público en general. En
consecuencia: 

Las personas integrantes del Área
Económico-Administrativa deberán seguir
estrictamente las directrices de
comportamiento normativo marcadas y
cumplir con los reportes periódicos de
comprobación y de remisión a las
autoridades competentes. 

Las personas con responsabilidades
contables, con independencia del área
funcional donde desarrollen su actividad,
están también obligadas a guardar y
conservar toda la documentación utilizada
en el ejercicio de su actividad profesional, en
la forma y en los plazos establecidos por la
normativa que resulte de aplicación.

7.14 Actuaciones externas

Los empleados serán especialmente
cuidadosos en cualquier intervención,
participación en jornadas profesionales o
seminarios, o en cualquier otro evento que
pueda tener difusión pública y en el que
vayan a participar en calidad de
profesionales de la Fundación, velando por
que su mensaje esté alineado con el de la
Fundación. 
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8.1 Relación con la Universidad de
Valladolid

Mantener con la Universidad de Valladolid
una relación de transparencia, servicio y
colaboración, de forma que los resultados del
trabajo de la Fundación contribuyan al
cumplimiento de sus políticas, aplicando el
principio de fidelidad institucional mutua entre
la UVa y su Fundación, y en especial en la
toma de decisiones y el soporte a las
necesidades y problemáticas planteadas por
ambas entidades.

Facilitar la colaboración con los equipos que
conforman el gobierno y la estructura de la
UVa a fin de garantizar una fluida relación que
resulte de la implementación exitosa de las
políticas universitarias de manera eficiente y
eficaz, con la participación de la comunidad
universitaria y la sociedad.

8.2 Relaciones con los empleados

Desarrollar un marco favorable de relaciones
laborales basado en la igualdad de
oportunidades, la no discriminación, el
respeto a la diversidad y la retribución justa;
promover un entorno de trabajo seguro y
saludable, que facilite su conciliación con la
vida familiar; y facilitar la comunicación entre
todas las personas que conforman el equipo,
así como entre la Dirección y los
representantes de los trabajadores.

Fomentar el desarrollo profesional, laboral y
social de todas las personas que conforman
el equipo de la Fundación mediante diversas
acciones de formación, especialmente en
aquellas áreas vinculadas al desempeño de
su trabajo y tareas.

Se facilite información útil y veraz sobre
los programas, servicios y actividades de
la Fundación a través de los medios
adecuados.

Se trate a todos los clientes, usuarios y
beneficiarios (reales y potenciales) de
forma justa y no discriminatoria.

Se evite asumir compromisos que la
Fundación no pueda satisfacer.

Se establezca un sistema de control,
protección y uso de datos confidenciales.

Se defina, por parte de la Fundación, su
nivel de responsabilidad en caso de daños
de cualquier tipo.

8.3 Relaciones con los clientes,
usuarios y beneficiarios

La satisfacción de las expectativas de los
clientes, usuarios y beneficiarios, de su
confianza y la comunicación a través de
relaciones basadas en la honradez y lealtad,
tendrán un campo de aplicación prioritario.

Los profesionales de la Fundación que
mantengan relaciones con los clientes,
usuarios y beneficiarios (reales y potenciales)
evidenciarán el compromiso de la
organización con los valores recogidos en el
presente Código Ético, asegurando que:

8.4 Relaciones con los proveedores

Fijar criterios claros y objetivos en los
procesos de contratación, basados en
principios de concurrencia, transparencia, no
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discriminación e igualdad de trato entre
oferentes, primando la oferta de mejor
relación calidad/precio, para lo cual se
aplicarán normas internas de contratación en
sintonía con la legislación de contratos
públicos. 

Por ende, las personas sujetas al Código sólo
podrán contratar con proveedores de acuerdo
con los términos establecidos en las normas
internas de contratación. 

Los profesionales de la Fundación evitarán
cualquier clase de interferencia o influencia de
clientes, proveedores o terceros, que pueda
alterar su imparcialidad y objetividad
profesionalidad, no debiendo aceptar ningún
tipo de ofrecimiento, beneficio o ventaja a
favor de la Fundación y en perjuicio de
terceros. 

Esta obligación afecta de modo especial a los
empleados, responsables de área y
coordinadores que tengan capacidad de
decisión sobre la contratación de suministros
y servicios, y a los que decidan sobre las
condiciones económicas de las diversas
operaciones.

Se tratará de establecer relaciones basadas
en la confianza con el fin de asegurar la
creación de valor entre las partes,
favoreciendo la transparencia y las reglas de
libre mercado, rechazando las prácticas
tendentes a conceder u obtener favores en

contra de las reglas de concurrencia y de la
libre competencia.

8.5 Relación con Admin. Públicas

Las relaciones de la Funge con las
Administraciones Públicas competentes se
basarán en el cumplimiento de la legalidad,
adoptando una relación de transparencia,
servicio y colaboración, fomentando la
confianza mutua.

Independientemente de estar al corriente de
todas las obligaciones legales, se estará en
disposición de satisfacer las solicitudes de
información que se puedan producir desde
las Administraciones Públicas, proporcio-
nándolas con prontitud y detalle.

Se explorarán todos los cauces de
colaboración que permitan contribuir a
mejorar, innovar o complementar los
servicios de las Administraciones Públicas,
en aras de proporcionar un beneficio a los
administrados y a la sociedad en general.

8.6 Relaciones con los medios de
comunicación

Comunicar e informar a la sociedad, por los
distintos cauces de que disponemos, de los
compromisos que la Fundación adopte,
manteniendo con los medios de
comunicación una relación proactiva.

Código ético, de buen gobierno, y de buenas prácticas de gestión

35





La persona titular de la Gerencia de la
Universidad de Valladolid.

La persona titular de la Dirección
Académica de la Funge.

La persona titular de la Gerencia de la
Funge.

La persona titular del Área de Personas
de la Funge, que asumirá las funciones de
Secretaría del Comité de Ética.

Supervisar el cumplimiento del Código.

Fomentar la difusión, conocimiento y
cumplimiento del Código entre los
miembros de la Fundación, profesionales
y voluntarios.

Interpretar el Código y solventar las dudas
que se le planteen en relación con la
aplicación y alcance del mismo.

Supervisar el buen funcionamiento del
Canal de Ética.

9. COMITÉ DE ÉTICA

El Comité de Ética se crea con el objetivo de
centralizar las funciones en esta materia en
un grupo reducido de personas que reporten
al Patronato periódicamente y que vele por el
impulso del modelo de cumplimiento de la
Fundación. 

Está formado por las siguientes personas:

El Comité tiene atribuidas las siguientes
responsabilidades o funciones:

Gestionar las consultas y denuncias
recibidas, coordinar su resolución y
realizar un seguimiento diligente de las
mismas.

Informar periódicamente al Patronato
acerca de las consultas y denuncias
recibidas, de su resolución y, en general,
de la cultura ética de la Fundación.

Revisar y proponer la incorporación,
modificación o eliminación de elementos
del Código o del modelo de cumplimiento
de la Fundación.

El Comité de Ética se reunirá cuando se
produzca cualquier consulta, denuncia o
reclamación efectuada por cualquier persona
sujeta a lo establecido en este Código.

10. CANAL DE ÉTICA

La Fundación crea un canal de
comunicación con el objeto de fomentar el
cumplimiento de la legalidad y las normas de
conducta y de gestión contenidas en el
Código (en adelante el “Canal de Ética”).

El Canal de Ética es confidencial para
facilitar la comunicación, por parte de las
personas sujetas al Código, de conductas
que puedan implicar la comisión de alguna
irregularidad o de algún acto contrario a la
legalidad o a las normas de actuación
contempladas en el Código. 

El Comité de Ética velará por la
confidencialidad en el tratamiento de las
denuncias y no admitirá represalias sobre
aquellas personas que comuniquen, de bue-
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na fe, presuntos incumplimientos.

Se garantizarán asimismo los derechos de las
personas vinculadas a las denuncias y
evaluará exhaustivamente, con
independencia y objetividad, los posibles
incumplimientos para asegurar su veracidad,
garantizándose los derechos a la intimidad, a
la defensa y a la presunción de inocencia de
las personas investigadas. 

La utilización de este procedimiento obliga a
recordar que la imputación de hechos, con
conocimiento de su falsedad o con un
temerario desprecio hacia la verdad, puede
derivar en responsabilidades penales o civiles
en los términos contemplados en el
ordenamiento vigente.

La tramitación de las comunicaciones
realizadas a través del Canal de Ética
corresponde al Comité de Ética. 

Se crea una dirección de correo electrónico al
efecto:

El Comité de Ética decidirá sobre la admisión
a trámite de la denuncia a la vista de la
información/documentación facilitada,
pudiendo pedir al denunciante que amplíe o
aclare la misma.

Una vez concluida la investigación de los
hechos denunciados, el Comité de Ética
resolverá sobre las medidas disciplinarias a
aplicar, en su caso, incluidos aquellos
incumplimientos o vulneraciones que
constituyan faltas laborales. Estas medidas
disciplinarias serán de aplicación, si proce- 

etica@funge.uva.es

den, para aquella/as persona/as que hayan
cometido la irregularidad, así como en el
caso de denuncias falsas o
malintencionadas.

Las decisiones del Comité de Ética en lo que
se refiere a las notificaciones de
incumplimientos del Código recibidas
deberán estar debidamente fundamentadas
y justificadas.

El Comité de Ética podrá requerir la
colaboración de cualquier persona de la
Fundación, así como solicitar asesoramiento
externo, para analizar y resolver las
consultas y notificaciones recibidas. 

Se mantendrá un registro de todas las
denuncias presentadas a través del Canal
de Ética que respetará las exigencias de la
normativa de protección de datos.

11. CONSIDERACIONES ADICIONA-
LES

11.1 Actualización

Se revisará y actualizará periódicamente el
Código, atendiendo a las necesidades de la
Fundación y a la actividad desplegada por el
Comité de Ética, donde podrán recogerse
las sugerencias y propuestas que realicen
los  miembros, profesionales y voluntarios de
la misma. 

11.2 Aceptación

Los patronos y las personas trabajadoras de
la Fundación aceptan expresamente la
misión, la visión, los valores y las normas de
actuación establecidas en este Código.
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Las personas que, en el futuro, se incorporen
o pasen a formar parte de la Fundación
General de la Universidad de Valladolid, como
patronos o como empleados, aceptarán
expresamente las normas de actuación
establecidas en el Código.

11.3 Vigencia

Este Código ha sido aprobado por el
Patronato de la Funge en su reunión del 10 de
diciembre de 2021, y estará vigente en tanto
no se apruebe su modificación.
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