
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
 
 
 
 
 
 

Anexo II 
 

Alegaciones del cuentadante e informe sobre las mismas de las Universidades públicas 

de la Comunitat Valenciana 



Alegación conjunta formulada por las Universidades 
públicas valencianas 





























- 1 - 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2008 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES CONJUNTAS PRESENTADAS 

 

I.- Introducción 

El pasado 1 de diciembre, dentro del plazo concedido, tuvo entrada en el registro general de la 
Sindicatura de Comptes un escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat 
Valenciana, al cual se acompaña una “alegación conjunta” sobre la parte I Introducción, 
presentada en nombre de todas las Universidades públicas por el Presidente de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Valencianas y Rector de la Universidad Miguel Hernández. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el 
Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar los escritos de alegaciones presentados y, 
en su caso, modificar la actual redacción del Informe de fiscalización correspondiente al 
ejercicio 2008. 

II.- Contenido de las alegaciones presentadas 

1.- Apartado 2.1 párrafos 1º a 3º de la página 17; Apartado 5.1, párrafos 1º y 3º de la página 
36; Apartado 5.3, párrafo 5º de la página 37 y la totalidad de los párrafos de la página 38 
del borrador del Informe. Alegación genérica y alegación primera 

Se razona y justifican las razones que determinan que, por razón de la firma de los convenios 
de mayo de 2008, en los estados contables de la Generalitat debería lucir un pasivo 
presupuestario, devengado y pendiente de pago a favor de las Universidades públicas 
valencianas, por importe de 576,8 millones de euros, que no puede convertirse en un 
compromiso de gasto presupuestario futuro. 

El pasivo a corto plazo que es objeto de aplazamiento y fraccionamiento debe seguir luciendo 
en el balance de la Generalitat en la misma cuenta en la que debía estar registrada antes del 
convenio, sin que se altere el remanente de tesorería de la Generalitat. Se adjunta una consulta 
de la Intervención General de la Administración del Estado, emitida a instancia de un 
Ayuntamiento en este sentido. 

Se concluye que la interpretación que asumieron las Universidades públicas valencianas en el 
momento de suscribir los convenios de mayo de 2008, fue que no se producía un 
aplazamiento temporal de la financiación presupuestaria, sino un aplazamiento en el 
calendario de pago de obligaciones presupuestarias que legalmente debe tener reconocidas la 
Generalitat. 
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Se indica que la redacción de los párrafos 26 y 30 del documento número 4 (transferencias y 
subvenciones) de los Principios Contables Públicos de la Comisión de Principios y Normas 
Contables Públicas sólo puede ser entendida “si los responsables del ente beneficiario tienen 
la certeza absoluta de que cualquier persona, conociendo razonablemente el ordenamiento 
jurídico aplicable, debe concluir que el ente concedente tiene el deber de reconocer la 
obligación”, ya que lo contrario equivaldría a prohibir que una empresa pudiera asentar en sus 
libros el derecho de cobro, derivado de una venta a crédito, si no conoce de forma cierta que 
su cliente ha registrado su correlativa obligación de pago por razón de dicha operación de 
compra a crédito. 

Se razona que las Universidades, fácilmente, tienen la posibilidad legal de convertir en dinero 
los derechos de cobro vía su cesión a una entidad financiera, por lo que éstos derechos 
soportan fehacientemente la dimensión de su remanente de tesorería. En este sentido se 
pronuncia la disposición adicional decimonovena del Proyecto de Ley de presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2010. 

Se hace referencia, finalmente, a que el incumplimiento del Programa Plurianual de 
Financiación por la Generalitat pone en cuestión el principio de autonomía universitaria, 
como acertadamente se recoge en el párrafo tercero de la página 18 de la Introducción del 
Informe de Fiscalización del ejercicio 2008. Las Universidades públicas consideran que, de 
las conclusiones del citado Informe, se deduce que los efectos de los convenios de mayo 
pueden conducirlas a la quiebra económica y organizacional y a la interrupción del servicio 
público que tienen encomendado. 

En razón de lo expuesto, las Universidades estiman que es razonable y se ajusta a los 
principios contables públicos que los derechos cuyo cobro queden aplazados en virtud del 
convenio sigan formado parte de su magnitud presupuestaria “remanente de tesorería”, al no 
existir ninguna norma legal que, cuando resulte necesario, impida su conversión inmediata en 
liquidez a través de su cesión a una institución financiera, por contar con la total garantía de 
pago de la Generalitat, y porque la correspondiente obligación de ésta, sin verse alterada 
cuantitativa ni temporalmente por la cesión, ya debe figurar legalmente registrada en sus 
estados contables presupuestarios. 

En caso contrario, el Informe debería manifestar inequívocamente que la hipotética corrección 
de los remanentes de tesorería de las Universidades públicas valencianas, está condicionada a 
que, con carácter previo, la Generalitat presupueste y liquide la deuda reconocida anterior al 
31 de diciembre de 2008. 

Se propone una redacción alternativa del último párrafo de la página 37 y de los párrafos de la 
página 38 en el sentido de que la Sindicatura concluya que no procede la anulación 
presupuestaria de los derechos aplazados, así como la razonabilidad de mantenerlos en el 
remanente de tesorería. 

2.- Apartado 5.6, párrafo 1º de la página 43 del borrador del Informe 

En concordancia con la alegación genérica, se propone sustituir el párrafo 1º de la página 43 
del borrador del Informe por el siguiente: "En este sentido, la Sindicatura considera que la 
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disposición adicional 19 del presupuesto de la Generalitat para 2010, en caso de resultar 
finalmente aprobada, facilitaría y permitirla a las universidades, sin duda alguna, mantener los 
importes de sus respectivos Remanentes de tesorería que son objeto de análisis del presente 
informe, aunque, con o sin esta disposición, la Sindicatura también considera que los derechos 
debidamente reconocidos y cuyo cobro queda aplazado en virtud del Convenio de mayo de 
2008 son convertibles a liquidez y las universidades pueden mantenerlos en el remanente de 
tesorería". 

3.- Apartado 6, párrafo 2º de la página 44 del borrador del Informe 

Se solicita la revisión de la redacción debido a la previsible aprobación de la disposición 
adicional decimonovena del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2010. En este sentido, se propone añadir "…en tanto quede definitivamente aprobada 
la disposición adicional 19 del presupuesto de la Generalitat para 2010 que (sin ser 
imprescindible) facilitaría y permitiría reforzaría la valoración del remanente de tesorería de 
las universidades", antes de la expresión "se recomienda que …". 

4.- Apartado 6, párrafo 2º de la página 44; párrafo 4º de la página 83; párrafo 2º de la página 
122; párrafo 2º de la página 155; párrafo 4º de la página 187 y párrafo 7º de la página 221 
del borrador del Informe 

En el caso en que la Sindicatura de Comptes no concluyese como se ha indicado en las 
alegaciones anteriores, se propone introducir un nuevo párrafo a continuación del segundo 
párrafo de la pagina 44 del borrador del Informe y a continuación de los párrafos equivalentes 
de los apartados 7.2 de las Informes de Fiscalización específicos de cada universidad, en los 
siguientes términos: 

“- El cumplimiento de las recomendaciones efectuadas a las Universidades públicas 
valencianas, estará supeditado y condicionado al cumplimiento de la salvedad que esta 
Sindicatura de Cuentas formulará a la Generalitat Valenciana en su Informe de Fiscalización 
del ejercicio 2008, en el sentido de que reconozca sus obligaciones presupuestarias anteriores 
al 31 de diciembre de 2008 con las Universidades Públicas Valencianas, mediante la dotación 
de un crédito extraordinario o un suplemento de crédito por importe de 576,8 millones de 
euros que deberá liquidarse en el mismo ejercicio en que se apruebe, y siempre que -
adicionalmente a lo anterior- la Generalitat Valenciana reconozca y liquide a las 
Universidades Públicas valencianas, la totalidad de las subvenciones nominativas establecidas 
en el Anexo II de las respectivas leyes de presupuestos antes de la finalización de cada 
ejercicio presupuestario”. 

III.- Análisis de las alegaciones presentadas 

En relación al escrito de alegaciones conjunto que han presentado las Universidades públicas 
al borrador de Informe de fiscalización, son tres cuestiones las que, esencialmente, hay que 
analizar: 

- Si las Universidades contabilizaron adecuadamente, entre sus derechos reconocidos, los 
importes anuales derivados del cumplimento del PPF, y de su aplicación por analogía a la 
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financiación de 2008, aunque no hubieran recibido las transferencias correspondientes o 
notificación del reconocimiento de la correlativa obligación. 

- Los efectos del convenio suscrito en mayo de 2008 sobre el balance y el remanente de 
tesorería de cada una de las universidades. 

- La incidencia que pueda tener la disposición adicional 19ª del Proyecto de Ley de 
Presupuestos de la Generalitat para 2010. 

En relación a la primera de las cuestiones hay que recordar, en primer lugar, que la 
contabilidad financiera y la contabilidad presupuestaria no siempre registran los hechos 
económicos y las transacciones de igual modo y en las mismas fechas, por lo que no hay 
contradicción entre los párrafos 26 y 30 del documento nº 4 de los Principios Contables 
Públicos de la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas. 

No obstante lo anterior, en el párrafo 48 del documento nº 2 de los Principios Contables 
Públicos de la citada comisión se establece que “los ingresos obtenidos sin contraprestación 
con la finalidad de proporcionar al ente que los percibe una financiación general de los gastos 
del ejercicio, han de reconocerse en el ejercicio en el que surja el derecho a su percepción, 
siempre que además se cumpla la condición (b) (que el ingreso tenga un valor que pueda ser 
medido con fiabilidad) establecida en el párrafo 44” y el documento nº 4 da un tratamiento 
específico a las transferencias recibidas para financiación general, mediante entregas a cuenta 
y sujetas a liquidación final, según el cual cabría la posibilidad de considerar adecuada la 
contabilización de los derechos reconocidos efectuada por las universidades en cumplimiento 
del PPF y de la financiación específica de 2008. 

Con relación a la segunda de las cuestiones, las Universidades aportan, en sus alegaciones 
conjuntas, una consulta de la Intervención General de la Administración del Estado, emitida a 
instancia de un Ayuntamiento en la que se indica que los pactos para el aplazamiento de 
deudas ya devengadas no tienen efectos sobre el remanente de tesorería. 

Según este criterio, el remanente de tesorería no se vería alterado, ni habría que reclasificar de 
corto a largo las deudas de la Generalitat con las Universidades, a pesar del convenio suscrito. 
No obstante lo anterior, el borrador del nuevo Plan General de Contabilidad pública sostiene 
un criterio contrario a la anterior interpretación al establecer que “la concesión de 
aplazamientos o fraccionamientos en los derechos a cobrar presupuestarios reconocidos que 
implique el traslado del vencimiento del derecho a un ejercicio posterior supondrá la 
reclasificación de tales créditos en el balance y la anulación presupuestaria de los mismos, que 
deberán aplicarse al presupuesto en vigor en el ejercicio de su nuevo vencimiento”. 

En cualquiera de los casos, la realidad material es que una parte importante de los recursos 
clasificados como a corto plazo de tres de las Universidades, y el remanente de tesorería de 
todas ellas se nutre, a 31 de diciembre de 2008, de recursos cuyo vencimiento es a largo 
plazo, hecho que no debe ignorar esta Sindicatura de Comptes en su informe, ni las 
Universidades en su gestión financiera 
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Por otro lado, resulta evidente la incidencia que puede tener la disposición adicional 19ª del 
proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020 sobre las cuentas de 
las Universidades, al posibilitar la conversión de recursos a largo plazo en recursos a corto 
plazo, mediante la “factorización” de la deuda pendiente de la Generalitat, lo cual permitiría 
su consideración, sin duda alguna, como elemento integrante del remanente de tesorería. 

Por todo lo anteriormente expuesto y atendiendo parcialmente a las razones esgrimidas por las 
Universidades en su alegación conjunta, cabe la posibilidad de dar el tratamiento de 
incertidumbre a lo que en el borrador de informe recibe el tratamiento de salvedad, 
modificando el informe en los términos que se detallan en el apartado siguiente. 

En relación a las alegaciones que se realizan respecto al contenido del Informe de la 
Sindicatura de Comptes sobre la cuenta general de la Generalitat, se considera que en el 
Informe de fiscalización de las Universidades públicas valencianas, no corresponde informar 
sobre los efectos de los convenios en los estados contables de la Cuenta General de la 
Generalitat. 

IV.- Propuestas de modificación del borrador del Informe 

1.- Propuesta de modificación del párrafo 1º de la página 17 del borrador del Informe 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1 anterior, se 
han puesto de manifiesto para las Universidades públicas las siguientes circunstancias que 
podrían afectar de forma significativa a la adecuación de sus cuentas anuales a los principios 
contables que les son de aplicación: 

2.- Propuesta de modificación del párrafo 2º de la página 17 del borrador del Informe 

- En el ejercicio 2008 las Universidades públicas suscribieron sendos convenios de 
colaboración, firmados e impulsados por la Generalitat, por los que se liquida el Plan 
Plurianual de Financiación, en los que se regula una financiación singular correspondiente 
al periodo 2009-2022, conforme se analiza en los apartados 5.1, 5.2 y 5.3 de la 
Introducción. En aplicación de los citados convenios se han visto aplazados y 
fraccionados en anualidades, ingresos presupuestarios del ejercicio 2008 y de ejercicios 
anteriores, por una cuantía total conjunta de 576.865.460 euros. Esta cuantía es 
equivalente al 72,7% del importe que, en el ejercicio 2008, corresponde a la financiación 
ordinaria de Generalitat a las Universidades públicas, afectando significativamente a su 
situación financiera, al convertir los citados convenios, derechos de cobro a corto plazo, 
en derechos de cobro a largo plazo. 

3.- Propuesta de modificación del párrafo 1º de la página 36 del borrador del Informe 

Las Universidades públicas han reconocido derechos, durante el ejercicio 2008 y anteriores, 
por un importe total de 576.865.460 euros, sin que la Generalitat los hubiera hecho efectivos, 
ni conociendo de forma cierta que la misma hubiera dictado los actos de reconocimiento de 
las correlativas obligaciones presupuestarias. 
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4.- Propuesta de modificación del párrafo 3º de la página 36 del borrador del Informe 

En consecuencia, en relación al ejercicio 2008, al presupuesto de ingresos se han imputado 
142.956.885 euros por ingresos devengados por aplicación de los criterios de financiación del 
Programa Plurianual, para los que habría que considerar las circunstancias indicadas en el 
apartado 2.1 de la Introducción del Informe. En los apartados 4.2 del Informe de las 
Universidades públicas se detalla la cuantía para cada una de ellas. 

5.- Propuesta de modificación del párrafo 3º de la página 38 del borrador del Informe 

Según los principios contables públicos, el remanente de tesorería constituye un recurso para 
la financiación de la entidad, en el que no se incluyen, ni los derechos a cobrar 
presupuestarios a largo plazo, ni los derechos a cobrar no presupuestarios que lo serán a su 
vencimiento. En consecuencia, en el remanente de tesorería no afectado de cada una de las 
Universidades públicas debe tenerse en cuenta el importe que figura en el cuadro 4.2 de sus 
respectivos Informes, cuya cuantía conjunta es de 576.865.460 euros. 

6.- Propuesta de modificación del párrafo 1º de la página 43 del borrador del Informe 

En este sentido, la disposición adicional decimonovena del proyecto de ley de presupuestos de 
la Generalitat para el ejercicio 2010, pendiente de aprobación, posibilitará la cesión referida 
en el párrafo anterior, conforme se indica en el apartado 2.1 de la Introducción, lo que podría 
permitir su consideración en el remanente de tesorería de las Universidades. De igual modo lo 
permitiría el hecho de que la Generalitat contabilizara estas obligaciones en su contabilidad 
presupuestaria. 

7.- Propuesta de supresión del párrafo 3º de la página 44 del borrador del Informe 

Se propone la supresión del párrafo 3º de la página 44 del borrador del Informe. 
 
 
 

 



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

(ESTUDI GENERAL) 
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UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2008 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- Introducción 

El pasado 1 de diciembre, dentro del plazo concedido, tuvo entrada en el registro general de la 
Sindicatura de Comptes un escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat 
Valenciana, al cual se acompañan las alegaciones presentadas por la Universitat de València. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el 
Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar los escritos de alegaciones presentados y, 
en su caso, modificar la actual redacción del Informe de fiscalización correspondiente al 
ejercicio 2008. 

II.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas 

1.- Apartado 2.1, párrafo 2º de la página 47 y apartado 4.5, párrafos 1º, 2º y 3º de la 
página 61 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Los Ministerios deberían haber reconocido estas obligaciones y el 
gasto en aplicación del criterio previsto en el párrafo 26 del Documento número 4 
(transferencias y subvenciones) de los Principios Contables Públicos de la Comisión de 
Principios y Normas Contables Públicas, encontrándose la Universitat en la misma situación 
de indefensión referida a la falta de reconocimiento de las subvenciones ordinarias pendientes 
de pago de la Generalitat, comentada en la alegación conjunta presentada. 

Comentarios: El párrafo 26 del documento 4 se limita a obligar al ente concedente a registrar 
el gasto devengado y el correspondiente pasivo patrimonial “…aunque no haya dictado el 
acto a que hace referencia el párrafo 23 del presente documento,…”, es decir, aunque no se 
haya producido su imputación a presupuesto, aunque no se haya creado el pasivo 
presupuestario. Lo que se trata de evitar es que entre administraciones públicas se presenten 
resultados presupuestarios al margen de la Ley Presupuestaria, al margen de la existencia de 
crédito presupuestario originario que las sustenta. 
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El párrafo 30 del documento 4 establece como criterio contable de imputación al presupuesto 
de ingresos, haber cobrado el importe o conocer de forma cierta que el ente concedente ha 
dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación presupuestaria, según establece 
los párrafos 23 y 24 del mismo documento. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartado 3.2, párrafo 3º de la página 52 y párrafo 1º de la página 53; apartado 3.3, 
párrafo 3º de la página 54 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con las consideraciones sobre la sobrevaloración del 
resultado presupuestario, del remanente de tesorería y del fondo de maniobra positivo, se 
remiten al documento de alegación conjunta presentado. 

Comentarios: Sin perjuicio de los comentarios que se realizan en el Informe sobre las 
alegaciones conjuntas de las Universidades públicas de la Comunitat Valenciana, cabe indicar 
que en la alegación conjunta presentada no se incide sobre la clasificación patrimonial a largo 
plazo en el balance de los derechos a cobrar aplazados, es decir, sobre la sobrevaloración del 
fondo de maniobra. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

3.- Apartados 4.2 y 4.3, páginas 58, 59 y 60 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se remiten al documento de alegación conjunta presentado por las 
Universidades valencianas. 

Comentarios: Se realizan en el Informe sobre las alegaciones conjuntas de las Universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 5º de la página 58 del 
borrador de Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “La Universitat ha reconocido 
derechos, durante el ejercicio 2008 y anteriores, por un importe total de 195.597.877 euros, 
sin que la Generalitat los hubiera hecho efectivos, ni conociendo de forma cierta que la misma 
hubiera dictado los actos de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias.” 

Se propone la modificación del párrafo 6º de la página 58 del borrador de Informe, que 
quedaría con la siguiente redacción: “En consecuencia, en relación al ejercicio 2008, al 
presupuesto de ingresos se han imputado 47.446.073 euros por ingresos devengados por 
aplicación de los criterios de financiación del Programa Plurianual, para los que habría que 
considerar las circunstancias indicadas en el apartado 2.1 de la Introducción del Informe.” 

Se propone, por otra parte, la supresión del párrafo 7º de la página 83 del borrador del 
Informe. 
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4.- Apartado 4.5, último párrafo de la página 61 y párrafo 1º de la página 62, apartado 
7.2, párrafo 5º de la página 84 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Esta deuda no requiere provisión por insolvencias por ser de la 
Generalitat y estar soportada documentalmente. Recientemente la Conselleria d’Educació ha 
solicitado documentación adicional relativa a la deuda, por lo que se espera que la petición 
sea finalmente atendida. 

Comentarios: El análisis de la información adicional aportada por  Universitat en el trámite e 
alegaciones pone de manifiesto que es muy probable la creación, vía modificación 
presupuestaria, de una línea de subvención específica para hacer frente a esta deuda en el 
presupuesto de la Generalitat del ejercicio 2009. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 84 del 
borrador del Informe. 

5.- Apartado 5.4, párrafo 2º de la página 68 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se observa en el borrador del Informe una imprecisión 
terminológica y se propone su corrección. 

Comentarios: Se acepta la propuesta de corrección, que implica la sustitución de la expresión 
“proyectos OTRI” por la de de “proyectos de investigación”. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación de la actual redacción del párrafo 2º 
de la página 68 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Del 
importe pendiente de pago a 31 de diciembre de 2008, por la cifra de 35.102.886 euros, un 
total de 9.285.105 euros corresponden a ayudas para infraestructuras científico-tecnológicas 
en forma de préstamos y 25.818.380 euros son ayudas a proyectos de investigación 
cofinanciados con FEDER, en forma de anticipos reembolsables, en ambos casos, a tipo de 
interés cero.” 

6.- Apartado 7.1, párrafo 6º de la página 82 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se vuelve a incidir sobre lo indicado en la alegación primera de este 
Informe, en relación con la recomendación que la Sindicatura de Comptes viene reiterando en 
sus informes relativa al reconocimiento de los derechos por transferencias y subvenciones 
según la normativa contable. 

Comentarios: Sirven para esta alegación los comentarios que se indican en la alegación 
primera de este informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 6º de la página 82 del 
borrador del Informe. 
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7.- Apartado 7.2, párrafo 8º de la página 84 y párrafo 1º de la página 85 del borrador del 
Informe 

Resumen de la alegación: Se realiza una reflexión sin que se solicite cambio alguno en la 
redacción del borrador del Informe. Se indica que el recurso al crédito a corto plazo por la 
Universitat ha sido imprescindible para no paralizar su actividad, y se considera que los 
déficits transitorios de tesorería no pueden cubrirse a tiempo, si el procedimiento requiere de 
los mismos trámites que para el endeudamiento a largo plazo, que es al que se refiere tanto la 
LOU, como la Ley de Consejos Sociales. De otra manera, ante la situación de déficit de 
tesorería que se produce por la falta de cobro de las subvenciones de la Generalitat, la 
Universitat no habría podido pagar las nóminas de sus trabajadores, ni los seguros sociales ni 
las retenciones por IRPF, ni a las empresas que cubren servicios básicos para el normal 
funcionamiento de la Universidad. 

Comentarios: Es práctica doctrinal y legal en el ámbito de las Administraciones Públicas 
locales, autonómicas y estatales considerar como endeudamiento a las operaciones por plazo 
igual o inferior a un año destinadas a atender las necesidades de tesorería, por lo que no puede 
entenderse de otra forma el contenido de la normativa legal citada. Al contrario, dada la 
relevancia que para una Administración Pública tiene incurrir en endeudamiento, la 
configuración de los marcos normativos a todos los niveles, desde el europeo al local, inciden 
en su control y régimen de autorizaciones. 

En consecuencia, sin perjuicio de que en la normativa sobre la Hacienda Pública valenciana 
no esté clarificado el régimen de autorización para las operaciones de endeudamiento de sus 
Universidades públicas, es necesaria una gestión rigurosa y prudente del endeudamiento que 
permita su adecuada previsión, sin que se hurte a los órganos competentes de su conocimiento 
y, en su caso, aprobación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

8.- Apartado 5.3, párrafo 5º de la página 67 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que por error, se informó a la Sindicatura de Comptes de 
que no se había recibido respuesta, cuando sí se obtuvo. Se adjunta el oficio de la directora 
General de Universidades y estudios superiores de fecha 29 de septiembre de 2008. 

Comentarios: El análisis del oficio aportado pone de manifiesto que fue rechazado por la 
incorrección de los términos en que fue planeado. El órgano competente indicó en su escrito 
que, en consecuencia, debían cursar una nueva petición al objeto de proceder a tramitar la 
correspondiente autorización, circunstancia que ya no se produjo. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 5º de la página 67 del 
borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Con posterioridad, en fecha 
18 de septiembre de 2008, y acogiéndose al acuerdo referido anteriormente, el Gerente de la 
Universitat solicitó se tramitara la apertura de una póliza de crédito por un importe de 
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17.000.0000 de euros, pidiendo que sus intereses fueran atendidos por la Generalitat, solicitud 
que fue rechazada en los términos presentados, sin que se cursara una nueva petición.” 

9.- Apartado 5.6, párrafo 5º de la página 70 y apartado 7.2, párrafo 5º de la página 85 
del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universitat no está de acuerdo en que se deba reclasificar la 
obligación de pago de operaciones comerciales a operaciones financieras, en el caso de que un 
proveedor decida anticipar el cobro de una factura. La Universitat únicamente da una orden de 
pago al banco de abonar una cantidad en una fecha determinada. Si el proveedor ha 
gestionado el cobro anticipado con el banco, el proveedor le autoriza a éste para que en el 
momento del vencimiento cobre esa cantidad, pero sin dejar de considerarse un pago por 
operación comercial.  

Comentarios: En el caso indicado, la entidad de crédito asume la titularidad de la deuda de 
forma irrevocable, extremo confirmado por la Central de Información de Riesgos del Banco 
de España. Desde dicho momento ya no es de aplicación a dicha deuda la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. En este sentido, dado que en las Administraciones Públicas reviste 
especial relevancia cualquier tipo de apelación al crédito privado, refleja mejor la imagen fiel 
su clasificación en balance como deudas con entidades de crédito. 

Podría llegar a admitirse como razonable considerar dicha operación como comercial, si el 
cobro anticipado se produjera en el plazo legal de dos meses establecido en el artículo 200.4 
de la LCSP, pero no cuando se está ante operaciones comerciales morosas y la firma del 
contrato de pagos confirmados tiene como fin el aplazamiento de los pagos, mediante la 
apelación a una entidad de crédito. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

10.-Apartado 6.6, párrafos 3º, 6º y 8º de la página 79 y 1º de la página 80; apartado 6.8, 
párrafos 8º, 9º, 10º y 11º de la página 81 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En las alegaciones redactadas por la Oficina de Control Interno se 
valora adecuadamente que el Informe de actuaciones pueda ser conocido por el Consejo 
Social con mayor antelación; se añade que los informes anuales de ejecución presupuestaria 
tienen un premio adicional no mencionado; se considera inexacta la apreciación de que la 
normativa no establece un procedimiento contradictorio puesto que sí se da en algunos de los 
expedientes; se considera conveniente suprimir la referencia al aspecto susceptible de mejora, 
referido a que el informe de actividades se realiza con demoras y no recoge valoraciones, por 
ajustar la redacción actual a la previsión legislativa; no se considera adecuada la referencia a 
la falta de despliegue del Plan estratégico, por ser de muy reciente aprobación y ser una 
situación común al resto de unidades de la Universitat; y se sugiere la supresión del aspecto 
susceptible de mejora referido al sometimiento de la Oficina de Control Interno a un Plan de 
Calidad por la razón anteriormente aludida. 
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Comentarios: En relación con el régimen contradictorio, la cuestión principal es la ausencia 
en la normativa del trámite contradictorio previo que, precisamente, se realiza y queda 
documentado en algunos expedientes. En lo que afecta al informe de actividades, cabe indicar 
que el borrador del Informe ya no incluye la referencia a la demora. Respecto al premio que 
no se menciona en el informe, interesa observar que es consecuencia de uno de los que sí se 
mencionan, por lo que no procede su inclusión en el borrador del Informe. Finalmente, en 
relación con la supresión de entre los aspectos susceptibles de mejora los referidos al Plan 
estratégico y a un Plan de Calidad, consideramos que el hecho de estar en una situación 
similar al resto de unidades no implica que no deba ser considerado como un aspecto 
susceptible de mejora, dadas las especiales funciones que la Oficina de Control interno tiene 
encomendadas. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

11.- Apartado 7.2, párrafo 8º de la página 85 del borrador del Informe 
Resumen de la alegación: Se considera que debe mantenerse la configuración actual de las 
objeciones y reparos al no haberse regulado expresamente esta materia por la Comunidad 
Autónoma como prevé la LOU. 

Comentarios: La LOU establece, en el mismo artículo que contiene los términos de la 
alegación presentada pero en otro párrafo, que es de aplicación supletoria la normativa del 
sector público, que sí establece un régimen contradictorio como el recomendado. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

12- Alegación genérica 

Resumen de la alegación: La Universitat ha manifestado en el trámite de alegaciones su 
voluntad de poner en práctica las recomendaciones que recoge la Sindicatura de Comptes en 
el borrador del Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2008. 

Comentarios: Se podría realizar una mención expresa en el borrador del Informe al 
compromiso de la Universidad de poner en práctica las diversas recomendaciones del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la adición de un párrafo 10º en la página 85 del 
borrador del Informe que tendría la siguiente redacción: “En el trámite de alegaciones a este 
Informe la Universitat ha manifestado su intención de implementar las anteriores 
recomendaciones, circunstancia que será revisada en la fiscalización del ejercicio 2009 y 
posteriores”. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2008 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- Introducción 

El pasado 30 de noviembre, dentro del plazo concedido, tuvo entrada en el registro general de 
la Sindicatura de Comptes un escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat 
Valenciana, al cual se acompañan las alegaciones presentadas por la Universidad Politécnica 
de Valencia así como las medidas que adoptará la Universidad en relación a las incidencias y 
recomendaciones señalas en el borrador de Informe. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el 
Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar los escritos de alegaciones presentados y, 
en su caso, modificar la actual redacción del Informe de fiscalización correspondiente al 
ejercicio 2008. 

II.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas 

1.- Apartado 7.1, párrafo 6º de la página 120 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universidad manifiesta que en la elaboración de las próximas 
cuentas anuales se seguirá la observación realizada en el borrador de informe relativa a la 
incorporación en la memoria de toda la información exigida por la normativa contable, 
aunque remarca la problemática relacionada con la gestión de la investigación y la 
imposibilidad de determinar las correspondientes desviaciones de financiación. 

Comentarios: No se trata realmente de una alegación sino de una medida a adoptar, Al objeto 
de subsanar la incidencia puesta de manifiesto en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartado 7.1, párrafo 7º de la página 120 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la contabilización de los derechos por 
transferencias corrientes de acuerdo con los principios establecidos en la Instrucción y el Plan 
General de Contabilidad Pública de la Generalitat, la Universidad manifiesta que se debe 
tener en cuenta lo expresado en la Alegación Conjunta de las Universidades Públicas 
Valencianas. 

Comentarios: Se realizan en el Informe sobre las alegaciones conjuntas de las Universidades 
Públicas de la Comunitat Valenciana.  
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Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 6º de la página 99 del 
borrador de Informe que quedaría con la siguiente redacción: “La Universidad ha reconocido 
derechos, durante el ejercicio 2008 y anteriores, por un importe total de 180.118.011 euros, 
sin que la Generalitat los hubiera hecho efectivos, ni conociendo de forma cierta que la misma 
hubiera dictado los actos de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias.” 

Se propone que el párrafo 1º de la página 100 del borrador de Informe quede con la siguiente 
redacción: “Por otra parte, la Universidad ha considerado como atrasos de ejercicios 
anteriores, el pago de la Generalitat de 6.494.056 euros realizado en el ejercicio 2008, en 
concepto de subvención adicional condicionada al cumplimiento de objetivos, cuya aplicación 
al ejercicio corriente resulta más adecuada. En consecuencia, en relación al ejercicio 2008, al 
presupuesto de ingresos se han imputado 47.409.630 euros por ingresos devengados por 
aplicación de los criterios de financiación del Programa Plurianual, para los que habría que 
considerar las circunstancias indicadas en el apartado 2.1 de la Introducción del Informe.” 

Se propone, por otra parte, la supresión del párrafo 7º de la página 120 del borrador del 
Informe. 

3.- Apartado 7.1, párrafo 1º de la página 121 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Respecto a la recomendación incluida en el borrador de Informe 
relativa a las modificaciones de crédito por incorporación de remanentes de crédito, la 
Universidad manifiesta que en las próximas cuentas anuales se tendrá en consideración dicha 
observación.  

Comentarios: No se trata realmente de una alegación sino de una medida a adoptar en relación 
a una recomendación realizada en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

4.- Apartado 7.1, párrafo 2º de la página 121 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Respecto al mantenimiento de un sistema de control permanente del 
inventario físico, en el cual se desglosen los elementos que lo componen y permita verificar 
su existencia y su estado, la Universidad manifiesta que la implantación de dicho sistema 
supone un elevado coste para la misma. El sistema de control establecido actualmente esta 
basado en cortes temporales de recuento y valoración, estando previsto realizar el próximo 
durante el ejercicio 2010. 

Comentarios: No se trata realmente de una alegación sino de una medida a adoptar en relación 
a una recomendación realizada en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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5.- Apartado 7.1, párrafo 3º de la página 121 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universidad manifiesta, respecto a necesidad de celebrar un 
convenio con un organismo público encargado del registro de contratos, que antes de que 
finalice el primer trimestre del ejercicio 2010 serán comunicados al Registro de Contratos del 
Sector Público los datos básicos que se establecen en el anexo I del Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo. 

Comentarios: No se trata realmente de una alegación sino de una medida a adoptar en relación 
a una recomendación realizada en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

6.- Apartado 7.2, párrafo 6º de la página 121 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Respecto a la aprobación por el Consejo Social de la Universidad 
de las cuentas de las entidades dependientes de la misma, se ha indicado que en las próximas 
cuentas anuales se tendrá en cuenta esta recomendación. 

Comentarios: No se trata realmente de una alegación sino de una medida a adoptar para 
subsanar la incidencia puesta de manifiesto en el borrador del Informe 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

7.- Apartado 7.2, párrafo 7º de la página 121 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Respecto a la adopción de un acuerdo de afectación por el cual se 
establezca el coeficiente de financiación para cada una de las inversiones incluidas en el 
convenio suscrito el 26 de mayo de 2008, la Universidad alega que debe tenerse en cuenta lo 
expresado en la alegación conjunta de las Universidades Públicas Valencianas al borrador de 
Informe. 

Comentarios: Hay que señalar que en las alegaciones realizadas conjuntamente por las 
Universidades Públicas Valencianas no se ha indicado observaciones relacionadas con la 
necesidad de determinar el coeficiente de financiación relativo a las inversiones financiadas 
mediante el convenio suscrito el 26 de mayo de 2008, por lo que seria conveniente que la 
Universidad adoptará dicha recomendación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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8.- Apartado 7.2, párrafo 2º de la página 122 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Respecto a la recomendación de que se establezcan controles, 
restricciones presupuestarias y planes de tesorería para una gestión adecuada, que atienda a la 
capacidad financiera real que se deriva del correcto cálculo del remanente de tesorería no 
afectado, la Universidad alega que debe tenerse en cuenta lo expresado en la alegación 
conjunta de las Universidades Públicas al borrador de informe. 

Comentarios: Se realizan en el Informe sobre las alegaciones conjuntas de las Universidades 
Públicas de la Comunitat Valenciana. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

9.- Apartado 7.2, párrafo 3º de la página 122 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Respecto a la no imputación en la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2009 y sucesivos de aquellos derechos a cobrar que no cumplan los requisitos 
establecidos en los principios contables públicos, la Universidad alega que debe tenerse en 
cuenta lo expresado en la alegación conjunta de las Universidades Públicas al borrador de 
Informe. 

Comentarios: Se realizan en el Informe sobre las alegaciones conjuntas de las Universidades 
Públicas de la Comunitat Valenciana. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 3º de la página 122 del 
borrador del Informe. 

10.- Apartado 7.2, párrafo 4º de la página 122 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Respecto a reflejar en el balance los derechos derivados del 
convenio de colaboración con la Conselleria d’Educació atendiendo al plazo previsto para su 
vencimiento, la Universidad alega que debe tenerse en cuenta lo expresado en la Alegación 
Conjunta de las Universidades Públicas al borrador de Informe. 

Comentarios: Se realizan en el Informe sobre las alegaciones conjuntas de las Universidades 
Públicas de la Comunitat Valenciana. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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11.- Apartado 7.2, párrafo 5º de la página 122 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Respecto a la adopción de un acuerdo en el cual se establezcan los 
criterios financieros para la imputación de los ingresos no devengados por transferencias 
corrientes derivado del convenio firmado el 26 de mayo de 2008, la Universidad alega que, en 
el mismo sentido que lo expresado en la alegación conjunta, la Universidad reconocerá en la 
liquidación 2009 dichos derechos que son compensatorios del incumplimiento de la 
Generalitat, y que anulará los derechos contabilizados por pasivos financieros que fueron 
contraídos para financiar el endeudamiento. 

Comentarios: En primer lugar, señalar que en las alegaciones realizadas conjuntamente por las 
Universidades Públicas Valencianas no se ha indicado ninguna observación que indique el 
criterio que vaya a adoptarse por dicho concepto. 

La Universidad debe adoptar un criterio financiero de imputación de los derechos no 
devengados en concepto de compensación financiera implícita derivado del convenio de mayo 
de 2008, estableciéndose un criterio de devengo coherente con las condiciones estipuladas en 
el convenio. 

La Universidad, por otra parte, debe reconocer los pasivos financieros derivados de 
operaciones de endeudamiento, a corto y largo plazo, en función de su naturaleza y 
vencimiento. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

12.- Apartado 7.2, párrafo 6º de la página 122 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Respecto a la no utilización de la figura contable de las 
devoluciones de ingresos para registrar operaciones distintas de los supuestos establecidos en 
los principios contables, la Universidad manifiesta que la ejecución presupuestaria del 
ejercicio 2010 se realizará siguiendo esta observación. 

Comentarios: No se trata realmente de una alegación sino de una medida a adoptar para 
subsanar la incidencia puesta de manifiesto en el borrador del Informe 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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13.- Apartado 7.2, párrafo 8º de la página 122 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la obligación de informar en la memoria sobre los 
compromisos de ingreso de la Generalitat con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 
que se derivan de los planes de inversiones, la Universidad alega a este respecto, que los 
compromisos con cargo a ejercicios posteriores no son tales, dado que a través del convenio 
de mayo de 2008 se están aplazando unos compromisos de financiación que contrajo en 
octubre de 2006. 

Comentarios: La recomendación realizada en el borrador de Informe está referida a informar 
en la memoria de los compromisos de ingresos de la Generalitat adquiridos por los planes de 
inversiones ejecutados durante el periodo 1995-2003 y no concretamente a los derivados del 
convenio de mayo de 2008, aunque dicha observación también se recoge en otro apartado del 
borrador de Informe.  

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

14.- Apartado 7.2, párrafo 9º de la página 122 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Respecto a la solicitud de autorización de cualquier operación de 
endeudamiento de la Universidad, tanto a largo como a corto plazo, dentro del marco 
plurianual de financiación de las Universidades públicas, la Universidad alega que para llevar 
a cabo con efectividad dicha recomendación debe existir certeza del cumplimiento de las 
leyes de presupuestos de la Generalitat, efectividad en el calendario de pagos de la Generalitat 
y cumplimiento de los acuerdos de programación plurianual. 

Comentarios: La Universidad debe ajustarse a los preceptos legalmente establecidos 
referentes al procedimiento de autorización y seguimiento de las operaciones de 
endeudamiento, tanto a largo plazo como a corto plazo, en el marco plurianual de 
financiación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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15.- Alegación genérica 

Resumen de la alegación: La Universidad ha manifestado en el trámite de alegaciones su 
voluntad de poner en práctica las recomendaciones que recoge la Sindicatura de Comptes en 
el borrador del Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2008. 

Comentarios: Se podría realizar una mención expresa en el borrador del Informe al 
compromiso de la Universidad de poner en práctica las diversas recomendaciones del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la adición de un párrafo 9º en la página 123 del 
borrador del Informe que tendría la siguiente redacción: “En el trámite de alegaciones a este 
Informe la Universidad ha manifestado su intención de implementar las anteriores 
recomendaciones, circunstancia que será revisada en la fiscalización del ejercicio 2009 y 
posteriores”. 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2008 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- Introducción 

El pasado 1 de diciembre, dentro del plazo concedido, tuvo entrada en el registro general de la 
Sindicatura de Comptes un escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat 
Valenciana, al cual se acompañan las alegaciones presentadas por la Universidad de Alicante. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el 
Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar los escritos de alegaciones presentados y, 
en su caso, modificar la actual redacción del Informe de fiscalización correspondiente al 
ejercicio 2008. 

II.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas conjuntamente 

Resumen de las alegaciones: Se refiere a las alegaciones conjuntas realizadas por las cinco 
Universidades públicas. 

Comentarios: Se realizan en el Informe sobre las alegaciones conjuntas de las Universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana. 

Consecuencias en el Informe: Las consecuencias en el Informe que afectan a la parte I 
Introducción del borrador del Informe, se recogen en el Informe sobre las alegaciones 
conjuntas de las Universidades públicas valencianas. En lo que afecta a las consecuencias en 
el Informe de la Universidad de Alicante se proponen las que se recogen a continuación. 

Se propone que el párrafo 5º de la página 138 del borrador de Informe quede con la siguiente 
redacción: “La Universidad ha reconocido derechos, durante el ejercicio 2008 y anteriores, 
por un importe total de 100.412.300 euros, sin que la Generalitat los hubiera hecho efectivos, 
ni conociendo de forma cierta que la misma hubiera dictado los actos de reconocimiento de 
las correlativas obligaciones presupuestarias.” 

Se propone que el párrafo 6º de la página 138 del borrador de Informe quede con la siguiente 
redacción: “En consecuencia, en relación al ejercicio 2008, al presupuesto de ingresos de la 
Universidad se han imputado 25.019.603 euros por ingresos devengados por aplicación de los 
criterios de financiación del Programa Plurianual, para los que habría que considerar las 
circunstancias indicadas en el apartado 2.1 de la Introducción del Informe.” 
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Se propone, por otra parte, la supresión del párrafo 6º de la página 153 y del párrafo 3º de la 
página 155 del borrador del Informe. 

III.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas 

1.- Apartado 2.1, párrafo 2º de la página 126 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la falta de registro en el activo del balance del 
derecho de cobro que la Universidad tiene frente a la Generalitat, derivado de los planes de 
inversiones, se alega que la Universidad sigue el mismo criterio desde el año 1997, en el cual 
se realizó la primera emisión, y que consiste en incluir en el presupuesto de cada año el 
importe de la amortización y de los intereses que la Generalitat asume y recoge asimismo en 
sus presupuestos. 

Comentarios: La Universidad debe contabilizar en el activo del balance el derecho que tiene 
frente a la Generalitat, tal y como se ha indicado en el borrador de Informe y en los informes 
emitidos en ejercicios anteriores. La Sindicatura de Comptes sigue manteniendo esta salvedad 
debido a que la Universidad no ha procedido hasta el momento a su reconocimiento. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartado 2.1, párrafo 3º de la página 126 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la no imputación al presupuesto de las pólizas de 
crédito suscritas a corto plazo, la Universidad considera que el presupuesto no queda afectado 
por las mismas, dado que se suscriben, únicamente, para corregir desfases de tesorería. 

Comentarios: El Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat indica que los 
préstamos y otros débitos recibidos, con la finalidad de cubrir desfases temporales de 
tesorería, con vencimiento no superior a un año, deben aplicarse presupuestariamente por la 
variación neta habida en el ejercicio. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

3.- Apartado 3.1, párrafo 6º de la página 127 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Respecto a la no distinción entre el remanente de tesorería afectado 
y no afectado en el estado de remanente de tesorería incluido en la memoria de las cuentas 
anuales, la Universidad alega que dicha información se encuentra en un anexo a las mismas. 

Comentarios: La alegación presentada no contradice lo que se indica en el borrador del 
Informe, todo lo contrario, esta observación ya está recogida en el mismo. Sin embargo la 
Universidad no puede presentar los estados contables con diferente información, ya que 
podría dar lugar a una interpretación errónea de los mismos. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

4.- Apartado 3.2, párrafo 3º de la página 132 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con relación al cuadro del remanente de tesorería incluido en la 
memoria, el cual no se ajusta en todos sus aspectos al modelo establecido en el Plan General 
de Contabilidad Pública de la Generalitat, la Universidad manifiesta que dicho modelo es el 
que proporciona su programa informático, manifestando que en lo sucesivo se confeccionará 
ajustándolo al establecido en el Plan. 

Comentarios: No se trata realmente de una alegación, sino de una medida a adoptar para 
subsanar la incidencia puesta de manifiesto en el borrador del informe. Se trata de una 
recomendación que se viene repitiendo en los informes de la Sindicatura de Comptes cada 
año, sin que la Universidad haya adoptado ninguna medida al respecto. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

5.- Apartado 3.2 párrafo 3º de la página 133 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la información que debe facilitarse en la memoria 
relativa a ejercicios cerrados la Universidad manifiesta que el programa informático utilizado 
unifica los datos, pero que en la próxima liquidación se incluirá manualmente en la memoria. 

Comentarios: No se trata realmente de una alegación, sino de una medida a adoptar para 
subsanar la incidencia puesta de manifiesto en el borrador del informe, de la misma forma que 
se hizo constar en informes correspondientes a ejercicios anteriores, sin que la Universidad 
haya adoptado ninguna medida al respecto. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

6.- Alegación genérica 

Resumen de la alegación: La Universidad manifiesta en su escrito de alegaciones su voluntad 
de poner en práctica las recomendaciones que recoge la Sindicatura de Comptes en el 
borrador del Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2008. 

Comentarios: Se podría realizar una mención expresa en el borrador del Informe al 
compromiso de la Universidad de poner en práctica las diversas recomendaciones del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la adición de un párrafo 2º en la página 157 del 
borrador del Informe que tendría la siguiente redacción: “En el trámite de alegaciones a este 
Informe la Universidad ha manifestado su intención de implementar las anteriores 
recomendaciones, circunstancia que será revisada en la fiscalización del ejercicio 2009 y 
posteriores”. 
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UNIVERSITAT JAUME I 

FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2008 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- Introducción 

El pasado 1 de diciembre, dentro del plazo concedido, tuvo entrada en el registro general de la 
Sindicatura de Comptes un escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat 
Valenciana, al cual se acompañan las alegaciones presentadas por la Universitat Jaume I. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el 
Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar los escritos de alegaciones presentados y, 
en su caso, modificar la actual redacción del Informe de fiscalización correspondiente al 
ejercicio 2008. 

II.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas 

1.- Apartado 5.3, último párrafo de la página 37 y la totalidad de los párrafos de la 
página 38 del borrador del Informe. Alegación genérica al efecto del convenio de 
mayo de 2008 

Resumen de la alegación: Se remiten al documento de alegación conjunta presentado. 

Comentarios: Se realizan en el Informe sobre las alegaciones conjuntas de las Universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana. 

Consecuencias en el Informe: Las consecuencias en el Informe que afectan a la parte I 
Introducción del borrador del Informe, se muestran en el Informe sobre las alegaciones 
conjuntas de las Universidades públicas de la Comunitat Valenciana. 

2.- Apartado 5.1, párrafo 1º de la página 35; apartado 6, párrafo 3º de la página 44; 
apartado 4.2, párrafo 5º de la página 170; y apartado 7.1, párrafo 6º de la página 186 
del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se reproducen y amplían los argumentos que se contienen en la 
alegación conjunta. Cabe destacar de todos ellos que la Universitat acredita ante la 
Generalitat, el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el cobro por el Plan 
Plurianual de Financiación del Sistema Público Universitario Valenciano; que la Sindicatura 
afirma que la Generalitat Valenciana no ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa 
obligación presupuestaria por un importe de 576.865.460 euros; y que no puede concebirse 
que el ente concedente pueda adoptar arbitrariamente un criterio de reconocimiento de la 
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deuda según le convenga y ello perjudique al ente beneficiario atentando contra la autonomía 
económica y financiera de las Universidades públicas reconocidas en la propia Constitución 
Española y la LOU. Por todo ello solicita no se incluyan estas conclusiones y 
recomendaciones. 

Comentarios: Se realizan en el Informe sobre las alegaciones conjuntas de las Universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana. 

Consecuencias en el Informe: Las consecuencias en el Informe que afectan a la parte I 
Introducción del borrador del Informe, se recogen en el Informe sobre las alegaciones 
conjuntas de las Universidades públicas valencianas. En lo que afecta a las consecuencias en 
el Informe de la Universidad de Alicante se proponen las que se recogen a continuación. 

Se propone la modificación del párrafo 4º de la página 170 del borrador de Informe que 
quedaría con la siguiente redacción: “La Universidad ha reconocido derechos, durante el 
ejercicio 2008 y anteriores, por un importe total de 46.997.945 euros, sin que la Generalitat 
los hubiera hecho efectivos, ni conociendo de forma cierta que la misma hubiera dictado los 
actos de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias.” 

Se propone que el párrafo 5º de la página 170 del borrador de Informe quede con la siguiente 
redacción: “Por otra parte, la Universitat ha considerado como atrasos de ejercicios anteriores, 
el pago de la Generalitat en el ejercicio 2008 por 2.499.107 euros, en concepto de subvención 
adicional condicionada al cumplimiento de objetivos, cuya aplicación al ejercicio corriente 
resulta más adecuada. En consecuencia, en relación al ejercicio 2008, al presupuesto de 
ingresos se han imputado 11.415.493 euros por ingresos devengados por aplicación de los 
criterios de financiación del Programa Plurianual, para los que habría que considerar las 
circunstancias indicadas en el apartado 2.1 de la Introducción del Informe.” 

Se propone, por otra parte, la supresión del párrafo 6º de la página 186 y del párrafo 5º de la 
página 187 del borrador del Informe. 

3.- Apartados 2.2 párrafo 3º de la página 18; apartado 5.1, párrafo 5º y cuadro 5.1 de la 
página 35; apartado 4.2, párrafo 3º y cuadro 4.2 de la página 170 y párrafo 2º de la 
página 171 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se aprecia una contradicción en el sentido de que la Sindicatura 
opina que la Universitat no debió reconocer los derechos e indica, por otro lado, que la 
Generalitat se ha retrasado en el pago. Se solicita que dicha contradicción quede resuelta 
indicando explícitamente en el informe que la Generalitat debió y debe consignar en el 
presupuesto anual el crédito presupuestario suficiente y adecuado para dar cobertura al PPF y 
reconocer toda la deuda que se genera por la aplicación del citado PPF y del convenio de 
mayo de 2008 suscrito por las universidades públicas valencianas y la propia Generalitat. 
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Comentarios: Las consecuencias en el Informe que afectan a la parte I Introducción del 
borrador del Informe, se muestran en el Informe sobre las alegaciones conjuntas de las 
Universidades públicas de la Comunitat Valenciana 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

4.- Apartado 5.5, párrafos 5º y 6º de la página 41 y apartado 5.2, párrafo 5º de la página 
176 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se considera que la afirmación relativa a los compromisos de 
ingreso con cargo a ejercicios posteriores derivados de los convenios de mayo de 2008 y de 
los planes de inversiones, es incorrecta dado que sí que incluye esta información en la 
memoria de las cuentas anuales de forma válida y oportuna, aunque no consta en un epígrafe 
específico. Por ello se solicita que no conste esta conclusión o, en otro caso, se matice 
indicando que la información sí que consta pero que se recomienda su inclusión adicional en 
un epígrafe específico. Así se dice en el propio informe en la página 176, último párrafo en el 
que se indica que debería constar en un apartado de la memoria sobre la ejecución de los 
ingresos. 

Comentarios: En el apartado 5.5 de la Introducción del Informe se especifica que debe constar 
en un apartado de la memoria sobre la ejecución de los ingresos a través de la referencia a los 
apartados de los informes de cada una de las Universidades públicas. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

5.- Apartado 4.6, párrafo 5º de la página 31 y apartado 5.5, párrafo 6º de la página 41 
del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Las deudas señaladas, que están debidamente registradas en las 
cuentas anuales de la Universitat, deberían estar registradas en las cuentas anuales de la 
Generalitat a los efectos de conferir la necesaria seguridad jurídica de la propia Universitat en 
cuanto al reconocimiento y realización de las deudas. Por ello se solicita  a la Sindicatura que 
expresamente conste en el Informe que la Generalitat debe recoger esta deuda en su 
información contable. 

Comentarios: Conforme se indica en el Informe sobre las alegaciones conjuntas de las 
Universidades públicas de la Comunitat Valenciana, no corresponde informar sobre los 
efectos de los convenios en los estados contables de la Cuenta General de la Generalitat. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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6.- Apartado 2.1, párrafo 4º de la página 160 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Todos los argumentos esgrimidos en las alegaciones 2ª y 3ª son 
aplicables a estas conclusiones, con la especificidad para este caso. El documento emitido por 
el órgano competente debe considerarse un acto administrativo por cuanto cumple lo 
dispuesto por la doctrina, resultando de una manifestación unilateral de la Administración de 
juicio, voluntad, deseo o conocimiento, emitida por el órgano competente. Esta Universidad 
entiende que este documento acredita el nacimiento de la obligación en el ente concedente. De 
hecho, tras este informe el Ministerio ha venido procediendo al pago de las ayudas. 

Por tanto la Universitat tiene constancia de que el Ministerio debe reconocer la obligación, y 
consecuente y correlativamente, procede reconocer el derecho a cobrar por parte de la 
Universitat. No puede concebirse que el ente concedente pueda adoptar arbitrariamente un 
criterio de reconocimiento de la deuda según le convenga y ello perjudique al ente 
beneficiario. Por ello, se solicita que se elimine del informe esta conclusión. Además dado 
que esta conclusión no se configura como una salvedad, en caso de mantenerse no debería 
incluirse en el apartado de conclusiones generales. 

Comentarios: No es equiparable esta subvención a la problemática de las transferencias 
corrientes anuales que la Generalitat debe abonar a la Universitat para su normal 
funcionamiento, conforme se indica en el Informe sobre las alegaciones conjuntas de las 
Universidades públicas de la Comunitat Valenciana. Su ubicación en conclusiones generales 
corresponde a su consideración como un párrafo de énfasis. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

7.- Apartado 4.3, párrafo 6º de la página 172 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La financiación inicial de estas dos obras fue realizada con fondos 
propios de la Universitat, por lo que mientras no existiese ninguna previsión de ingreso 
afectado para las mismas no cabe presumir, ni mucho menos registrar contablemente 
desviación de financiación (afectada) alguna y, por tanto, desde el punto de vista contable se 
tratad de la ejecución de un proyecto “no afectado”. 

Será a partir del momento en que se tenga la seguridad de que en un determinado ejercicio 
van obtenerse unos ingresos específicos aplicables para dichos proyectos cuando, contra el 
principio desafectación que como norma general opera en el presupuesto, deba producirse, en 
su caso, la afectación citada y consiguiente seguimiento contable,  
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Lo contrario haría inviable la previsión de la Ley General de Subvenciones en cuanto que 
posibilita subvencionar proyectos que ya han sido gestionados e incluso pagados 
anteriormente con fondos propios u otros recursos, siempre que no se trate de subvenciones 
públicas. Por tanto, no sería correcta la propuesta de “afectación” del informe. En este sentido 
debe observarse que si legalmente se obtuviese una subvención específica cuando la obra o el 
proyecto ya estuviesen finalizados y pagados con otros recursos, el ingreso jurídicamente 
afectado desde el punto de vista de la Ley  General de Subvenciones, devendría no afectado 
desde el punto de vista contable. Consecuentemente, se solicita la eliminación de esta 
conclusión por no ajustarse a la normativa aplicable, específicamente a los gastos con 
financiación afectada. 

Comentarios: Se comparte la consideración realizada sobre la interpretación de la normativa 
de gastos con financiación afectada. Se considera que la Universitat tiene seguridad de que 
van a obtenerse unos ingresos específicos aplicables para los proyectos indicados en el 
convenio de mayo de 2008. El párrafo hace hincapié en la posibilidad que la Universitat tiene 
de mejorar su superávit de financiación en el caso de que decida aplicar los ingresos 
específicos del citado convenio a las obras del Paraninfo y de las pistas deportivas que, a 31 
de diciembre de 2008, no estaban finalizadas. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

8.- Apartado 6.4, párrafo 2º de la página 180 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se comunica que en el informe al Consell Social correspondiente al 
ejercicio 2008 (actualmente en fase de borrador) se incluirá la información relativa al 
porcentaje revisado de dicha categoría de gastos, así como la referencia al porcentaje 
correspondiente al ejercicio 2007. Se solicita que se elimine dicho párrafo una vez que la 
Universitat ya ha revisado y corregido dicha incidencia. 

Comentarios: La Universidad hace una manifestación de la que no aporta justificación alguna 
y que se refiere a un documento que todavía no ha sido formalizado, pues se encuentra en fase 
de borrador. En cualquier caso, la consideración que se realiza en el borrador del Informe de 
la Sindicatura de Comptes se refiere al ejercicio 2008 y se trata de una auditoría operativa, 
donde se confía en que la Universidad implemente la recomendación de la Institución, tal y 
como indica en su escrito de alegaciones que acompañará al Informe de la Sindicatura de 
Comptes. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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9.- Apartado 6.4, párrafos 9º y 10º de la página 181 del borrador del Informe 
Resumen de la alegación: Se solicita que se eliminen dichos párrafos o se introduzca una 
matización respecto a la desviación producida respecto a los objetivos inicialmente previstos, 
ya que en la alegación se justifican actuaciones dentro de dichas áreas y, por otra parte, ya han 
revisadas y corregidas dichas desviaciones respecto las actuaciones planificadas, en el 
presente ejercicio 2009. 

Comentarios: En relación al área de gastos de personal, se comprueba la imprecisión del 
párrafo y la adecuada justificación de la consecución parcial de los trabajos de fiscalización 
posterior. En relación con los contratos y convenios de investigación suscritos al amparo del 
artículo 83 de la LOU, se justifica adecuadamente la realización de trabajos de fiscalización 
previa y el hecho de que en los ejercicios 2007 y 2008, las tareas de fiscalización posterior no 
pudieron ser desarrolladas con total sujeción a lo inicialmente planificado. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 9º de la 
página 181 del borrador de Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “- En el área de 
gastos de personal, realizar una comprobación mensual de la adecuada contabilización del 
resumen de nóminas, analizando las variaciones más significativas, y una revisión anual, 
sobre una muestra de 10 expedientes de personal, de determinados extremos que figuran en el 
plan de actuación.” 

Se propone, asimismo, la modificación del párrafo 10º de la página 181 del borrador del 
Informe, que quedaría con l siguiente redacción: “- Seleccionar una muestra de expedientes de 
contratos y convenios de investigación suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU y 
comprobar determinados extremos que figuran en el plan de auditoría. Hay que significar que, 
en el ejercicio 2007, esta actividad no se pudo desarrollar con total sujeción a lo inicialmente 
planificado.” 

10.- Apartado 6.5, párrafos 5º y 6º de la página 182 del borrador del Informe 
Resumen de la alegación: Se solicita que se modifique la redacción de dichos párrafos, para 
recoger el hecho de que la Universitat ha tomado medidas relativas a implantar dichas 
observaciones. En el párrafo 5º al indicarse que desde le Servicio de Control Interno se 
estudiara si dicha observación por sí sola, supone realmente una mejora una vez valorado el 
coste/beneficio en términos de tiempo empleado y resultados obtenidos con la 
implementación, y en relación con el párrafo 6º al indicarse que se está trabajando para dejar 
constancia mediante la documentación correspondiente respecto de los diferentes trabajos 
realizados y criterios utilizados, de tal forma que quede pista de auditoría pertinente y 
suficiente. 

Comentarios: Se considera que la acción de la Universitat trae origen del trabajo de 
fiscalización, por lo que no procede su eliminación en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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11.- Apartado 7.2, párrafo 5º de la página 188 del borrador del Informe 
Resumen de la alegación: Se solicita que se modifique la redacción para responder a las 
medidas que tomará la Universitat al incluir dicha cuantificación en el informe al Consell 
Social relativo al ejercicio 2008. 

Comentarios: La Universidad hace una manifestación de la que no aporta justificación alguna 
y que se refiere a un documento que todavía no ha sido formalizado, pues se encuentra en fase 
de borrador. En cualquier caso, la consideración que se realiza en el borrador del Informe de 
la Sindicatura de Comptes se refiere al ejercicio 2008 y se trata de una auditoría operativa, 
donde se confía en que la Universidad implemente la recomendación de la Institución, tal y 
como indica en su escrito de alegaciones que acompañará al Informe de la Sindicatura de 
Comptes. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

12.- Apartado 6.3, párrafo 2º de la página 178 del borrador del Informe 
Resumen de la alegación: Se solicita la supresión del último inciso de dicho párrafo: “La 
elaboración de este documento es una competencia del propio Servicio de Control Interno”, 
por no ser una competencia propia, sino que el Servicio de Control Interno participa en su 
elaboración, coordinación y proceso de consenso junto con los servicios implicados en la 
gestión económica, contable, presupuestaria y de contratación, como se indica en el párrafo 2º 
de la página 181 del borrador de Informe. 

Comentarios: Se considera que el citado inciso no aporta información especialmente 
significativa, por lo que puede suprimirse del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 2º de la página 178 del 
borrador de Informe, que quedaría con l siguiente redacción: “La Universitat ha mantenido 
desde su creación una intervención general. Tras diversos cambios en su configuración y 
funciones, desde el año 2001, el actual Servicio de Control Interno está operando con las 
competencias y funciones que figuran reguladas en el artículo 38 de las bases de ejecución del 
presupuesto.” 

13.- Apartado 6.3, párrafo 3º de la página 178 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se solicita que se sustituya el inciso “, aunque orgánicamente este 
servicio se encuadra dentro de la Gerencia” por el literal que se encuentra en las bases de 
gestión y ejecución del presupuesto aprobadas por el Consejo Social y que ahora se 
reproduce: “A los efectos orgánicos, es decir, a los no relacionados con la independencia de la 
función de control interno que está atribuida al Rectorado, el Servicio de Control Interno se 
encuadra en la Gerencia”.  

Comentarios: Con la finalidad de no suscitar interpretaciones erróneas se podría modificar el 
citado párrafo, a la vista de las consideraciones formuladas por al Universitat. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación de la actual redacción del párrafo 3º 
de la página 178 del borrador de Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Las 
funciones del Servicio de Control Interno están atribuidas al Rector y se ejercerán con plena 
autonomía e independencia funcional, encuadrándose en la Gerencia a los efectos orgánicos. 
El Rector toma conocimiento y aprueba el plan de auditoría bienal formulado por el Servicio 
de Control Interno, el último de los cuales, de fecha 1 de abril de 2009, corresponde al 
periodo 2009-2010.” 

14.- Apartado 6.4, párrafo 3º de la página 181 del borrador del Informe 
Resumen de la alegación: Se considera necesario que se modifique la redacción al efecto de 
recoger expresamente que, en relación con la contratación administrativa, el Servicio de 
Control Interno emite el preceptivo informe de fiscalización previa respecto de todos los 
expedientes de contratación, exigido por la Ley de Contratos del Sector Público. 

Comentarios: Resulta adecuado incluir el inciso alegado, a pesar de que se deduce del cuadro 
6.2 del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación de la actual redacción del párrafo 3º 
de la página 181 del borrador de Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “- En lo 
que afecta a la contratación administrativa, entre otras actuaciones, revisar que el expediente 
esté completo en su fase de preparación, participar en todas las mesas de contratación, revisar 
la correcta utilización de los procedimientos de adjudicación y fiscalizar las prórrogas, 
suspensiones u otras alteraciones cuando conllevan mayor coste para la Universitat, emitiendo 
el preceptivo informe de fiscalización previa exigido por la LCSP.” 

15.- Apartado 6.3, párrafo 5º de la página 178 del borrador del Informe 
Resumen de la alegación: La Universitat solicita que se matice este párrafo por cuanto 
efectivamente sí que se ha dotado de un puesto adicional, aunque temporal, al Servicio de 
Control Interno. Además, los órganos rectores de la Universitat podrán evaluar la 
reorganización de los puestos de trabajo de toda la Universidad, incluido el Servicio recontrol 
Interno, en la nueva relación de puestos de trabajo, en cuanto se disponga de un marco 
financiero estable que proporciones el Plan de Financiación Plurianual de las Universidades 
Públicas (PPF) que debe aprobar la Generalitat. 

Comentarios: La falta de medios humanos suficientes ha sido considerada como un aspecto 
susceptible de mejora y consta como recomendación en el borrador de Informe, lo que 
constata la importancia de incidir, sin matices, en esta cuestión. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 



- 9 - 

16.- Alegación genérica 

Resumen de la alegación: La Universitat ha manifestado en el trámite de alegaciones su 
voluntad de poner en práctica las recomendaciones que recoge la Sindicatura de Comptes en 
el borrador del Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2008. 

Comentarios: Se podría realizar una mención expresa en el borrador del Informe al 
compromiso de la Universitat de poner en práctica las diversas recomendaciones del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la adición de un párrafo 9º en la página 188 del 
borrador del Informe que tendría la siguiente redacción: “En el trámite de alegaciones a este 
Informe la Universitat ha manifestado su intención de implementar las anteriores 
recomendaciones, circunstancia que será revisada en la fiscalización del ejercicio 2009 y 
posteriores”. 
 
 



UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 

FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2008 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- Introducción 

El pasado 1 de diciembre, dentro del plazo concedido, tuvo entrada en el registro 
general de la Sindicatura de Comptes un escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la 
Generalitat Valenciana, al cual se acompañan las alegaciones presentadas por la 
Universidad Miguel Hernández de Elx. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al objeto de que 
el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar los escritos de alegaciones 
presentados y, en su caso, modificar la actual redacción del Informe de fiscalización 
correspondiente al ejercicio 2008. 

II.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas conjuntamente 

Apartado 5.3, último párrafo de la página 37, la totalidad de los párrafos de la 
página 38 y párrafo 7º de la página 221 del borrador del Informe 

Resumen de las alegaciones: Se refiere a las alegaciones conjuntas realizadas por las 
cinco Universidades públicas. 

Comentarios: Se realizan en el Informe sobre las alegaciones conjuntas de las 
Universidades públicas de la Comunitat Valenciana. 

Consecuencias en el Informe: Las consecuencias en el Informe que afectan a la parte I 
Introducción del borrador del Informe, se recogen en el Informe sobre las alegaciones 
conjuntas de las Universidades públicas valencianas. En lo que afecta a las 
consecuencias en el Informe de la Universidad Miguel Hernández de Elx se proponen 
las que se recogen a continuación. 

Se propone que el párrafo 4º de la página 202 del borrador de Informe quede con la 
siguiente redacción: “La Universidad ha reconocido derechos, durante el ejercicio 2008 
y anteriores, por un importe total de 53.739.327 euros, sin que la Generalitat los hubiera 
hecho efectivos, ni conociendo de forma cierta que la misma hubiera dictado los actos 
de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias.” 

Se propone que el párrafo 5º de la página 202 del borrador de Informe quede con la 
siguiente redacción: “Por otra parte, la Universidad ha considerado como atrasos de 
ejercicios anteriores, el pago de la Generalitat de 2.562.130 euros realizado en el 
ejercicio 2008, en concepto de subvención adicional condicionada al cumplimiento de 
objetivos, cuya aplicación al ejercicio corriente resulta más adecuada. En consecuencia, 
en relación al ejercicio 2008, al presupuesto de ingresos se han imputado 11.666.085 
euros por ingresos devengados por aplicación de los criterios de financiación del 
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Programa Plurianual, para los que habría que considerar las circunstancias indicadas en 
el apartado 2.1 de la Introducción del Informe.” 

Se propone, por otra parte, la supresión del párrafo 7º de la página 220 y del párrafo 88 
de la página 221 del borrador del Informe. 

II.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas 

1.- Apartado 7.2, párrafo 1º de la página 222 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que no procede la consideración de los derechos que 
se derivan del convenio de mayo de 2008, como compromisos de ingreso con cargo a 
ejercicios posteriores, debido a que ya se encuentran reconocidos en los ejercicios en 
que se devengaron. En consecuencia, no procede la recomendación que se realiza al 
respecto. 

Comentarios: En el apartado 4.3 del borrador del Informe al que hace referencia la 
recomendación aludida, se pone de manifiesto que del total de 98.196.659 euros que 
representa el convenio de mayo de 2008, un total de 44.457.332 euros corresponden a 
importes no devengados, que son compromisos de ingreso con cargo a ejercicios 
posteriores y que como tal deben ser tratados en sus estados contables conforme a la 
normativa de aplicación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartado 7.2, párrafo 5º de la página 222 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la recomendación realizada en el apartado 7.2 
del borrador del Informe, se indica que la póliza de crédito, desde su formalización, ha 
tenido un tratamiento contable extra-presupuestario, que no ha sido cuestionado en 
pasados ejercicios en las sucesivas auditorías de la Intervención General, por lo que por 
el principio de continuidad en los criterios contables, no procede su imputación a 
presupuesto. 

Comentarios: La uniformidad en la aplicación de los criterios contables deriva de la 
existencia de distintas alternativas de contabilización permitidas por la normativa. En 
definitiva, se permite cambiar de una a otra alternativa, con la consiguiente explicación, 
cuando con ello los estados contables suministran información más fiable y relevante 
sobre los efectos de las transacciones que afectan a la situación financiera. El caso al 
que se refiere la alegación, la Universidad incumplió desde el principio la normativa 
contable, que obliga a su tratamiento presupuestario por la variación neta. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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3.- Apartado 7.2, párrafo 8º de la página 222 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se propone la supresión de la recomendación referida a los 
compromisos de ingresos relativos al endeudamiento, por constituir una reiteración de 
la recomendación efectuada en este mismo sentido para las transferencias recibidas. 

Comentarios: Es muy significativo el importe de los compromisos de ingreso con cargo 
a presupuestos de ejercicios posteriores que se derivan del endeudamiento. La 
naturaleza y origen de este importe es independiente del que se deriva de los convenios 
de mayo de 2008, como se ha indicado en el comentario a la alegación segunda de este 
informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

4.- Alegación genérica 

Resumen de la alegación: La Universidad ha manifestado en el trámite de alegaciones 
su voluntad de poner en práctica las recomendaciones que recoge la Sindicatura de 
Comptes en el borrador del Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2008. 

Comentarios: Se podría realizar una mención expresa en el borrador del Informe al 
compromiso de la Universidad de poner en práctica las diversas recomendaciones del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la adición de un párrafo 6º en la página 223 
del borrador del Informe que tendría la siguiente redacción: “En el trámite de 
alegaciones a este Informe la Universidad ha manifestado su intención de implementar 
las anteriores recomendaciones, circunstancia que será revisada en la fiscalización del 
ejercicio 2009 y posteriores”. 
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