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Introducción 
 

La Fundación Deusto, siguiendo los principios y la línea estratégica de la Universidad 

de Deusto1, tiene el compromiso de promover la transparencia e información sobre 

el destino y la gestión de los fondos recibidos durante el último ejercicio económico 

con el fin de garantizar y verificar su buena gestión. 

Así pues, el presente informe recoge la memoria de transparencia de la Fundación 

para el año 2021. 

                                                           
1 Memoria de Transparencia UD 2021: https://www.deusto.es/es/inicio/somos-deusto/la-

universidad/transparencia 
 

https://www.deusto.es/es/inicio/somos-deusto/la-universidad/transparencia
https://www.deusto.es/es/inicio/somos-deusto/la-universidad/transparencia
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Información organizativa/institucional 
 

Naturaleza jurídica y funciones  

La Fundación Deusto - Deustu Fundazioa fue fundada por la Universidad de la Iglesia 

de Deusto el día 22 de noviembre de 2001. Es una entidad registrada bajo el número 

F-123 en el Registro de Fundaciones del País Vasco. La Fundación Deusto tiene su 

domicilio en Bilbao, Universidad de Deusto, Avda. de las Universidades, n 24. 

La Fundación tiene como fines colaborar en la transformación estructural y cultural 

que demanda la sociedad del conocimiento, complementar la actividad de la 

Universidad de Deusto para potenciar y desarrollar actividades de investigación, 

docencia, formación y desarrollo tecnológico apoyando la creación de cátedras, 

institutos especializados, centros tecnológicos y proyectos que se consideren 

oportunos en todas las actividades universitarias. 

La Fundación Deusto impulsa y promociona la investigación principalmente a través 

de las unidades de desarrollo universitarias. Estas unidades son centros de carácter 

investigador, creados por la propia Universidad, o en alianza con otras entidades, 

para llevar a cabo actividades formativas de investigación o desarrollo en el ámbito 

de las necesidades de instituciones o empresas. En la actualidad, la actividad de la 

Fundación Deusto se desarrolla a través de dos unidades de desarrollo 

universitarias: Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad y la Cátedra de 

Matemática Computacional.  
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Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad 

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad impulsa la competitividad del País Vasco 

a través de la investigación orientada a la acción para mejorar el bienestar de sus 

ciudadanos. Orkestra es:  

• Especialista en competitividad regional. 

• Generador de conocimiento aplicado dirigido a la toma de decisiones. 

• Agente internacional nodo de Euskadi en el mundo. 

 

Creado por la Universidad de Deusto en 2006 como unidad de desarrollo 

universitario de la Fundación Deusto. Orkestra es un agente científico tecnológico 

integrado en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI). 

 

El equipo de Orkestra impulsa una investigación transformadora. Este tipo de 

investigación se define por el análisis, la reflexión, la evaluación y la propuesta de 

acciones, de manera permanente, orientadas a aportar respuestas innovadoras 

para la resolución de los retos planteados, a la vez que se adquiere conocimiento 

investigador. Las actividades del Instituto se desarrollan en el marco de su valor 

diferencial, basado en el impulso de una investigación transformadora.  
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Figura 1. Ejes del PE 2021-2024 

 

Toda la información de Orkestra está disponible en su página web: 

https://www.orkestra.deusto.es/  

 

https://www.orkestra.deusto.es/
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Cátedra de Matemática Computacional 

La cátedra es un centro de investigación matemática que intenta contribuir al 

desarrollo de investigaciones pioneras en el área de control de Ecuaciones 

Diferenciales Parciales y sus métodos de aproximación numérica con aplicaciones 

interdisciplinares y tecnológicas. https://cmc.deusto.eus/  

 

 

Organigrama y órganos de gobierno 

El Patronato es el responsable de la gestión de los fondos de la Fundación, así como 

del funcionamiento del programa de actuación que en cada momento pueda 

aprobar. A tal efecto, el Patronato es el órgano supremo de la Fundación que se 

compone de la siguiente manera: 

• Presidente: D. Francisco Javier López Aríztegui  

• Vicepresidente: D. José M. Guibert Ucín  

 

 

https://cmc.deusto.eus/
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• Patronos Natos:  

o D. José Mª Echeverria Amenábar 

o Dª Gema Bizcarrondo Ibáñez 

o D. José Luis Larrea Jiménez de Vicuña 

o D. Jesús Alberdi Areizaga 

• Vicerrector campus Donostia-San Sebastián: 

Xabier Riezu Arregui 

• Vicerrectora de Investigación y Transferencia: 

o Rosa María Santibáñez Gruber 

• Patronos Electivos: 

o Asier Perallos Ruiz 

o Iván Martén Uliarte 

o Ignacio María Echeberria Monteberria 

o Manfred Nolte Aramburu 

 

En dependencia del patronato de la Fundación Deusto, las unidades de desarrollo 

universitario tienen una gobernanza particular en cada caso.  

• En el caso de Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad, la estructura 

organizativa sería la siguiente: https://www.orkestra.deusto.es/es/acerca-

orkestra/estructura-organizativa 

• En el caso de la Cátedra de Matemáticas computacional, la unidad está 

dirigida por el Catedrático Enrique Zuazua. 

 

 

 

 

https://www.orkestra.deusto.es/es/acerca-orkestra/estructura-organizativa
https://www.orkestra.deusto.es/es/acerca-orkestra/estructura-organizativa
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La Fundación Deusto en cifras  

 

La Fundación Deusto, auditada por GM Auditores, ha expuesto el informe de 

auditoría anual en el que se presenta el volumen de negocio de la entidad a 31 de 

diciembre de 2021, cifrando el total de ingresos percibidos en 3.258.067€ y el total 

de gastos generados en 3.144.302€.  

Los ingresos de la Fundación provienen en su mayoría de subvenciones concedidas 

por las administraciones públicas para el desarrollo de proyectos, mientras que la 

partida de gastos de personal concentra la mayoría de los gastos de la entidad.  

 

A continuación, se facilitan el balance de situación auditado para el ejercicio 2021, 

así como la cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio finalizado. 

75%

13%

10%
2%

Gastos de la entidad
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Otros gastos de la actividad Amortización del inmovilizado
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Información sobre las relaciones con la 

Administración Pública 
 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

OTORGANTE 

OBJETO IMPORTE 

TOTAL 

CONCEDIDO 

INGRESO 

2021 

DESDE HASTA 

Acció – Agencia 

para la 

Competitividad de 

la Empresa de la 

Generalitat de 

Catalunya 

Proyecto de 

investigación para la 

elaboración de un 

estudio de servitización 

del negocio industrial 

14.800€ 14.800€ 07/01/2021 17/12/2021 

 

Ayuntamiento de 

Bilbao   

Proyecto de 

investigación “Bilbao 

Next Lab” 

217.000€ 217.000€ 01/01/2021 31/12/2021 

 

Ayuntamiento de 

Bilbao  

Proyecto de 

investigación 

participativo para 

conformar un espacio 

de reflexión y 

cooperación entre las 

entidades tecnológicas 

públicas de la CAPV y 

Comunidad Foral de 

Navarra 

1.000€ 1.000€ 01/01/2021 31/12/2021 

 

Ayuntamiento de 

Donostia  

Proyecto de 

investigación para el 

desarrollo de un estudio 

de la ciudad de Donostia 

como espacio de 

competitividad 

territorial 

15.000€ 7.500€ 01/07/2021 30/06/2022 

 

Ayuntamiento de 

Donostia 

Proyecto de 

investigación 

participativo para 

conformar un espacio 

de reflexión y 

cooperación entre las 

entidades tecnológicas 

públicas de la CAPV y 

Comunidad Foral de 

Navarra 

1.000€ 1.000€ 01/01/2021 31/12/2021 
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ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

OTORGANTE 

OBJETO IMPORTE 

TOTAL 

CONCEDIDO 

INGRESO 

2021 

DESDE HASTA 

Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz  

Proyecto de 

investigación 

participativo para 

conformar un espacio 

de reflexión y 

cooperación entre las 

entidades tecnológicas 

públicas de la CAPV y 

Comunidad Foral de 

Navarra 

1.000€ 1.000€ 01/01/2021 31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Europea Proyecto de 

investigación “European 

Cluster Collaboration 

Platforms” 

389.602€ 276.893€ 09/12/2019 09/12/2021 

 

Comisión Europea  Proyecto de 

investigación 

colaborativo para 

comprender cómo se 

generan desigualdades 

entre los jóvenes que 

viven en áreas urbanas 

214.250€ 60.263€ 01/01/2020 30/06/2023 

Comisión Europea  Proyecto de 

investigación 

colaborativo para el 

desarrollo de la ciencia 

ciudadana para y con las 

comunidades 

104.975€ 35.611€ 01/02/2021 01/02/2023 

 

Comisión Europea  Proyecto de 

investigación 

colaborativo para 

mejorar el rendimiento 

y el impacto de S3 y 

vincular los ERDF OP en 

términos de entrega de 

innovación por parte de 

los actores R&I 

70.012,5€ 31.845€ 01/08/2019 31/01/2023 

 

 

Comisión Europea  Proyecto de 

investigación para la 

evaluación de la 

transformación digital 

13.500€ 13.500€ 27/07/2020 31/01/2021 
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ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

OTORGANTE 

OBJETO IMPORTE 

TOTAL 

CONCEDIDO 

INGRESO 

2021 

DESDE HASTA 

Comisión Europea Proyecto de 

investigación sobre 

modelos de demanda 

de energía de 

consumidores 

domésticos 

15.431€ 8.297€ 01/09/2020 01/09/2023 

 

Comisión Europea  Proyecto de 

investigación 

colaborativo para la 

competitividad 

empresarial y 

plataformas de 

innovación para la 

relocalización de 

actividades en el espacio 

transfronterizo, la 

creación de cadenas de 

valor y la cooperación 

entre PYMES y empresas 

tractoras 

46.199€ 6.075€ 01/01/2020 01/05/2022 

 

Diputación Foral 

de Álava  

Proyecto de 

investigación para a 

avanzar y profundizar 

en el desarrollo del 

conocimiento científico 

en el ámbito de la 

competitividad 

territorial 

60.000€ 60.000€ 01/01/2021 31/12/2021 

 

Diputación Foral 

de Bizkaia 

Proyecto de 

investigación 

“Dinamización factores 

de Competitividad” 

105.000€ 105.000€ 01/01/2021 31/12/2021 

 

Diputación Foral 

de Gipuzkoa 

Proyecto de 

investigación sobre el 

desarrollo del 

conocimiento científico 

en el ámbito de la 

competitividad 

territorial 

150.000€ 150.000€ 01/01/2021 31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Diputación Foral 

de Gipuzkoa 

Proyectos de 

investigación 

“Etorkizuna Eraikiz Think 

Tank 2021” y “Etorkizuna 

222.314€ 222.314€ 01/01/2021 31/12/2021 
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ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

OTORGANTE 

OBJETO IMPORTE 

TOTAL 

CONCEDIDO 

INGRESO 

2021 

DESDE HASTA 

Eraikiz-Gobernantza 

2021” 

Diputación Foral 

de Gipuzkoa 

Proyecto de 

investigación para la 

ejecución de procesos 

de investigación-acción 

para el desarrollo 

territorial 

83.870€ 83.870€ 01/01/2021 31/12/2021 

 

Diputación Foral 

de Gipuzkoa 

Proyecto de 

investigación sobre la 

servitización en el 

ámbito de sectores 

estratégicos de 

Gipuzkoa 

31.983€ 23.819€ 02/11/2020 30/09/2021 

 

Diputación Foral 

de Gipuzkoa 

Proyecto de 

investigación “Las 

empresas participadas 

durante y después de la 

Covid: el reto del 

teletrabajo como 

empleo de calidad” 

21.106€ 19.570€ 01/11/2020 30/06/2021 

 

Diputación Foral 

de Gipuzkoa 

Proyecto de 

investigación para la 

transformación digital 

de las empresas 

14.500€ 14.500€ 08/03/2021 30/11/2021 

 

Diputación Foral 

de Gipuzkoa 

Proyecto de 

investigación sobre 

promoción de talento y 

el aprendizaje de las 

personas en las 

empresas 

8.321€ 8.321€ 01/09/2020 30/06/2021 

 

Ejie – Eusko 

Jaurlaritzaren 

Informatika 

Elkartea 

Proyecto de 

investigación 

participativo para 

conformar un espacio 

de reflexión y 

cooperación entre las 

entidades tecnológicas 

públicas de la CAPV y 

Comunidad Foral de 

Navarra 

6.000€ 6.000€ 01/01/2021 31/12/2021 
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ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

OTORGANTE 

OBJETO IMPORTE 

TOTAL 

CONCEDIDO 

INGRESO 

2021 

DESDE HASTA 

European Research 

Council 

 

Proyecto de 

investigación “Dynamic 

Control and Numerics of 

Partial Differential 

Equations” 

1.620.840€ 157.286€ 01/10/2016 30/09/2022 

 

 

 

 

Eve – Ente Vasco de 

la Energía 

Proyecto de 

investigación para el 

desarrollo del Lab de 

energía entre el Ente 

Vasco de la Energía y el 

Instituto Vasco de 

Competitividad 

100.000€ 100.000€ 01/01/2021 31/12/2021 

 

Eusko Jaurlaritza – 

Gobierno Vasco 

Proyecto de 

investigación 

“Financiación para la 

consolidación 

empresarial” 

85.000€ 85.000€ 01/01/2021 31/12/2021 

Eusko Jaurlaritza – 

Gobierno Vasco 

Proyecto de 

investigación para 

diseño de un modelo de 

intervención desde las 

oficinas de Lanbide 

80.000€ 80.000€ 09/03/2021 31/12/2021 

 

Eusko Jaurlaritza – 

Gobierno Vasco 

Proyecto de 

investigación 

“Competitividad para el 

Bienestar Inclusivo y 

Sostenible” 

200.000€ 50.000€ 01/01/2021 31/07/2023 

 

 

Eusko Jaurlaritza – 

Gobierno Vasco  

Proyecto de 

investigación sobre 

nuevas tecnologías para 

aumentar la  

densidad de potencia en 

convertidores  

electrónicos 

 

87.185€ 30.941€ 01/01/2020 31/12/2021 

 

 

 

 

Eusko Jaurlaritza – 

Gobierno Vasco 

Proyecto de 

investigación para 

conocer el papel de los 

gobiernos en el 

desarrollo de 

ecosistemas eficientes 

de financiación de 

inversiones 

10.500€ 10.500€ 01/09/2021 31/12/2021 
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ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

OTORGANTE 

OBJETO IMPORTE 

TOTAL 

CONCEDIDO 

INGRESO 

2021 

DESDE HASTA 

Ihobe – Sociedad 

Pública para la 

Gestión Ambiental 

del Gobierno Vasco 

Proyectos de 

investigación sobre 

sostenibilidad 

160.000€  48.400€  01/01/2021 31/12/2024 

 

Izfe – Sociedad 

Foral de Servicios 

Informáticos de la 

Administración 

Pública de 

Gipuzkoa 

Proyecto de 

investigación 

participativo para 

conformar un espacio 

de reflexión y 

cooperación entre las 

entidades tecnológicas 

públicas de la CAPV y 

Comunidad Foral de 

Navarra 

2.000€ 2.000€ 01/01/2021 31/12/2021 

 

Mineco Retos 2017 

 

Proyecto de 

investigación para el 

control y estabilidad de 

redes híbridas AC/DC: 

Ecuaciones Diferenciales 

y Ecuaciones en 

Derivadas Parciales para 

el análisis de estabilidad 

de redes 

41.745€ 19.607€ 01/01/2018 30/09/2021 

 

Agencia Vasca De 

Desarrollo 

Empresarial (Spri) 

 

Proyectos de 

investigación 

“International Territorial 

Competitiveness 

Knowledge Hub” y 

“Diagnóstico y mejora 

de la Competitividad de 

Euskadi” 

675.000€ 675.000€ 01/01/2021 31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodena – Sociedad 

de Desarrollo de 

Navarra 

Proyecto de 

investigación para el 

diagnóstico y análisis de 

factores de 

competitividad y 

crecimiento de Navarra 

62.000€ 15.500€ 01/07/2020 31/01/2022 

 

 

 

 

 

 

Sodena – Sociedad 

de Desarrollo de 

Navarra 

Curso Programa 

Navarra Clúster 

3.700€ 3.700€ 01/01/2021 31/12/2021 
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Contacto 
 

Informe emitido por Rosa María Santibáñez Gruber, Vicerrectora de Investigación y 

Transferencia. 

Contacto: secretaria@orkestra.deusto.es 

Fecha de emisión del informe: 07 de septiembre de 2022. 

mailto:secretaria@orkestra.deusto.es

