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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA UNIVERSITAT 
DE VALENCIA-ESTUDI GENERAL (UVEG) AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2005 

 

 

Recibidas el 24 de octubre de 2006, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas por la UVEG, y respecto a las mismas se informa lo 
siguiente: 

 

Alegación 1ª: Apartado 1.2, página 4, párrafo 1º 

Resumen de alegación: 

Puntualizan fechas de presentación de cuentas anuales, adjuntando documentación 
soportante. 

Comentarios:  

El equipo de auditoría no disponía, a la fecha de redactarse el proyecto de informe, de 
los documentos que ahora facilita la UVEG, siendo la fecha que consta en el proyecto la 
que indicó verbalmente la propia Universidad. El paso del programa de auditoría estaba 
pendiente de terminar, a la espera de los documentos que ahora nos entregan. 

Consecuencias en el Informe:  

Simplemente concretar la fecha de presentación a la Conselleria. El párrafo quedará así: 

 “Las cuentas anuales de la UVEG fueron aprobadas por el Consejo Social el 27 de abril 
de 2006, siendo remitidas a la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia el 28 de 
abril y a la IGGV el 2 de mayo de dicho año.” 

Alegación 2ª: Apartado 2.3, página 12, último párrafo del apartado 

Resumen de alegación: 

El Reglamento de desarrollo de los Estatutos en materia de contratos de investigación 
está pendiente de aprobación. La Universidad cuenta con un reglamento de ejecución 
presupuestaria, considerando difícil unificar en un solo manual la formalización, 
ejecución, contabilización y control de estos contratos. Respecto a la protocolización de 
los controles sobre retribuciones, está en fase de desarrollo un sistema de control 
informático. 

Comentarios:  

La Universidad explica las circunstancias actuales en la gestión de estos contratos. No 
solicita cambios en el informe. 
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Consecuencias en el informe:  

Ninguna. 

Alegación 3ª: Apartado 2.5, página 14, párrafo segundo 

Resumen de alegación: 

La Universidad indica que la base de datos dispone de campos que posibilitan la 
diferenciación de los proyectos europeos. 

Comentarios:  

Del trabajo de fiscalización realizado, que incluye una somera revisión de los campos 
de la base de datos a través de entrevistas e impresiones de pantalla, no hemos deducido 
que la clave específica (creemos que es la única operable y diferente para cada uno de 
los contratos) incluya códigos diferenciadores para cada tipo de contrato. Puede ser, 
efectivamente, que el campo “tipo de contrato” sea adecuadamente cumplimentado y 
figure siempre la expresión “proyecto europeo” o algo parecido que los identifique, 
pero probablemente se trata de un campo de texto difícil de explotar. Nuestro trabajo ha 
consistido en extraer los registros que contenían las siglas “UE” en el campo concepto. 
Sin embargo, la base de datos así depurada posiblemente todavía incluya proyectos 
europeos (que consideramos subvenciones, aunque la Comisión formalice un contrato 
con los beneficiarios) y otros negocios jurídicos distintos a los establecidos en el 
artículo 83 de la LOU. De hecho, el último de los expedientes seleccionados por 
nosotros para revisión no corresponde exactamente a un contrato del artículo 83.  

Consecuencias en el Informe:  

En la penúltima línea del párrafo en cuestión, sustituir “en la medida de lo posible” por 
“en la medida de sus posibilidades”. 

Alegación 4ª: comentarios sobre el contrato 440/3937 

Resumen de alegación: 

En este contrato se han facturado importes parciales a petición de la empresa (la UVEG 
adjunta copias de los correos), lo que no puede considerarse deficiencia de gestión. No 
procede comparar lo facturado con la anualidad, pues esta última es un cálculo de la 
Sindicatura que no figura en el contrato. 

Comentarios:  

El clausulado de este contrato estipula un pago a la firma, otro al cierre del ejercicio tras 
un informe interino y el resto tras completar la parte experimental y el informe 
definitivo, fijando, de alguna manera, unos hitos que se basarían en fases de ejecución 
del trabajo. En los correos de la empresa que adjunta la Universidad con la alegación se 
hace patente que los importes facturados no obedecen ni a los trabajos realizados ni al 
clausulado del contrato, sino a otras circunstancias ajenas al proyecto de investigación. 
Por otra parte, la anualidad de 2005 que figura en el informe y que, efectivamente, es un 
cálculo realizado por la Sindicatura basado en una prorrata temporal, pretende 
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demostrar, al compararlo con los derechos reconocidos, que éstos últimos no se 
corresponden con el progreso temporal de los trabajos de investigación que financian. 
Es decir, si el trabajo debe realizarse en un año y el contrato está vigente desde 15 de 
mayo de 2005 hasta 14 de mayo de 2006, cabe estimar que a 31-12-05 se habrá 
ejecutado la parte proporcional, aproximadamente un 62,5%. Sin embargo la 
Universidad ha facturado por encima de ese porcentaje, aunque a petición de la 
empresa. Esta Sindicatura considera, en definitiva, que la facturación debe 
corresponderse con lo estipulado en los contratos, contabilizando los ingresos de 
acuerdo con la ejecución, que en este caso además se aproxima a lo acordado para la 
facturación.  

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 5ª: Apartado 2.6.3, página 21, párrafo b)  

Resumen de alegación: 

La UVEG considera que los gastos de investigación tienen el carácter de inversiones  
inmateriales, por lo que procede clasificarlos en el capítulo 6 del presupuesto a la espera 
de un PGCP adaptado a las universidades. 

Comentarios:  

Esta Sindicatura considera que los gastos derivados de los contratos de investigación 
deben contabilizarse aplicando el criterio general del vigente PGCP, de acuerdo con su 
naturaleza. Del trabajo de auditoría realizado se desprende que la UVEG contabiliza los 
gastos de investigación en el capítulo 6 por una cuestión de simplificación contable, 
más que por considerarlos inversión, y de hecho no los activa en el balance. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 6ª: Apartado 3, página 25, recomendación b.7)  

Resumen de alegación: 

La UVEG entiende que la Generalitat debió reconocer la obligación de pago de la 
totalidad de la subvención corriente, ya que su importe total es conocido por aplicación 
directa de las fórmulas previstas en el Plan de Financiación de las Universidades 
Públicas Valencianas y su concesión no está sujeta al cumplimiento de ningún requisito 
por parte de la Universidad. Soporta su criterio en el párrafo 26 del documento 4 de los 
Principios Contables Públicos. 

Comentarios:  

El área de ingresos por transferencias y subvenciones no está incluida en la fiscalización 
de las Universidades del ejercicio 2005. La UVEG no ha modificado su criterio 
contable en 2005 respecto a 2004, y por tanto parte de los derechos reconocidos por 
transferencias corrientes no están soportados con su cobro o con el conocimiento cierto 
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de la correlativa obligación reconocida de la Generalitat, tal como señalaba el informe 
de fiscalización del ejercicio 2004, para esta Universidad y para otras en que también 
resultaba aplicable la salvedad. Aceptar la alegación de la UVEG supondría para esta 
Sindicatura modificar el criterio mantenido en el informe de 2004, y para ello se 
precisaría una fiscalización completa del área objeto de controversia.  

Consecuencias en el informe:  

Ninguna. 

 



UNIVERSITAT JAUME I 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA UNIVERSITAT 
JAUME I DE CASTELLÓN (UJI) AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2005 

 

 

Recibidas el 30 de octubre de 2006, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas por la UJI, y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

Alegación 1ª: Apartado 2.5, página 13, primer párrafo 

Resumen de alegación: 

Sí que existe en la aplicación de gestión de recursos económicos un campo que permite  
diferenciar los contratos del artículo 83 de la LOU del resto de proyectos.  

Comentarios:  

La información sobre contratos del artículo 83 se recibió de la OCIT, pero sus datos no 
fue posible contrastarlos con los obrantes en el departamento de Gestión Económica al 
faltar un campo común entre las aplicaciones informáticas usadas por ambos 
departamentos.Verificar la situación ahora informada por la UJI requeriría realizar 
trabajo adicional de auditoría, por lo que parece más conveniente aceptar la alegación. 

Consecuencia en el Informe:  

Del párrafo citado suprimir la última frase, que empieza en “si bien no se distingue…”. 

Alegación 2ª: Apartado 2.6.3, página 25, apartado b) 

Resumen de alegación: 

La aplicación informática de gestión del departamento de Recursos Humanos cuenta 
con un filtro que controla automáticamente la cantidad máxima a percibir, y se 
suministra información al Servicio de Gestión Económica que también realiza controles 
al respecto, no considerándose necesario que la OCIT intervenga. Los controles se 
realizan y resultan eficaces. 

Comentarios:  

El informe dice que no queda constancia de los controles realizados. Se acepta 
parcialmente la alegación, modificando la redacción del párrafo del informe. 
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Consecuencias en el informe:  

El párrafo quedaría así: 

b) Los controles relativos a las limitaciones reglamentarias sobre la remuneración 
global anual máxima a percibir por profesores o personal investigador en función 
de su participación en estos contratos se llevan a cabo por los servicios de Gestión 
Económica y de Recursos Humanos, si bien se considera que la OCIT también 
debería conocer y hacer seguimiento de las retribuciones cobradas por los 
investigadores para no incurrir en riesgos de suscripción de contratos que pudieran 
afectar a dichos límites. Cabe señalar que la Gerencia de la UJI ha certificado que 
las retribuciones a profesores por investigación contratada no han superado los 
límites establecidos para 2005. 

Alegación 3ª: Apartado 3, página 27, recomendación b.1) 

Resumen de alegación: 

La UJI está llevando a cabo, durante este año 2006, la negociación de la Relación de 
Puestos de Trabajo, teniendo previsto realizar las adaptaciones pertinentes que 
implanten la recomendación de la Sindicatura. Por tanto, en 2006 se va a implantar la 
recomendación, comprometiéndose la UJI a remitir a la Sindicatura la información que 
lo justifique una vez finalice el proceso en curso. Se solicita que esta recomendación se 
considere aceptada e implantada. 

Comentarios:  

La recomendación parece efectivamente aceptada, pero no se puede considerar 
implantada hasta que finalice el proceso de la nueva RPT que está en curso, momento 
en el que se verá cómo ha quedado este asunto. En el escrito de alegaciones, eso sí, el 
Rector aporta información más clara y actual que en su carta de 20 de febrero de 2006, 
sobre medidas adoptadas en relación con las recomendaciones del informe de 2004.  

Consecuencias en el informe:  

En la recomendación b.1), el párrafo de “Situación en 2005:…” quedaría con esta 
redacción: 

Informa el Sr. Rector en fase de alegaciones que esta recomendación está 
aceptada y en curso de implantación, ya que durante 2006 la UJI está 
negociando la Relación de Puestos de Trabajo y se tiene previsto realizar las 
adaptaciones pertinentes para implementar la recomendación de la Sindicatura. 
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Alegación 4ª: Apartado 3, página 27, recomendación b.2) 

Resumen de alegación: 

La Universidad considera que su actual sistema de registro de facturas es eficaz. Todas 
las facturas se registran informáticamente en el sistema de información contable de 
manera centralizada, y los registros descentralizados también permiten controlar la 
entrada de facturas. No obstante un grupo de mejora interdepartamental está trabajando 
en la construcción de un proceso dirigido a que todas las facturas pasen por el registro 
general, proyecto a medio o largo plazo. 

Comentarios:  

Durante la fiscalización del ejercicio 2005 no se han detectado incidencias en cuanto a 
la localización de las facturas solicitadas, resultando el control interno en este aspecto 
adecuado. No se ha realizado un trabajo de revisión de la operativa general de la 
Universidad encaminado a contrastar la recomendación de 2004, pues la fiscalización 
de 2005 ha tenido un alcance limitado y la verificación de esta recomendación hubiera 
precisado un trabajo adicional. La alegación parece razonable, y el asunto no merece 
más atención. 

Consecuencias en el informe:  

La recomendación b.2) pasa a a.4), y se renumera la b.3) a b.2) 

Alegación 5ª: Apartado 3, página 27, recomendación b.3) 

Resumen de alegación: 

La UJI mantiene que reconoce siempre los derechos por transferencias corrientes de la 
Generalitat ajustándose a los principios y normas contables que le son de aplicación, 
acreditado con los informes de auditoría de la IGGV. El Documento 4 de los Principios 
Contables Públicos, dedicado a las transferencias y subvenciones, establece que el 
órgano concedente debe reconocer la obligación y el gasto si tiene constancia a fin de 
ejercicio que el beneficiario ha cumplido los requisitos exigidos para el cobro. La UJI 
acreditó a la Generalitat, tanto en 2004 como en 2005, el cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos para el cobro de las transferencias del Programa Plurianual de 
Financiación del Sistema Público Universitario Valenciano aprobado por acuerdo del 
Consell de 23 de diciembre de 2004. La UJI sostiene que es la Universidad y no la 
Generalitat la que contabiliza adecuadamente, y solicita la no inclusión de la 
recomendación b.3) en el informe de 2005, máxime cuando no debió figurar en el 
informe del ejercicio 2004. 
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Comentarios:  

El área de ingresos por transferencias y subvenciones no está incluida en la fiscalización 
de las Universidades del ejercicio 2005. La UJI no ha modificado su criterio contable en 
2005 respecto a 2004, y por tanto parte de los derechos reconocidos por transferencias 
corrientes no están soportados con su cobro o con el conocimiento cierto de la 
correlativa obligación reconocida de la Generalitat, tal como señalaba el informe de 
fiscalización del ejercicio 2004, para esta Universidad y para otras en que también 
resultaba aplicable la salvedad. Aceptar la alegación de la UJI supondría para esta 
Sindicatura modificar el criterio mantenido en el informe de 2004, y para ello se 
precisaría una fiscalización completa del área objeto de controversia.  

Consecuencias en el informe:  

Ninguna. 




