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1. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS UNIVERSIDADES

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en adelante, LOU, define a las
Universidades Públicas como Instituciones creadas por los órganos legislativos, que
prestan el servicio público de la educación superior, dotadas de personalidad jurídica y
que realizan sus funciones en régimen de autonomía y coordinación entre ellas. Son, por
tanto instituciones que nacen de la voluntad de los órganos legislativos, bien de los
parlamentos autonómicos o de las Cortes Generales y que se caracterizan por su
autonomía.

La regulación de las Universidades se articula sobre dos principios básicos: la libertad
de cátedra y la autonomía organizativa, a los que se refieren respectivamente los
artículos 20.1 c) y 27.10 de la Constitución. La autonomía universitaria  que se
menciona en el artículo 2 de la LOU es esencial para entender la posición que ocupan
las Universidades y su relación con el resto de las Administraciones Públicas, en
concreto con la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas. Es un
derecho fundamental y así lo ha confirmado la STC 26/87 de 27 de febrero. Supone que
las Universidades no se encuentren en una relación de subordinación frente a otras
Administraciones, sin perjuicio de las tutelas que en su caso y para supuestos concretos
puedan establecerse. Comprende la autonomía autorganizativa y también la autonomía
financiera y económica.

Las Universidades públicas están reguladas por la LOU, las normas que el Estado y las
Comunidades autónomas dicten en el ejercicio de sus competencias y sus estatutos.

Las competencias en materia de Universidades fueron asumidas por la Generalitat
Valenciana mediante el Real Decreto 2633/1985, de 20 de noviembre, y las funciones y
servicios en esta materia fueron asignados a la Conselleria de Cultura, Educación y
Ciencia por Decreto 4/1986, de 27 de febrero, del President de la Generalitat
Valenciana.

Del régimen económico regulado en la LOU merece la pena comentar varios aspectos.
En primer lugar que la estructura del presupuesto de las Universidades, su sistema
contable y sus cuentas anuales, deben adaptarse a las normas que con carácter general se
establezcan para el sector público. A los efectos de normalización contable las
Comunidades autónomas podrán establecer un Plan de contabilidad.

Las Universidades están obligadas a rendir sus cuentas, a través la Comunidad
Autónoma, ante el órgano de control externo de  la Comunidad autónoma, sin perjuicio
de las competencias del Tribunal de Cuentas. En este sentido, las Universidades de la
Generalitat Valenciana deberán rendir sus cuentas, de acuerdo con la Resolución de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana de 30 de noviembre de 2001, según lo
establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana,
aprobado por orden de 16 de julio de 2001 de la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo.
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2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO UNIVERSITARIO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

El sector público universitario de la Comunidad Valenciana está formado en el ejercicio
2002 por las siguientes Universidades: Universitat de València (UV), Universidad
Politécnica de Valencia (UPV), Universidad de Alicante (UA), Universitat Jaume I
(UJI) y la Universidad Miguel Hernández (UMH).

2.1 Universitat de València

La bula pontificia del año 1501 del Papa Alejandro VI, junto con el privilegio real de
Fernando II, fechado en 1502 tuvieron como consecuencia la inauguración oficial del
Estudio General de Valencia que se produjo el 13 de octubre de 1502, equiparándose en
prerrogativas y distinciones a la Universidad de Roma.

Los Estatutos de la Universitat de València (Estudio General de Valencia) se aprobaron
el 28 de octubre de 1985 mediante el Decreto 172/1985 del Consell de la Generalitat
Valenciana.

2.2 Universidad Politécnica de Valencia

Por Decreto-Ley 5/68, de 6 de junio, se crea el Instituto Politécnico Superior de
Valencia y por Decreto 2731/68, de 24 de octubre, se crean, dentro de ese Instituto, las
Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura, Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos e Ingenieros Industriales, integrándose la ya preexistente Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos creada en Valencia en el año 1959.

Por Decreto 495/71, de 11 de marzo y de acuerdo con la Ley General de Educación de 4
de agosto de 1970, el Instituto Politécnico Superior de Valencia se constituyó en
Universidad con la denominación de Universidad Politécnica de Valencia.

Sus Estatutos son aprobados por Decreto 145/85, de 20 de septiembre, del Consell de la
Generalitat Valenciana. Estos Estatutos constituyen la norma básica de su régimen de
autogobierno. En este Decreto, se establece la finalidad de la Universidad, sus fines y
competencias. También se establecen las funciones y competencias de los distintos
órganos universitarios.

2.3 Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante fue creada en octubre de 1979 sobre la estructura del Centro
de Estudios Universitarios (CEU) que había empezado a funcionar en 1968.

Sus Estatutos son aprobados por Decreto 107/85 de 22 de julio, del Consell de la
Generalitat Valenciana. En este Decreto, se establece la finalidad de la Universidad y las
funciones de los distintos órganos universitarios.
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2.4 Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I fue creada por la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1991, de 19
de febrero.

El Gobierno Valenciano mediante el Decreto 5/1997, de 28 de enero, aprobó los
Estatutos de la Universitat Jaume I, previamente elaborados y consensuados por su
Claustro Constituyente. Fueron publicados en el Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana (DOGV) con fecha 28 de febrero del mismo año.

2.5 Universidad Miguel Hernández

La Universidad Miguel Hernández se crea por Ley de la Generalitat Valenciana 2/1996,
de 27 de diciembre.

Se rige por dos normas fundamentales: en primer lugar el Decreto 137/1997 de 1 de
abril del Gobierno Valenciano, que establece la normativa singular reguladora de la
Universidad y en segundo lugar, el Decreto 129/2000 del Gobierno Valenciano, que
recoge el Reglamento del Consejo Económico.
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3. ASPECTOS GENERALES DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS
RENDIDAS POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS

3.1 Objetivos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, los objetivos de la fiscalización de
las Cuentas de las Universidades de la Comunidad Valenciana se concretan en:

a) Determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, de acuerdo
con los principios contables que le son de aplicación.

b) Verificar si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de los fondos
públicos.

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados
aspectos del sistema de gestión y control interno de la Universidad, señalándose en los
diferentes apartados de este Informe aquellas situaciones que deberán ser objeto de
atención y mejora por parte de los órganos responsables de la Universidad.

3.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización

3.2.1. Revisión financiera

Las cuentas anuales de cada una de las Universidades Públicas de la Comunidad
Valenciana, están formadas a fecha 31 de diciembre de 2002 por: el balance, la cuenta
del resultado económico patrimonial y el estado de la liquidación del presupuesto. Estas
cuentas que se adjuntan como anexo íntegramente con los Informes de auditoría
emitidos por la Intervención General de la Generalitat Valenciana, en adelante IGGV,
fueron aprobadas por los distintos Consejos Sociales de las distintas Universidades y
presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la IGGV, el 30 de junio de 2003 junto
con los citados informes de auditoría.

Las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana están sometidas anualmente al
control de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana y al que realiza la
IGGV,  que es de carácter financiero y que no se ha limitado a comprobar la adecuada
aplicación de las subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana, sino que se ha
ejercido como si las Universidades fueran organismos autónomos, sociedades o entes
pertenecientes a la Generalitat Valenciana y por ello sometidas al control interno de la
IGGV en su modalidad de control financiero. Sin embargo, el control que la IGGV
efectúa sobre las Universidades, atendiendo a la posición de quien lo realiza, debe ser
considerado como externo por cuanto, las Universidades de acuerdo con la autonomía
universitaria, no forman parte de la Generalitat Valenciana, su presupuesto es aprobado
por las propias Universidades y su órgano de control interno depende de ellas.
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Para el control financiero de las Universidades la IGGV utiliza la colaboración de firmas
de auditoría. El pliego de condiciones técnicas, que regula los trabajos adjudicados a las
firmas de auditoría para colaborar con la IGGV en una auditoría integral a las distintas
Universidades, señala que una vez efectuados los trabajos de auditoría se emitirá el
correspondiente informe de auditoría integral, cuyo desglose será el siguiente:

- Informe de auditoría financiera que incluirá una opinión profesional sobre la
adecuada preparación y presentación de los estados financieros de acuerdo con los
principios de contabilidad que le son  aplicables.

- Informe de auditoría de cumplimiento, en el que se determinará si se ha cumplido
con la legalidad vigente.

- Informe de auditoría operativa, en el que se evaluará en términos de eficiencia y
eficacia la gestión de recursos de los procedimientos operativos y el logro de los
objetivos de los distintos servicios, exponiendo cuando sea posible las medidas
correctoras.

Por otra parte, la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana debe fiscalizar las
cuentas de las Universidades Públicas Valencianas, de acuerdo con la LOU y la Ley
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana que en
su artículo 8.3 exige que se pronuncie sobre los siguientes puntos:

a) Determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, de acuerdo
con los principios contables que le son de aplicación.

b) Verificar si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de los fondos
públicos.

c) Evaluar si la gestión de los recursos humanos materiales y de los fondos
presupuestarios se ha desarrollo de forma económica y eficiente.

d) Evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos.

Tiene lugar por tanto un doble control, el financiero de la IGGV, cuyo resultado son los
informes emitidos por las firmas de auditoría contratadas por esta, y el realizado por la
Sindicatura de Comptes, que se concreta en los informes de fiscalización, básicamente
de regularidad. Este doble control externo, en principio con unos mismos objetivos,
exigía racionalizarse con el fin de evitar  ineficiencias, como peticiones duplicadas de
datos a las Universidades y a terceros, o el tiempo dedicado a atender a dos equipos de
forma sucesiva, circunstancias que fueron puestas de manifiesto por las propias
Universidades

En este sentido, desde la Sindicatura de Comptes ya se había iniciado el camino para
racionalizar técnicas y procedimientos de auditoría, lo que motivó ajustar los programas
de auditoría, limitando las pruebas en función de las áreas de riesgo, tiempo disponible y
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bondad de los informes de auditoría. Sin embargo, los esfuerzos realizados habían sido
tímidos e insuficientes y no resolvían los problemas derivados de la duplicidad de
controles, seguían repitiéndose pruebas y las Universidades debían atender a dos
equipos de forma sucesiva. Resultaba necesario avanzar en la línea de conseguir una
reducción en los efectos del doble control. Para ello era preciso conjugar las normas de
auditoría que regulan las relaciones entre auditores y el cumplimiento de los objetivos,
fijados en la propia Ley de la Sindicatura de Comptes, en relación con las distintas
alternativas de fiscalización para reducir las duplicidades originadas por este doble
control.

En líneas generales tanto las normas de auditoría, emitidas por la Comisión de
Coordinación de los órganos públicos de control externo del Estado Español, la
European Court of Auditors, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI), y la Interntional Auditing and Assurance Standarts Board
(IAASB), son coincidentes en general a la hora de regular la utilización de los trabajos
realizados por otros auditores y establecen que para ello el auditor que pretenda utilizar
el trabajo debe asegurarse de la competencia profesional del otro auditor, planificar en
su caso su trabajo, proceder a revisarlo y considerar las conclusiones relevantes
obtenidas por éste, justificando, cuando ello tenga lugar, las discrepancias con las
conclusiones del auditor principal.

De todo lo anterior, se desprende que la asunción de los trabajos de la IGGV hubiese
requerido haber participado conjuntamente con ésta en la elaboración de los pliegos de
condiciones técnicas que regulan la adjudicación a las firmas de auditoría de los trabajos
de colaboración, con el fin de determinar el contenido de los programas, alcances,
procedimientos de revisión, contenido del informe etc. Asimismo hubiese sido necesario
haber participado en la planificación, revisión de los trabajos y del propio informe. Todo
ello era inviable sin un marco legal que regulase este tipo de participación, sin perjuicio
que pueda tener lugar en un futuro.

Por ello con el fin de evitar los efectos negativos de este doble control y partiendo de
que solo se podía asumir el trabajo que hubiese sido revisado se actuó en una doble
dirección: por un lado se optó por otro enfoque en la fiscalización y, por otro, se
fiscalizó de forma coordinada con la IGGV. De los dos enfoques de fiscalización que se
barajaron se eligió realizar una revisión limitada, en lugar de una fiscalización rotativa,
que supondría que todas las Universidades fuesen  fiscalizadas de forma alternativa en
varios ejercicios. Este enfoque se descartó por perderse información y originar una
discriminación frente a otros entes de menor entidad sometidos a control de la
Sindicatura de Comptes. La opción escogida ha consistido en una revisión limitada a las
siguientes áreas:

- Presupuesto y contabilidad.

- Inversiones.

- Contratos y convenios de investigación.
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- Ingresos (excepto tasas).

- Activos y pasivos financieros.

- Balance de situación y cuenta de resultados (incluyendo pagos a justificar).

Las áreas de tesorería y extrapresupuestarios y de tasas y otros ingresos no se realizaron
por ser áreas analizadas en profundidad por las firmas de auditoría. No obstante, si como
consecuencia del trabajo de revisión se hubiera tenido conocimiento de algún
incumplimiento relevante se hubiera aumentado el alcance de la revisión.

La exclusión en el ejercicio 2002 del capitulo I gastos de personal obedeció a efectuarla
de forma alternativa un ejercicio si y otro no.

Como en ejercicios pasados se incidió en contratación administrativa y en los convenios
de investigación y se prestó una atención especial al seguimiento de las
recomendaciones recogidas en los informes de fiscalización de ejercicios anteriores.

Para llevar a cabo esta revisión limitada se mantuvieron reuniones con la IGGV y las
propias firmas de auditoría contratadas con el fin de actuar de forma coordinada. En
estas reuniones se fijaron las siguientes líneas de actuación:

a) Efectuar una única petición de documentación inicial. A cada firma de auditoría
contratada por la IGGV se le facilitaron los modelos de petición de
documentación para que la solicitaran a la Universidad para su posterior remisión
a la Sindicatura de Comptes.

b) La circularización a terceros se realizó, en general, por la firma de auditoría de la
IGGV, quien completó la petición efectuada a indicación de la Sindicatura de
Comptes.

c) El trabajo de campo se realizó simultáneamente con la firma de auditoría
efectuando de forma coordinada la petición de documentación.

Con estas actuaciones se ha pretendido si no eliminar si reducir las duplicidades
existentes en la petición de documentación no solo a la propia Universidad, sino
también a terceros. Asimismo, la coincidencia en el tiempo elimina que se tenga que
atender a dos equipos de auditoría de forma sucesiva.

La experiencia realizada ha permitido reducir el tiempo de fiscalización, como
consecuencia de que no ha habido que esperar a que terminasen los trabajos las firmas
de auditoría para iniciar el trabajo de campo por los equipos de auditoría de la
Sindicatura de Comptes, como sucedía en ejercicios anteriores.

En este sentido, ha de valorarse positivamente la colaboración prestada por la IGGV y
las firmas de auditoría contratadas por ésta, pues sin su esfuerzo no hubiese sido posible
la aplicación de este enfoque de fiscalización.
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Por último, hay que hacer constar el carácter limitado de la revisión efectuada, que se ha
realizado con los principos y las normas de auditoría elaborados por la Comisión de
Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español y con las
Directrices Técnicas aprobadas por el Consejo de la Sindicatura de Comptes. También
hay que indicar que, en general, no se han asumido los trabajos de la IGGV. En el
supuesto de que se hubieran asumido las conclusiones obtenidas por la IGGV, se
hubiera indicado expresamente, una vez verificado el trabajo realizado por ésta.

3.3 Revisión del cumplimiento de la legalidad

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 3.1 y con el
enfoque descrito en el apartado 3.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte de las
cinco Universidades, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante
el ejercicio de 2002.

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en:

- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública.

- Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, que fue modificado por Real Decreto
1450/1989 de 24 de noviembre, desarrolla el artículo 45.1 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria

- Ley 3/1985, de 9 de marzo, de coordinación inter-universitaria en la Comunidad
Valenciana.

- Real Decreto 2663/1985, de 20 de noviembre, sobre traspaso de servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Valenciana, en materia de
Universidades.

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, texto refundido aprobado
por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat
Valenciana.

- Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, texto refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

- Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la
Generalitat Valenciana y las cinco Universidades de la Comunidad Valenciana,
para la consecución del equilibrio presupuestario y la contención del
endeudamiento de las Universidades, de 18 de diciembre de 2000.

- Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por orden de la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo de 16 de julio de 2001.
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- Resolución de 30 de noviembre de 2001 de la Intervención General de la
Generalitat Valenciana aclaratoria del régimen de contabilidad y de rendición de
cuentas anuales.

- Ley de la Generalitat Valenciana 10/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos de
la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2002.
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4. ANÁLISIS DE LAS MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Y
FINANCIERAS AGREGADAS

4.1 Ejecución del presupuesto de gastos

En el cuadro 1 se muestra a nivel agregado, en euros, la liquidación del presupuesto de
gastos para el 2002 de las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, que
presenta un grado de ejecución del 74,4%, debido fundamentalmente al bajo grado de
ejecución del capítulo VI “Inversiones reales” un 52,0%. El grado de cumplimiento
ascendió al 94,1%.

GASTOS
Créditos

definitivos
Obligaciones
reconocidas

Pagos líquidos Obligaciones
ptes. Pago

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

Gastos de personal 366.181.185 357.687.511 351.571.556 6.115.955 97,7% 98,3%
Gastos de funcionamiento 125.063.017 105.670.446 97.581.146 8.089.300 84,5% 92,3%
Gastos financieros 32.761.893 32.359.136 32.100.698 258.438 98,8% 99,2%
Transferencias corrientes 15.335.003 11.716.639 11.534.444 182.195 76,4% 98,4%
Inversiones reales 482.762.133 250.873.340 220.403.119 30.470.221 52,0% 87,9%
Transferencias de capital 3.060.846 2.883.001 2.685.281 197.720 94,2% 93,1%
Activos financieros 247.016 240.405 240.405 0 97,3% 100,0%
Pasivos financieros 7.216.436 7.216.436 7.216.436 0 100,0% 100,0%

Total 1.032.627.529 768.646.914 723.333.085 45.313.829 74,4% 94,1%
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Los cuadros 2 y 3 detallan respectivamente la composición por capítulos de las
obligaciones reconocidas y los pagos líquidos durante el ejercicio 2002 en la liquidación
del presupuesto agregado, comparativamente, de las cinco Universidades, tanto en euros
como en porcentajes de participación de cada uno de los capítulos respecto al total.

GASTOS UPV
%

s/Total
UV

%
s/Total

UJI
%

s/Total
UA

%
s/Total

UMH
%

s/Total
TOTAL

% s/tot.
O.R.

Gastos de personal 102.317.906 45,1% 134.578.688 49,9% 31.288.898 37,9% 66.301.321 52,8% 23.200.698 36,3% 357.687.511 46,5%

Gastos de funcionamiento 27.725.585 12,2% 33.470.254 12,4% 10.337.987 12,5% 22.143.397 17,6% 11.993.223 18,8% 105.670.446 13,8%

Gastos financieros 8.906.920 3,9% 10.190.006 3,8% 3.443.602 4,2% 6.118.059 4,9% 3.700.549 5,8% 32.359.136 4,2%

Transferencias corrientes 5.428.407 2,4% 3.964.924 1,5% 1.644.453 2,0% 360.576 0,3% 318.279 0,5% 11.716.639 1,5%

Inversiones reales 82.508.766 36,4% 79.396.629 29,4% 35.804.937 43,4% 28.535.450 22,7% 24.627.558 38,6% 250.873.340 32,6%

Transferencias de capital 6.082 0,0% 941.660 0,3% 0 0,0% 1.935.259 1,5% 0 0,0% 2.883.001 0,4%

Activos financieros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 240.405 0,2% 0 0,0% 240.405 0,0%

Pasivos financieros 0 0,0% 7.216.436 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7.216.436 1,0%

Total 226.893.666 100,0% 269.758.597 100,0% 82.519.877 100,0% 125.634.467 100,0% 63.840.307 100,0% 768.646.914 100,0%

29,5% 35,1% 10,8% 16,3% 8,3% 100,0%

Cuadro 2

GASTOS UPV
%

s/Total
UV

%
s/Total

UJI
%

s/Total
UA

%
s/Total

UMH
%

s/Total
TOTAL

% s/tot.
P.L.

Gastos de personal 100.492.907 45,5% 131.633.222 52,7% 30.904.909 41,6% 65.637.401 54,3% 22.903.117 39,8% 351.571.556 48,6%

Gastos de funcionamiento 26.099.710 11,8% 31.406.274 12,6% 7.925.148 10,7% 22.128.993 18,3% 10.021.021 17,4% 97.581.146 13,5%

Gastos financieros 8.860.671 4,0% 9.977.817 4,0% 3.443.602 4,6% 6.118.059 5,1% 3.700.549 6,4% 32.100.698 4,4%

Transferencias corrientes 5.426.121 2,5% 3.898.949 1,5% 1.536.179 2,1% 360.576 0,3% 312.619 0,6% 11.534.444 1,6%

Inversiones reales 80.027.183 36,2% 64.931.861 26,0% 30.429.268 41,0% 24.458.028 20,2% 20.556.779 35,8% 220.403.119 30,5%

Transferencias de capital 6.082 0,0% 743.940 0,3% 0 0,0% 1.935.259 1,6% 0 0,0% 2.685.281 0,4%

Activos financieros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 240.405 0,2% 0 0,0% 240.405 0,0%

Pasivos financieros 0 0,0% 7.216.436 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7.216.436 1,0%

Total 220.912.674 100,0% 249.808.499 100,0% 74.239.106 100,0% 120.878.721 100,0% 57.494.085 100,0% 723.333.085 100,0%

30,5% 34,5% 10,3% 16,7% 8,0% 100,0%

Cuadro 3
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4.1.1 Ejecución del I Plan de Inversiones

En el cuadro 4 se detallan las anualidades para el ejercicio 2002 en euros, del I Plan
Plurianual de Inversiones, así como el importe ejecutado y autorizado a las
Universidades por la Generalitat Valenciana.

Inversión 2002 autorizada por la G.V.

Universidad Anualidad
2002

Autorizado
en 2002

Autorizado
en 2003

Total

U. Valencia

U. Politécnica

U. Alicante

U. Jaume I

U. Miguel Hernández

-

-

-

3.321.818

6.650.304

-

-

-

3.321.818

2.968.175

-

-

-

-

822.804

-

-

-

3.321.818

3.790.979
Total 9.972.122 6.289.993 822.804 7.112.797

Cuadro 4

La situación de las inversiones realizadas y de las autorizaciones de disposición de
fondos es la siguiente como se muestra en los cuadros 5 y 6, en euros:

ANUALIDAD INVERSIÓN

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL JUSTIFICADA

74.194.385 74.194.385 63.328.086

82.491.200 82.491.200 79.876.798

79.772.318 79.772.318 79.772.318

89.559.686 89.559.686 89.355.342

69.260.189 69.260.189 59.487.732

30.435.073 30.435.073 30.435.073

9.481.182 9.481.182 9.481.182

9.972.122 9.972.122 7.112.797

74.194.385 82.491.200 79.772.318 89.559.686 69.260.189 30.435.073 9.481.182 9.972.122 445.166.155 418.849.328

Cuadro 5
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AUTORIZADO

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (*) TOTAL

49.306.473 14.021.613 63.328.086

57.999.957 21.876.841 79.876.798

45.562.727 34.209.591 79.772.318

63.352.685 26.002.657 89.355.342

39.985.335 19.502.397 59.487.732

25.543.873 4.891.200 30.435.073

7.155.842 2.325.340 9.481.182

6.289.993 822.804 7.112.797

49.306.473 72.021.570 67.439.568 97.562.276 65.987.992 45.046.270 12.047.042 8.615.333 822.804 418.849.328

(*) Hasta el 31 de marzo de 2003

Cuadro 6

Como se comprueba en el cuadro 4, con respecto al I Plan de Inversiones, las
Universidades han justificado, durante el ejercicio 2002, un importe de 7.112.797 euros,
de los cuales se han autorizado en el ejercicio 2002 disposiciones de crédito por
6.289.993 euros y 822.804 euros en el ejercicio 2003.

4.1.2 Ejecución del II Plan de Inversiones

Con respecto al II Plan de Inversiones, las Universidades, durante el ejercicio 2002, han
justificado un importe de 73.005.778 euros, del cual la Dirección General de
Enseñanzas Universitarias e Investigación de la Generalitat Valenciana ha autorizado
disposiciones de crédito, al 31 de diciembre de 2002, un total de 57.638.935 euros y
15.366.843 euros en el ejercicio 2003.

En el cuadro 7 se indican las anualidades para 2002 en euros, del II Plan de Inversiones,
así como el importe ejecutado y autorizado a las Universidades por la Generalitat
Valenciana.

Inversión 2002 autorizada por la G.V.

Universidad
Anualidad 2002 Autorizado en

2002
Autorizado en

2003 Total

U. Valencia

U. Politécnica

U. Alicante

U. Jaume I

U. Miguel Hernández

30.359.449

25.955.008

14.116.654

24.132.917

22.774.055

16.412.905

14.713.641

1.927.142

15.960.788

8.624.459

5.137.771

1.192.538

2.795.803

4.624.534

1.616.197

21.550.676

15.906.179

4.722.945

20.585.322

10.240.656
Total 117.338.083 57.638.935 15.366.843 73.005.778

Cuadro 7
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ANUALIDAD

INVERSIÓN
1999 2000 2001 2002 TOTAL JUSTIFICADA

53.825.673 53.825.673 53.825.425

51.266.297 51.266.297 51.266.297

59.521.227 59.521.227 59.521.227

117.338.083 117.338.083 73.005.169

53.825.673 51.266.297 59.521.227 117.338.083 281.951.280 237.618.118

Cuadro 8

AUTORIZADO

1999 2000 2001 2002 2003 (*) TOTAL
36.967.238 14.188.231 1.141.924 25.501 52.322.894

27.767.295 21.630.918 1.868.084 51.266.297

43.543.854 15.977.373 59.521.227

57.638.935 15.366.843 73.005.778

36.967.238 41.955.526 66.316.696 75.509.893 15.366.843 236.116.196

(*) Hasta el 31 de enero de 2003

Cuadro 9

La diferencia entre la inversión justificada y la autorizada se debe por un lado a la
inversión realizada directamente por la Generalitat Valenciana correspondiente a la
anualidad de 1999 y por otro lado a una diferencia en la anualidad del 2002.

4.2 Ejecución del presupuesto de ingresos

Tal y como se recoge en el cuadro 10, en euros, los derechos reconocidos agregados de
las cinco Universidades Valencianas ascendieron a 808.434.636 euros, lo que supone un
grado de ejecución del 90,7%, sin considerar el remanente de tesorería. El grado de
cumplimiento ha sido del 85,4%.

INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Dchos. ptes.
cobro

Grado de
ejecución

Grado
cumplim.

Superávit
(Déficit)

Tasas y otros ingresos 138.589.639 132.997.870 118.862.611 14.135.259 96,0% 89,4% (5.591.769)

Transferencias corrientes 495.986.631 498.729.534 424.610.440 74.119.094 100,6% 85,1% 2.742.903

Ingresos patrimoniales 3.010.712 4.139.184 3.733.840 405.344 137,5% 90,2% 1.128.472

Enajenación inv. reales 12.908 15.498 12.908 2.590 120,1% 83,3% 2.590

Transferencias de capital 103.014.588 74.540.772 51.837.125 22.703.647 72,4% 69,5% (28.473.816)

Activos financieros 0 181.506 181.506 0 - 100,0% 181.506

Pasivos financieros 150.339.494 97.830.272 90.857.502 6.972.770 65,1% 92,9% (52.509.222)

EJERCICIO CORRIENTE 890.953.972 808.434.636 690.095.932 118.338.704 90,7% 85,4% (82.519.336)

Remanente de tesorería 141.673.557

Total 1.032.627.529

Cuadro 10
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En el cuadro 11 se refleja, en euros, la composición de los derechos reconocidos a nivel
desagregado de las cinco Universidades de la Comunidad Valenciana.

Concepto UPV
% s/total

Univ.
UV

% s/total
Univ..

UJI
% s/total

Univ.
UA

% s/total
Univ.

UMH
% s/total

Univ.
TOTAL

% s/tot.
D.R.

III TASAS Y OTROS ING. 44.078.662 18,3% 51.634.679 18,5% 9.444.986 11,0% 20.877.072 16,5% 6.962.471 9,2% 132.997.870 16,5%

Tasas y tributos parafiscales 24.504.042 10,2% 26.586.370 9,5% 7.049.701 8,2% 17.662.250 14,0% 6.275.351 8,3% 82.077.714 10,2%

Prestación de servicios 17.029.505 7,1% 18.161.041 6,5% 2.182.936 2,5% 2.450.703 1,9% 397.138 0,5% 40.221.323 5,0%

Otros ingresos 2.545.115 1,0% 6.887.268 2,5% 212.349 0,3% 764.119 0,6% 289.982 0,4% 10.698.833 1,3%

IV TRANSF. CORRIENTES 152.651.477 63,3% 166.196.750 59,6% 48.176.206 55,9% 88.446.980 70,0% 43.258.121 57,1% 498.729.534 61,7%

De la Generalitat Valenciana 148.899.867 61,7% 163.413.407 58,6% 44.910.440 52,1% 88.392.888 70,0% 40.399.379 53,3% 486.015.981 60,1%

De la Administ. Central 1.381.607 0,6% 972.039 0,3% 1.407.475 1,6% 0 0,0% 2.033.978 2,7% 5.795.099 0,7%

De otros 2.370.003 1,0% 1.811.304 0,7% 1.858.291 2,2% 54.092 0,0% 824.764 1,1% 6.918.454 0,9%

V ING. PATRIMONIALES 1.688.785 0,7% 484.866 0,2% 578.692 0,7% 793.278 0,6% 593.563 0,8% 4.139.184 0,5%

Ingresos financieros 1.275.839 0,5% 484.866 0,2% 462.218 0,6% 477.899 0,4% 548.996 0,7% 3.249.818 0,4%

Otros 412.946 0,2% 0 0,0% 116.474 0,1% 315.379 0,2% 44.567 0,1% 889.366 0,1%

VI ENAJENAC. INVERS. 0 0,0% 2.998 0,0% 0 0,0% 12.500 0,0% 0 0,0% 15.498 0,0%

VII TRANSF. DE CAPITAL 19.202.108 7,9% 30.499.396 10,9% 3.009.554 3,5% 11.789.585 9,3% 10.040.129 13,3% 74.540.772 9,2%

De la Generalitat Valenciana 3.486.683 1,4% 4.851.942 1,7% 2.547.131 3,0% 3.188.228 2,5% 2.980.514 4,0% 17.054.498 2,1%

De la Administración Central 8.037.811 3,3% 24.948.677 8,9% 0 0,0% 3.498.172 2,8% 4.111.221 5,4% 40.595.881 5,0%

De otros 7.677.614 3,2% 698.777 0,3% 462.423 0,5% 5.103.185 4,0% 2.948.394 3,9% 16.890.393 2,1%

VIII ACTIVOS FINANC. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 181.506 0,2% 0 0,0% 181.506 0,0%

IX PASIVOS FINANC. 23.540.671 9,8% 30.166.354 10,8% 24.910.103 28,9% 4.339.592 3,4% 14.873.552 19,6% 97.830.272 12,1%

Préstamos 23.540.671 9,8% 27.999.204 10,0% 24.910.103 28,9% 4.339.592 3,4% 14.873.552 19,6% 95.663.122 11,8%

Empréstitos 0 0,0% 2.167.150 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.167.150 0,3%

Total 241.161.703 100,0% 278.985.043 100,0% 86.119.541 100,0% 126.440.513 100,0% 75.727.836 100,0% 808.434.636 100,0%

29,8% 34,5% 10,7% 15,% 9,4% 100,0%

Cuadro 11
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Con motivo de la modificación de la financiación correspondiente al I Plan de
inversiones para las Universidades para el periodo 1995-2001, la Generalitat Valenciana
y el conjunto de las Universidades Públicas Valencianas, alcanzaron determinados
acuerdos para garantizar la financiación de los Planes de Inversiones 1995-2001. La
financiación comprendía la realización de una emisión de obligaciones y la concertación
con el Banco Europeo de Inversiones de una línea de préstamos.

Asimismo, en virtud de estos acuerdos la Generalitat Valenciana se obliga
incondicionalmente a transferir a las Universidades las cantidades necesarias para que
éstas hagan frente a todas las obligaciones de pago asumidas en virtud de la
financiación, tanto por principal como por intereses. Para ello, la Generalitat
Valenciana, se obliga a incluir en sus correspondientes presupuestos anuales las partidas
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la financiación.

4.3 Resultado del ejercicio

El resultado de las liquidaciones de los presupuestos de las cinco Universidades
Valencianas correspondiente a 2002, diferencia entre derechos reconocidos y
obligaciones reconocidas durante el mismo, se refleja en el cuadro siguiente.

Concepto UPV UV UJI UA UMH

Derechos reconocidos del ejercicio (caps. I a VII) 217.621.032 248.818.689 61.209.438 121.919.415 60.854.284
Obligaciones reconocidas del ejercicio (caps. I a VII) 226.893.667 262.542.161 82.519.877 125.394.062 63.840.307

Variación neta de activos financieros (58.899)

Variación neta de pasivos financieros 23.540.671 22.949.918 24.910.103 4.339.592 14.873.552

SUPERÁVIT <DÉFICIT> PRESUPUESTO 2002 14.268.036 9.226.446 3.599.664 806.046 11.887.529

Créditos gastados financ. con remanente tesorería 32.398.647 3.642.388

Desviaciones positivas (3.286.043) (12.907.103)

Desviaciones negativas 5.165.971 16.312.923

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 14.268.036 41.625.093 9.121.980 806.046 15.293.349

Cuadro 12

4.4 Balance y cuenta de resultados agregados

Los cuadros 13 y 14 presentan de forma agregada el Balance de situación y la Cuenta de
resultados económico-patrimonial al 31 de diciembre de 2002.

El activo y el pasivo del balance se elevan a 1.861.536.301 euros y el resultado del
ejercicio asciende a 94.179.852 euros.
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BALANCE EJERCICIO 2002
(En euros)

ACTIVO PASIVO

 INMOVILIZADO 1.431.121.323  FONDOS PROPIOS 877.317.808

I.- Inversiones destinadas al uso general 1.596.353 I.- Patrimonio 762.275.238
Inversiones destinadas al uso general 1.596.353 Patrimonio 726.529.528

Patrimonio recibido en cesión 35.745.710
II.- Inmovilizaciones inmateriales 20.275.253

Gastos de investigación y desarrollo 3.957.401 III.- Resultados de ejercicios anteriores 20.862.718
Propiedad industrial 1.203.601 Resultados de ejercicios anteriores 20.862.718
Aplicaciones informáticas 9.431.676
Dchos. s/ bienes en rég.de arr.financ. 11.400.212 IV.- Resultados del ejercicio 94.179.852
Derechos de uso sobre inmuebles 554.600 Resultados del ejercicio 94.179.852
Amortizaciones (6.272.237)

 INGR. A DISTRIBUIR EN VARIOS 180.330.777
III.- Inmovilizaciones materiales 1.144.075.516

Terrenos y construcciones 1.051.537.901 Ingr. difer. deriv. compr. financ. 180.330.777
Instalaciones técnicas y maquinaria 66.389.056
Utillaje y mobiliario 117.155.903  PROVIS. Pª RIESGOS Y GASTOS 4.893.411
Otro inmovilizado 342.294.391
Amortizaciones (433.301.735)  ACREEDORES A LARGO PLAZO 656.033.072

V.- Inversiones financieras permanentes 265.174.201 I.- Emis. y oblig. y otros valores 336.773.664
Cartera de valores a largo plazo 2.412.201 Obligaciones y bonos 336.773.664
Compromiso financ. reemb. obligac. 175.643.917
Fianzas y depósitos constituidos l/p 645.352 II.- Otras deudas a largo plazo 319.259.408
Generalitat Valenciana-Plan de inv. 85.855.343 Deudas con entidades de crédito 290.294.229
Otras inversiones financieras 627.942 Deudas en moneda extranjera 3.005.061
Provisiones (10.554) Otras deudas 25.960.118

 GTOS A DISTRIB. EN VARIOS EJ. 6.462.325  ACREEDORES A CORTO PLAZO 142.815.132

 ACTIVO CIRCULANTE 423.952.653 I.- Emis.y oblig. y otros valores 326.625
Intereses obligaciones y otros 326.625

I.- Existencias 972.990
II.- Deudas con entidades de crédito 39.111.225

II.- Deudores 329.027.777 Péstamos y otras deudas 39.111.225
Deudores presupuestarios 143.736.461
Deudores no presupuestarios 186.859.006 III.- Acreedores 75.357.903
Administraciones públicas 278.380 Acreedores presupuestarios 45.654.389
Otros deudores 17.965 Acreed. pres. dev. ingresos 3.222
Provisiones (1.864.035) Acreedores no presupuestarios 5.203.720

Administraciones públicas 16.392.073
III.- Inversiones financieras temporales 7.471.907 Otros acreedores 9.005.341

Fianzas y depósitos constituidos a c.p. 771.907 Fianzas y dep. recibidos a c.p. 99.158
Otras inversiones financ.temporales 6.700.000

IV.- Ajustes por periodificación 27.019.379
IV.- Tesorería 86.477.254

 PROV.  RIESGOS Y GTOS A C.P 146.101
V.- Ajustes por periodificación 2.725

Gastos anticipados 2.725

Total Activo 1.861.536.301 Total Pasivo 1.861.536.301

Cuadro 13
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CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2002

(En euros)

DEBE Importe HABER Importe

 GASTOS 659.640.093  INGRESOS 753.819.945

3. Gastos de funcionamiento 634.646.297 1. Ventas y prestaciones de servicios 122.452.770

Gastos de personal 394.593.635 Ventas 1.159.083

Prestaciones sociales 114.261 Prestaciones de servicios 121.293.687

Dotaciones para amortiz. inmoviliz. 66.591.795

Variación de provisiones de tráfico 726.324 2. Aumento de exist. de prod. term. 75.809

Otros gastos de gestión 139.785.014

Gastos financieros y asimilables 32.801.396 3. Otros ingresos de gestión ordinaria 15.557.082

Variac. provis. de inv. financieras (109) Ingresos tributarios 269.212

Diferencias negativas de cambio 33.981 Reintegros 1.838.271

Otros ingresos de gestión 10.341.386

4. Transferencias y subvenciones 14.837.420 Otros interes. e ingresos asimilados 3.108.213

Transferencias corrientes 11.954.419

Transferencias de capital 2.883.001 4. Transferencias y subvenciones 613.530.309

Transferencias corrientes 461.106.697

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 10.156.376 Subvenciones corrientes 34.977.985

Gastos y pdas. de otros ejercicios 4.657.319 Transferencias de capital 84.336.428

Pérdidas procedentes de inmoviliz. 4.896.388 Subvenciones de capital 33.109.199

Gastos extraordinarios 602.669

5. Gananc. e ingresos extraordinarios 2.203.975

Ingresos y beneficios de otros ejercic. 1.119.643

Ingresos extraordinarios 2.998

Beneficios procedentes del inmov. 1.081.334

AHORRO 94.179.852 DESAHORRO -

Cuadro 14
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5. TRÁMITE DE ALEGACIONES

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de las Cortes Valencianas en la reunión
del día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consejo de esta Sindicatura
de Comptes por el que tuvo conocimiento del borrador del informe de fiscalización,
correspondiente al año 2002, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo
concedido, formulara alegaciones.

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso señalar lo
siguiente:

1. El órgano fiscalizado ha formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones que
afectan a determinadas partes o cuestiones del informe.

2. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente.

3. Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del informe.

4. Salvo en los casos concretos que lo requieran, con carácter general no se emiten
valoraciones sobre alegaciones que:

a) Confirman las deficiencias o irregularidades señaladas en el informe.

b) No rebaten el contenido del informe, si no que explican o justifican las
actuaciones de la entidad fiscalizada.

c) Indican que las deficiencias o irregularidades se han subsanado con
posterioridad al cierre del ejercicio fiscalizado.

5. El texto de las alegaciones formuladas, en su caso, así como los informes
motivados que se han emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente
para su estimación o desestimación por esta Sindicatura, forman parte del
expediente administrativo de la fiscalización, por lo que podrán ser consultados
por los cuentadantes, una vez publicado este Informe en el Boletín Oficial de las
Cortes Valencianas.




