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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

La fiscalización efectuada de la Universidad de Alicante (Universidad) ha tenido por 
objeto determinar si las transferencias recibidas, los pasivos financieros y los gastos 
financieros registrados en las cuentas anuales del ejercicio 2008 se presentan 
adecuadamente, de acuerdo con los principios contables que le son de aplicación; así 
como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos 
públicos durante el citado ejercicio en relación a las áreas fiscalizadas. La fiscalización 
ha incluido, asimismo, la realización de una auditoría operativa sobre la Oficina de 
Control Presupuestario, su organización y funcionamiento, conforme se indica en el 
apartado 1.1 de la Introducción. 

En el informe de fiscalización, asimismo, se recogen las medidas que debe adoptar la 
Universidad al objeto de mejorar su gestión económico-financiera en ejercicios futuros, 
al tiempo que se reseñan, en su caso, las infracciones o irregularidades que se hayan 
puesto de manifiesto a lo largo de la fiscalización. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

En relación a la revisión financiera y conforme a los objetivos descritos en el apartado 
1.1 del Informe, la fiscalización efectuada ha consistido en revisar los aspectos que se 
indican en el apartado 1.2.1 de la Introducción a este volumen de Universidades 
públicas. 

En la revisión del cumplimiento de la legalidad y conforme a los objetivos de la 
fiscalización señalados en el apartado 1.1 del Informe, y con el enfoque descrito en el 
apartado 1.2.2 de la Introducción, se ha revisado el cumplimiento, por parte de la 
Universidad, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos, 
en relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2008, así como la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 del 
Informe, excepto por los hechos que se indican en los apartados 2.1, 5.1 y 5.3 de la 
Introducción a este volumen de Universidades públicas, no se han puesto de manifiesto 
circunstancias que afecten, o puedan afectar de forma significativa a la adecuación de 
las transferencias recibidas y del endeudamiento a los principios contables que les son 
de aplicación. 

Con independencia de la conclusión anterior, interesa observar que la Universidad no ha 
contabilizado en el activo del balance el derecho de cobro que tiene frente a la 
Generalitat, por las cantidades que esta asumió transferir a la Universidad, para hacer 
frente a los vencimientos de los préstamos y obligaciones emitidas por la Universidad, 
derivados de los planes de inversiones, cuyo importe ascendía a 31 de diciembre a 
109.952.744 euros, conforme lo indicado en el apartado 5.2 del Informe. 

En la fiscalización se ha comprobado, asimismo, que en el ejercicio 2008 la Universidad 
ha contratado cuatro pólizas de crédito con la finalidad de cubrir desfases de tesorería a 
corto plazo, cuyo importe a 31 de diciembre de 2008 ascendía a 23.500.000 euros, sin 
que hayan sido imputadas al presupuesto por la variación neta, tal y como se establece 
en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat, conforme se indica en el 
apartado 5.3 del Informe. 

En los apartados 4 y 5 del Informe se recogen, además, una serie de consideraciones, 
observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma significativa a la adecuación 
de las áreas fiscalizadas a los principios contables que les son de aplicación, deben ser 
tenidas en cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la 
Universidad. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 del 
Informe no se han puesto de manifiesto, durante el periodo objeto de fiscalización, 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos 
públicos, en relación con las áreas fiscalizadas. 

Con independencia de la conclusión anterior, interesa destacar que no existe una 
adecuada estructura de la Oficina de Control Presupuestario que permita garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 220 del Estatuto de la Universidad, 
respecto al control interno de sus ingresos y gastos, según se indica en el apartado 6 del 
Informe. 
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3. COMENTARIOS MÁS IMPORTANTES SOBRE LAS CUENTAS 
ANUALES 

3.1 Formación y rendición de las cuentas de la Universidad 

Las cuentas anuales de la Universidad están formadas por el balance a 31 de diciembre 
de 2008, la cuenta del resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y 
la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan 
íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el anexo de este Informe.  

Las cuentas anuales de la Universidad del ejercicio 2008 fueron aprobadas por el 
Consejo Social el 23 de marzo de 2009, previo informe favorable del Consejo de 
Gobierno de 27 de febrero de 2009.  

Las indicadas cuentas han sido presentadas en la Sindicatura de Comptes por la 
Intervención General de la Generalitat el 29 de junio de 2009, íntegramente en formato 
electrónico, junto con el informe de auditoría realizado con la colaboración de una 
empresa de auditoría. Este informe es el resultado del control financiero previsto en el 
artículo 14.5 de la Ley 15/2007, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2008. 

En lo que afecta al contenido de las cuentas anuales, hay que significar que del análisis 
de los documentos que se integran en ellas se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que interesa resaltar: 

- La memoria de las cuentas anuales de la Universidad no recoge toda la información 
exigida por el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat, destacando la 
relativa a la aplicación del remanente de tesorería, gastos con financiación afectada 
y compromisos de gastos e ingresos con cargo a ejercicios futuros. 

- En el resultado presupuestario del estado de liquidación del presupuesto no figuran 
los ajustes por créditos gastados financiados con remanente de tesorería, ni por 
desviaciones de financiación. El remanente de tesorería incluido en la memoria de 
las cuentas anuales, por otra parte, no distingue entre el remanente de tesorería 
afectado y no afectado. Hay que observar que esta información se encuentra en un 
anexo de las cuentas anuales, por lo que se recomienda que exista un único 
documento con esta información, ya que podría dar lugar a una errónea 
interpretación de las cuentas. 

- El artículo 84 de la LOU establece que las entidades en las que las Universidades 
tengan participación mayoritaria deben rendir sus cuentas en los mismos plazos y 
procedimientos que las Universidades de las que dependan. Las cuentas anuales de 
las cuatro entidades participadas mayoritariamente por la Universidad fueron 
remitidas al Consejo Social, tal y como se dispone en el artículo 14.2 de la LOU, sin 
que éste haya procedido a su aprobación, como trámite previo a su remisión a la 
Intervención General de la Generalitat. 
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3.2 Análisis del estado de ejecución del presupuesto 

En el cuadro que se muestra a continuación, con las cifras expresadas en euros, se 
recogen los presupuestos iniciales de los ejercicios 2008 y 2007, así como la variación 
experimentada: 

Presupuesto inicial Variación 2008/07 
Capítulos 

2008 2007 Importe  % 
III Tasas y otros ingresos 25.890.000 24.705.000 1.185.000 4,8% 
IV Transferencias corrientes 149.776.613 134.816.643 14.959.970 11,1% 
V Ingresos patrimoniales 1.025.000 850.000 175.000 20,6% 
VII Transferencias de capital 15.574.647 16.214.647 (640.000) (3,9%) 

Total ingresos 192.266.260 176.586.290 15.679.970 8,9% 
I Gastos de personal 109.402.669 98.164.009 11.238.660 11,4% 
II Gastos de funcionamiento 23.631.903 25.591.800 (1.959.897) (7,7%) 
III Gastos financieros 7.333.099 6.895.133 437.966 6,4% 
IV Transferencias corrientes 1.630.740 1.540.000 90.740 5,9% 
VI Inversiones reales 48.373.790 43.751.290 4.622.500 10,6% 
VII Transferencias de capital 300.506 300.506 0 0,0% 
IX Pasivos financieros 1.593.553 343.552 1.250.001 363,8% 

Total gastos 192.266.260 176.586.290 15.679.970 8,9% 

Cuadro 3.1 

El presupuesto inicial de la Universidad se incrementó en el ejercicio 2008 un 8,9% 
respecto al del ejercicio 2007, habiendo tenido lugar las variaciones más importantes en 
el capítulo IV del presupuesto de ingresos y en los capítulos I y VI del presupuesto de 
gastos. 

El presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2008 fue aprobado por el Consejo 
Social el 6 de febrero de 2008, previo informe favorable del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, de fecha 17 de diciembre de 2007. El presupuesto fue publicado en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en fecha 26 de marzo de 2008. 

La elaboración del presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2008 se realizó 
considerando la prórroga de los acuerdos de financiación suscritos entre las 
Universidades y la Generalitat, cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2007, 
aunque en ese momento no existía una resolución expresa en ese sentido. 

La disposición adicional primera de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de 
Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas obliga a que la 
Conselleria d’Educació emita y remita al Consejo Social de la Universitat un informe 
sobre la adecuación de la propuesta de presupuestos presentada a la financiación de 
gastos corrientes e inversiones que la Generalitat haya previsto. La Conselleria 
d’Educació emitió y remitió dicho informe, en fecha 8 de enero de 2008, aunque sin 
pronunciarse sobre la indicada adecuación. 
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Con vigencia a partir del 1 de enero de 2009, y mediante la Ley 16/2008, de la 
Generalitat, la disposición adicional primera de la citada Ley 2/2003 ha cambiado su 
redacción, suprimiendo la referencia a que la Conselleria d’Educació deba pronunciarse 
sobre la adecuación de la propuesta de presupuestos presentada a la financiación de 
gastos corrientes e inversiones que la Generalitat haya previsto. 

En el cuadro siguiente se recogen las modificaciones presupuestarias realizadas durante 
el ejercicio 2008, por capítulos presupuestarios, así como la variación experimentada 
respecto al presupuesto inicial, con las cifras expresadas en euros: 

Capítulos Presupuesto 
inicial Modificaciones Presupuesto 

definitivo Variación 

III Tasas y otros ingresos 25.890.000 3.453.350 29.343.350 13,3% 
IV Transferencias corrientes 149.776.613 0 149.776.613 0,0% 
V Ingresos patrimoniales 1.025.000 0 1.025.000 0,0% 
VII Transferencias de capital 15.574.647 23.981.291 39.555.938 154,0% 
VIII Activos financieros 0 80.582.700 80.582.700 - 
IX Pasivos financieros 0 149.197 149.197 - 

Total ingresos 192.266.260 108.166.538 300.432.798 56,3% 
I Gastos de personal 109.402.669 -90.154 109.312.515 (0,1%) 
II Gastos de funcionamiento 23.631.903 224.520 23.856.423 1,0% 
III Gastos financieros 7.333.099 0 7.333.099 0,0% 
IV Transferencias corrientes 1.630.740 0 1.630.740 0,0% 
VI Inversiones reales 48.373.790 89.282.172 137.655.962 184,6% 
VII Transferencias capital 300.506 0 300.506 0,0% 
IX Pasivos financieros 1.593.553 18.750.000 20.343.553 1.176,6% 

Total gastos 192.266.260 108.166.538 300.432.798 56,3% 

Cuadro 3.2 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el total de las modificaciones de crédito 
realizadas durante el ejercicio 2008, ha determinado que el presupuesto final de la 
Universidad se haya incrementado en 108.166.538 euros, lo que representa un 56,3% 
respecto al aprobado inicialmente, por lo que el presupuesto definitivo ascendió a 
300.432.798 euros.  

El mayor incremento del presupuesto de gastos se ha producido en el capítulo VI 
“Inversiones reales”, por importe de 89.282.172 euros; que representa un 184,6% sobre 
el presupuesto inicial de este capítulo, debido fundamentalmente a la incorporación de 
remanentes de crédito financiados con remanente de tesorería. 

El capítulo IX “Pasivos financieros” se ha incremento en 18.750.000 euros, lo que 
representa un 1.176,6%, debido a que no fue prevista en el presupuesto inicial la 
cancelación de la cuenta operativa relacionada con los proyectos de inversión incluidos 
en el segundo plan de inversiones, por importe de 20.000.000 euros, para lo cual la 
Universidad recibió una transferencia de capital de la Generalitat, incrementando este 
capítulo del presupuesto de ingresos en la citada cantidad de 18.750.000 euros. 
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La liquidación del estado de ingresos se muestra en el siguiente cuadro, con las cifras 
expresadas en euros: 

INGRESOS Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos 

Ingresos 
líquidos 

Dchos. ptes. 
cobro 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Tasas y otros ingresos 29.343.350 30.690.505 28.552.830 2.137.675 104,6% 93,0%
Transferencias corrientes 149.776.613 150.407.254 125.387.651 25.019.603 100,4% 83,4%
Ingresos patrimoniales 1.025.000 739.992 620.329 119.663 72,2% 83,8%
Transferencias de capital 39.555.938 39.569.538 39.569.538 0 100,0% 100,0%
Activos financieros 80.582.700 0 0 0 0,0% -
Pasivos financieros 149.197 368.154 368.154 0 246,8% 100,0%

TOTAL 300.432.798 221.775.443 194.498.502 27.276.941 73,8% 87,7%

Cuadro 3.3 

El presupuesto definitivo de ingresos en el ejercicio 2008 ascendió a 300.432.798 euros, 
habiéndose reconocido derechos por importe de 221.775.443 euros y cobros por importe 
de 194.498.502 euros, lo cual ha determinado sendos grados de ejecución y realización 
del 73,8% y 87,7%. Hay que observar que, sin considerar el capítulo de activos 
financieros, que recoge la aplicación del remanente de tesorería del ejercicio anterior, el 
grado de ejecución asciende a 100,9%. 

La liquidación del estado de gastos se muestra en el siguiente cuadro, con las cifras 
expresadas en euros: 

GASTOS Créditos 
definitivos 

Obligac. 
reconocidas 

Pagos  
líquidos 

Obligac. 
ptes. pago 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Gastos de personal 109.312.515 109.299.888 108.375.994 923.894 100,0% 99,2%
Gastos de funcionamiento 23.856.423 23.359.404 22.109.582 1.249.822 97,9% 94,6%
Gastos financieros 7.333.099 6.881.191 6.881.191 0 93,8% 100,0%
Transferencias corrientes 1.630.740 1.630.740 1.630.740 0 100,0% 100,0%
Inversiones reales 137.655.962 64.136.741 62.604.115 1.532.626 46,6% 97,6%
Transferencias de capital 300.506 300.505 300.505 0 100,0% 100,0%
Pasivos financieros 20.343.553 20.343.553 20.343.553 0 100,0% 100,0%

TOTAL 300.432.798 225.952.022 222.245.680 3.706.342 75,2% 98,4%

Cuadro 3.4 

El presupuesto definitivo de gastos en el ejercicio 2008 ascendió a 300.432.798 euros, 
habiéndose reconocido obligaciones por importe de 225.952.022 euros, lo que ha 
determinado un grado de ejecución del 75,2%, mientras que los pagos realizados han 
sido de 222.245.680 euros, lo que ha determinado un grado de realización del 98,4%. 



Universidad de Alicante 

- 131 - 

De acuerdo con la documentación facilitada por la Universidad existen gastos del 
ejercicio 2008, por importe de 3.095.806 euros, que se encontraban pendientes de 
contabilizar al cierre del ejercicio y que han sido reconocidos en el ejercicio 2009. Se ha 
comprobado, por otra parte, que existen gastos del ejercicio 2007, reconocidos en el 
ejercicio 2008, por un importe de 2.206.398 euros, por lo que el resultado 
presupuestario estaría sobrevalorado en 889.408 euros. 

Hay que observar que la contabilización de los gastos del ejercicio 2008, que se ha 
llevado a cabo en el ejercicio 2009, se ha realizado de acuerdo con la circular de 
Gerencia número 7/2008, donde se indica que las facturas correspondientes a gastos 
directos de fechas comprendidas entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2008, 
que no hayan podido tramitarse en el ejercicio, se tramitarían con cargo al ejercicio 
2009. Esta circunstancia pone de manifiesto la necesidad de que la Universidad se dote 
de unos procedimientos adecuados que agilicen la gestión administrativa. 

En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras expresadas en euros, el resultado 
presupuestario del ejercicio 2008, junto con las cifras del ejercicio 2007 y las 
variaciones entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2008 2007 Variación 

(+) Derechos reconocidos operaciones no financieras 221.407.290 190.563.158 16,2%
(-)  Obligaciones reconocidas operaciones no financieras 205.608.470 187.151.236 9,9%
(+) Derechos reconocidos operaciones activos financieros - - -
(-)  Obligaciones reconocidas operaciones activos financieros - 417.600 (100,0%)
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 15.798.820 2.994.322 427,6%
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS (19.975.399) 1.397.851 (1.529,0%)
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (4.176.579) 4.392.173 (195,1%)
(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 3.310.286 54.083.888 (93,9%)
(-)  Desviaciones de financiación positivas (1.197.358) (25.376.696) (95,3%)
(+) Desviaciones de financiación negativas 399.119 - -
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCIACIÓN  (1.664.531) 33.099.365 (105,0%)

Cuadro 3.5 

El resultado presupuestario del ejercicio 2008 se ha incrementado, respecto al ejercicio 
2007, en un 427,6%, aunque el saldo presupuestario ha disminuido un 195,1%. 
Realizados los oportunos ajustes, se observa un déficit de financiación del ejercicio por 
importe de 1.664.531 euros. 

Para la adecuada interpretación del resultado presupuestario del ejercicio y el déficit de 
financiación, hay que considerar el importe de 25.019.603 euros de derechos liquidados 
por transferencias corrientes de la Generalitat para la financiación de los gastos 
corrientes de la Universidad, conforme se indica en los apartados 2.1 y 5.1 de la 
Introducción y 4.2 del Informe. 
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Las desviaciones de financiación no han sido calculadas de acuerdo con las normas de 
contabilidad pública, debido a que la Universidad no realiza un seguimiento 
individualizado de los gastos con financiación afectada. 

El estado del remanente de tesorería del ejercicio 2008, junto con las cifras del ejercicio 
2007 y el cálculo de las variaciones, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

CONCEPTOS 2008 2007 Variación
(+) 1.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 105.093.950 69.918.591 50,3%
(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 27.276.941 67.342.597 (59,5%)
(+) Deudores de presupuestos de ejercicios cerrados 76.619.214 11.756.583 551,7%
(+) Deudores de operaciones no presupuestarias 2.327.230 2.591.793 (10,2%)
(-)  Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 1.129.435 11.772.382 (90,4%)
(-)  2.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 31.740.563 8.657.846 266,6%
(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 3.706.342 4.395.457 (15,7%)
(+) Acreedores de presupuestos de ejercicios cerrados 0 0 -
(+) Acreedores de operaciones no presupuestarias 28.034.221 4.262.389 557,7%
(+) 3.- FONDOS LÍQUIDOS 2.934.094 10.120.420 (71,0%)
I.-REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) 76.287.481 71.381.165 6,9%
II.-Exceso de financiación afectada 0 0 -
III.-Saldos de dudoso cobro 0 0 -
IV.-REMANENTE DE TESORERÍA (I-II-III) 76.287.481 71.381.165 6,9%

Cuadro 3.6 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el modelo de remanente de tesorería 
presentado en la memoria de las cuentas anuales de la Universidad no se ajusta, en 
todos sus aspectos, al modelo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de 
la Generalitat. 

Para la adecuada interpretación del remanente de tesorería hay que considerar el importe 
de 100.412.300 euros de derechos liquidados en el ejercicio y en ejercicios anteriores 
por transferencias de la Generalitat para la financiación de los gastos corrientes de la 
Universidad, conforme se indica en los apartados 2.1 y 5.3 del la Introducción. 

En el estado del remanente de tesorería recogido en la memoria de las cuentas anuales 
no se ha diferenciado entre el remanente de tesorería afectado y el de libre disposición; 
aunque se ha comprobado que, en el anexo a estas cuentas, se ha incluido un detalle de 
los remanentes afectados. 

En el cuadro siguiente se muestra el desglose del remanente que aparece en el anexo de 
las cuentas anuales, con las cifras expresadas en euros: 

Descripción 2008 2007 Variación 

Remanente afecto 73.423.640 77.149.208 (4,8%)
Remanente de libre disposición 2.864.589 3.433.493 (16,6%)

REMANENTE TOTAL 76.288.229 80.582.701 (5,3%)

Cuadro 3.7 



Universidad de Alicante 

- 133 - 

Se ha comprobado que el importe del remanente de tesorería total del estado contable 
incluido en la memoria de las cuentas anuales y el importe del anexo no coinciden, 
circunstancia ésta que pone de manifiesto la falta de un control interno en la 
Universidad, que pueda detectar la falta de homogeneidad de la información recogida en 
las cuentas anuales. 

Respecto al cálculo del remanente de tesorería afectado y el de libre disposición, hay 
que reseñar que la Universidad no se ha ajustado a las normas de contabilidad pública, 
en la medida en que no realiza un seguimiento de los gastos con financiación afectada. 

El estado de ejecución de presupuestos cerrados, relativo a los ingresos y gastos, que 
presenta la Universidad en sus cuentas anuales, referido a 31 de diciembre de 2008, es 
el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

Derechos pendientes de cobro 
Situación en 2008 Según ctas. 2007 Ajustes Definitivo Cobrado Insol. Pendiente 

79.099.180 117.893 78.981.287 2.362.073 - 76.619.214

 
Obligaciones pendientes de pago 

Situación en 2008 Según ctas. 2007 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 
4.395.457 - 4.395.457 4.395.457 0

Cuadro 3.8 

Hay que significar que, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat, la información debe presentarse en la memoria desglosada por 
ejercicios, aunque la Universidad ha presentado el estado de derechos a cobrar de 
presupuestos cerrados sin distinguir por ejercicios. Esta información, nos obstante, se ha 
facilitado a la Sindicatura de Comptes. 

En lo que afecta a los derechos pendientes de cobro, un total de 75.392.697 euros 
corresponden a transferencias corrientes de la Generalitat, cuyo cobro ha quedado 
aplazado, tal y como se indica en el apartado 4.2 del Informe. 

En fecha 31 de diciembre de 2008 estaban pendientes de cobro derechos por importe de 
1.081.306 euros, correspondientes a una subvención convocada por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, para proyectos de infraestructura científica para el periodo 2000-
2006 y financiada con recursos FEDER. 

Los citados derechos se reconocieron en el presupuesto de ingresos del ejercicio 2003 y 
en relación a esta subvención, que se abona conforme la Universidad justifica las 
inversiones realizadas, se han presentado dos certificaciones de obra en los meses de 
febrero y junio del ejercicio 2008, que están pendientes de cobro. Hay que tener en 
cuenta que se han concedido diversas prórrogas para la justificación de esta subvención, 
hasta el día 31 de diciembre de 2009. 
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La Universidad no debería haber reconocido en el presupuesto de ingresos la totalidad 
de la citada subvención en el momento de su concesión, sino una vez que se hubiera 
recibido el ingreso o se hubiera tenido constancia de que el ente concedente había 
dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación presupuestaria, en 
aplicación de lo establecido en los principios contables públicos. 

3.3 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 

El balance de la Universidad del ejercicio 2008, junto con las cifras del ejercicio 
anterior y el cálculo de las variaciones, se muestra en el siguiente cuadro, con las cifras 
expresadas en euros: 

ACTIVO 2008 2007 Variación 
INMOVILIZADO 

Inmovilizaciones inmateriales 
Inmovilizaciones materiales 
Inversiones financieras 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 
ACTIVO CIRCULANTE 

Deudores 
Tesorería 

207.209.311
24.149 

204.723.559 
2.461.603 
1.076.292

109.157.479
106.223.384 

2.934.095 

188.863.618 
30.922 

186.371.093 
2.461.603 
1.244.270 

91.811.393 
81.690.973 
10.120.420 

9,7%
(21,9%) 

9,8% 
0,0% 

(13,5%)
18,9% 
30,0% 

(71,0%) 
Total activo 317.443.082 281.919.281 12,6% 

    
PASIVO 2008 2007 Variación 

FONDOS PROPIOS 
Patrimonio 
Resultado del ejercicio 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 
Emisiones de obligaciones y otros valores 
Otras deudas a largo plazo 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 
Acreedores 
Ajustes por periodificación 

165.756.676
129.525.093 
36.231.583 

111.645.010
87.806.271 
23.838.739 
40.041.396
33.213.550 
6.827.846 

129.525.092 
117.789.341 
11.735.751 

130.370.409 
87.806.271 
42.564.138 
22.023.780 
22.023.780 

-- 

28,0%
10,0% 

208,7% 
(14,4%)

0,0% 
(44,0%) 

81,8%
50,8% 

-- 
Total pasivo 317.443.082 281.919.281 12,6% 

Cuadro 3.9 

Como puede comprobarse en el cuadro anterior, el balance se ha incrementado un 
12,6% en el ejercicio 2008, respecto al del ejercicio anterior. En el activo destaca el 
incremento en el epígrafe de “Deudores”, que ha sido del 30% y la disminución en el 
epígrafe de “Tesorería”, que ha sido del 71%. En cuanto al pasivo, es de reseñar el 
aumento del “Resultado del ejercicio”, que se ha incrementado un 208,7%, así como el 
de “Acreedores a corto plazo”, en un 50,8%. 
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Conforme se indica en el apartado 2.1 de la Introducción, el fondo de maniobra positivo 
que se deduce del activo circulante menos los acreedores a corto plazo, por 69.116.083 
euros, se encuentra sobrevalorado en 120.551.806 euros, resultando negativo en 
51.435.723 euros. 

Por otra parte, hay que observar que el activo del balance no recoge el derecho de cobro 
por los derechos que la Generalitat se comprometió a transferir, como consecuencia de 
los planes de inversión, cuyo importe a 31 de diciembre de 2008 ascendía a 109.952.744 
euros, según se indica en el apartado 5.2 del Informe. 

La cuenta del resultado económico-patrimonial de la Universidad del ejercicio 2008, 
junto con la del ejercicio anterior y el cálculo de las variaciones, se muestran en el 
siguiente cuadro, con las cifras expresadas en euros: 

GASTOS 2008 2007 Variación 
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 

Gastos de personal 
Dotaciones para amortización de inmovilizado 
Otros gastos de gestión 
Gastos financieros y asimilables 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
Transferencias corrientes 
Transferencias de capital 

PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 
Gastos extraordinarios 
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 

185.213.101
123.967.141 
11.528.605 
42.668.186 
7.049.169 
2.279.877
1.979.372 

300.505 
117.893

0 
117.893 

174.895.811 
114.006.012 
12.163.490 
41.444.493 
7.281.816 
1.888.161 
1.541.350 

346.811 
873.800 
769.295 
104.505 

5,9%
8,7% 

(5,2%) 
3,0% 

(3,2%) 
20,7%
28,4% 

(13,4%) 
(86,5%)

(100,0%) 
12,8% 

Total gastos 187.610.871 177.657.772 5,6% 
    

INGRESOS 2008 2007 Variación 
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 

Ingresos tributarios 
Prestaciones de servicios 
Reintegros 
Otros ingresos de gestión 
Ingresos financieros y asimilados 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
Transferencias corrientes 
Transferencias de capital 

GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
Ingresos extraordinarios 

33.803.438
36.255 

32.486.131 
34.044 

1.013.747 
233.261 

189.976.792
150.407.254 
39.569.538 

62.224
62.224 

28.668.231 
53.836 

26.469.269 
21.517 

946.548 
1.177.061 

160.724.892 
138.270.377 
22.454.515 

399 
399 

17,9%
(32,7%) 

22,7% 
58,2% 
7,1% 

(80,2%) 
18,2%

8,8% 
76,2% 

15.495,0%
15.495,0% 

Total ingresos 223.842.454 189.393.522 18,2% 
    

AHORRO (DESAHORRO) 36.231.583 11.735.750 208,7% 

Cuadro 3.10 
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La Universidad utiliza para la presentación de la cuenta de resultado económico-
patrimonial incluida en las cuentas anuales el modelo recogido en el Plan General de 
Contabilidad Pública del Estado, de acuerdo con el programa informático de la 
Intervención General de la Administración del Estado, cuando debería utilizar el 
modelo previsto en el Plan de Contabilidad Pública de la Generalitat para los entes 
administrativos. 

En relación con el contenido de la cuenta del resultado económico-patrimonial, interesa 
destacar que, en el ejercicio 2008, los gastos se han incrementado un 5,6% respecto a 
los del ejercicio anterior, mientras que los ingresos han aumentado un 18,2%. En 
consecuencia, el ahorro obtenido ha sido un 208,7% superior al del ejercicio 2007. 

Entre los gastos de gestión ordinaria, que se han incrementado en un 5,9%, destacan los 
gastos de personal, que han aumentado en un 8,7%. En lo que afecta a los ingresos de 
gestión ordinaria se han incrementado en un 17,9%, mientras que los correspondientes a 
transferencias y subvenciones lo han sido en un 18,2%. 
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4. FISCALIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

4.1 Ingresos presupuestarios e ingresos económicos por transferencias recibidas 

El detalle de los derechos reconocidos netos por transferencias y subvenciones 
corrientes y de capital del ejercicio 2008, distinguiendo entre las concedidas por la 
Generalitat y de otros entes, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

CONCEPTO Dº reconoc.     
T. corrientes 

Dº reconoc.    
T. capital Total 

De la Generalitat 150.131.959 22.952.039 173.083.998 
Para la financiación de los gastos corrientes  143.446.014 - 143.446.014 
Para la financiación de los planes de inversiones 6.330.599 214.647 6.545.246 
Amortización capital cuenta operativa - 20.000.000 20.000.000 
Feder - 715.776 715.776 
Otras financiaciones 355.346 2.021.616 2.376.962 

De la administración del Estado - 8.804.316 8.804.316 
Del resto de entes 275.295 7.813.183 8.088.478 
Total ingresos presupuestarios por transferencias 150.407.254 39.569.538 189.976.792 

Cuadro 4.1 

Los derechos reconocidos por transferencias corrientes, por importe de 150.407.254 
euros y por transferencias de capital, por importe de 39.569.538 euros, coinciden con 
los ingresos imputados por transferencias en la cuenta del resultado económico-
patrimonial. 

Los ingresos presupuestarios por transferencias, tanto corrientes como de capital, 
representan el 85,7% de los derechos reconocidos netos totales del presupuesto de 
ingresos y el 84,9% de los ingresos imputados a la cuenta del resultado económico-
patrimonial del ejercicio 2008. 

La financiación por la Generalitat de los gastos corrientes de la Universidad representa 
el 67,8% de los derechos reconocidos netos totales del presupuesto de ingresos y el 
67,2% de los ingresos imputados en la cuenta del resultado económico-patrimonial. 

4.2 Financiación de los gastos corrientes de la Universidad por la Generalitat 

Los criterios de financiación de los gastos corrientes de la Universidad se establecieron 
en el Programa Plurianual de Financiación del Sistema Público Valenciano 1999-2003, 
cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2007. En el ejercicio 2008 se han aplicado 
criterios similares a aquéllos, en virtud del convenio de colaboración de carácter 
plurianual para la financiación de gastos corrientes y de inversión firmado entre la 
Conselleria d’Educació y la Universidad, en fecha 29 de mayo de 2008. 

Entre los objetivos del Programa Plurianual estaba dotar a las Universidades de un plan 
financiero plurianual que garantizara el automatismo en la dotación de recursos 
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configurando un sistema que permitiera establecer previamente de forma aproximada 
los ingresos con que contarían en ejercicios futuros. 

A continuación se muestra la evolución de los últimos tres ejercicios de los derechos 
reconocidos por la Universidad y pagos efectuados por la Generalitat, resultado de la 
aplicación de los criterios de financiación del Programa Plurianual, según las cuentas 
anuales de la Universidad, con las cifras expresadas en euros: 

 EJERCICIOS 
CONCEPTO 2006 2007 2008 

(+) Financiación pendiente a fin del ejercicio anterior 44.270.973 58.268.203 75.392.697 
(-)  Pagos de la Generalitat por atrasos (38.383.664) (48.755.939) - 
I.-  Financiación pendiente de ejercicios cerrados 5.887.309 9.512.264 75.392.697 
(+) Derechos reconoc. en el ejercicio según criterios PPF 121.680.894 131.622.136 143.446.014 
(-)  Pagos de la Generalitat por el PPF del ejercicio (69.300.000) (65.741.703) (118.426.411) 
II.-Financiación pendiente del ejercicio corriente 52.380.894 65.880.433 25.019.603 
Financiación pendiente / Aplazamiento 2008 (I+II) 58.268.203 75.392.697 100.412.300 

Cuadro 4.2 

Como puede observarse en el cuadro anterior, en fecha 31 de diciembre de 2008, están 
pendientes de cobro un total de 100.412.300 euros, correspondientes a transferencias 
corrientes de la Generalitat por aplicación del Programa Plurianual, de los cuales 
75.392.697 euros corresponden a ejercicios cerrados y 25.019.603 euros al ejercicio 
2008. El cobro de estos derechos ha sido aplazado, según convenio firmado el 29 de 
mayo de 2008 entre la Universidad y la Conselleria d’Educació, conforme se indica en 
el apartado 4.3 del Informe. 

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. 

En consecuencia, en el 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. 

Como consecuencia de los retrasos de la Generalitat, la Universidad ha venido 
incurriendo en gasto corriente que ha tenido que financiar con ahorro acumulado en 
otros ejercicios y con endeudamiento. 
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4.3 Convenio para la financiación de gastos corrientes y de inversión 

La Conselleria d’Educació, en fecha 29 de mayo de 2008, suscribió con la Universidad 
un convenio de colaboración de carácter plurianual, para la financiación de los gastos 
corrientes, devengados a 31 de diciembre de 2008, así como de los gastos de inversión 
en ejercicios futuros; cuya vigencia se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2022. El 
importe total del convenio asciende a 165.147.266 euros, de los que 134.087.621 euros 
corresponden a la financiación de gastos corrientes y 31.059.645 euros a gastos de 
inversión. 

En el cuadro siguiente se muestra el detalle de los vencimientos anuales del citado 
convenio, diferenciando entre gasto corriente y de inversión, con las cifras expresadas 
en euros: 

Año Gasto corriente Gasto de inversión Total  

2009 4.560.494 6.211.929 10.772.423 
2010 5.672.923 6.211.929 11.884.852 
2011 5.672.923 6.211.929 11.884.852 
2012 5.672.923 6.211.929 11.884.852 
2013 5.672.923 6.211.929 11.884.852 
2014 11.884.852 0 11.884.852 
2015 11.884.852 0 11.884.852 
2016 11.884.852 0 11.884.852 
2017 11.884.852 0 11.884.852 
2018 11.884.852 0 11.884.852 
2019 11.884.852 0 11.884.852 
2020 11.884.852 0 11.884.852 
2021 11.884.852 0 11.884.852 
2022 11.756.619 0 11.756.619 

TOTAL 134.087.621 31.059.645 165.147.266 

Cuadro 4.3 

En relación con la financiación de los gastos corrientes, el convenio supone dar por 
finalizado el Programa Plurianual del Sistema Público Universitario Valenciano, así 
como la financiación universitaria correspondiente al ejercicio presupuestario de 2008. 

La diferencia entre los derechos reconocidos por la Universidad pendientes de cobro a 
31 de diciembre de 2008, por importe de 100.412.300 euros, y los 134.087.621 euros 
que figuran en el convenio por transferencias corrientes, asciende a 33.675.321 euros y 
ha sido considerada por la Universidad como un ingreso no devengado, conforme se 
indica en el apartado 5.2 de la Introducción. 

Los efectos del convenio para la financiación de gastos corrientes y de inversión sobre 
la clasificación en el activo del balance de los derechos a cobrar devengados, sobre el 
remanente de tesorería no afectado y sobre los compromisos de ingreso con cargo a 
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presupuestos de ejercicios posteriores se indican en los apartados 5.3 y 5.5 de la 
Introducción. 

Interesa destacar que el remanente de tesorería de la Universidad, cuyo importe a 31 de 
diciembre de 2008 es de 76.287.481euros es la fuente básica de financiación de sus 
correlativos gastos o inversiones mediante las modificaciones presupuestarias. En este 
sentido, en ejercicios sucesivos, en la medida en que se vayan ejecutando inversiones o 
gastos sin que se produzca un nuevo ahorro, la Universidad tendrá que recurrir al 
endeudamiento. 

En relación a la financiación de los gastos de inversión, el citado convenio prevé la cifra 
de 31.059.645 euros, distribuido en cinco anualidades que abarcan desde el ejercicio 
2009 al ejercicio 2013, a razón de 6.211.929 euros por cada uno de ellos. 

La subvención para gastos de inversión va destinada a la financiación de la nueva 
Facultad de Educación, así como a la rehabilitación de diferentes facultades y de la 
biblioteca, cuyos importes de adjudicación conjuntos ascienden a 20.982.425 euros, y 
cuyas obras están previstas que finalicen en el año 2009. Hay que observar que las 
obligaciones reconocidas netas por las obras referidas en el párrafo anterior, en el 
ejercicio 2008, fueron de 6.221.025 euros. 

4.4 Estabilidad presupuestaria 

A la Universidad le es de aplicación la Ley General de Estabilidad Presupuestaria 
verificándose su cumplimiento de forma conjunta con la Generalitat, mediante la 
integración de su saldo presupuestario no financiero en el saldo presupuestario no 
financiero de la Generalitat. 

La normativa del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales establece las 
reglas para calcular los eventuales ajustes a practicar sobre el saldo presupuestario no 
financiero referido. La aplicación a la Universidad de las reglas referidas a la 
consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas, supone un ajuste 
consistente en una disminución del saldo presupuestario no financiero de la 
Universidad, por los importes que figuran en el apartado 4.2 del Informe, como demora 
de financiación del ejercicio corriente. 

Se ha calculado que, con el ajuste referido en el párrafo anterior, habrían resultado unas 
necesidades de financiación de 62.447.571 y 9.997.431 euros, en los ejercicios 2007 y 
2008. 

En este sentido, con carácter trimestral, la Universidad remite un cuestionario de 
información contable normalizada sobre la ejecución del presupuesto y la situación del 
endeudamiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69.h) de la LHPGV. 
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4.5 Otros hechos  

Respecto de las transferencias recibidas de la Administración del Estado y de otras 
entidades, por importe de 8.804.316 euros y 8.088.478 euros respectivamente, se ha 
seleccionado una muestra significativa. 

En el análisis de los documentos seleccionados se ha comprobado la existencia de dos 
subvenciones de capital, correspondientes al programa de movilidad de estudiantes 
“Erasmus”, cuyo importe total asciende a 875.440 euros, que deberían haber sido 
imputadas al capítulo IV del presupuesto de ingresos “Transferencias corrientes”, en 
atención a la naturaleza de los gastos que financian. 
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5. FISCALIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO 

5.1 Detalle de las operaciones de endeudamiento 

En el cuadro siguiente se muestra la información incluida en la memoria de las cuentas 
anuales del ejercicio 2008 relativa al endeudamiento de la Universidad, en función de su 
naturaleza y del vencimiento, así como los importes correspondientes al ejercicio 2007 
y su variación, con las cifras expresadas en euros: 

 2008 2007  

Operaciones Acreedores 
largo plazo 

Acreedores 
corto plazo Total Total Variaci 

Emisión de obligaciones y bonos 87.806.271 0 87.806.271 87.806.271 0,0% 
Deudas con entidades de crédito 149.197 0 149.197 20.765.329 (99,3)% 
Otras deudas 1.757.717 0 1.757.717 902.336 94,8% 
Deudas en moneda extranjera 21.931.826 0 21.931.826 20.896.472 5,0% 
Otros acreedores  0 1.472.987 1.472.987 13.365.934 (89,0)% 

Total 111.645.011 1.472.987 113.117.998 143.736.342 (21,3)% 

Cuadro 5.1 

La Universidad no ha proporcionado información en la memoria de las cuentas anuales 
para cada una de las deudas, sino que ha facilitado la información agregada, según los 
epígrafes correspondientes del balance, sin ajustarse a lo dispuesto en el Plan General 
de Contabilidad Pública de la Generalitat. Hay que observar, no obstante, que se ha 
facilitado toda la información solicitada por la Sindicatura de Comptes. 

Se ha incluido, por otra parte, dentro del epígrafe “Otros acreedores”, el importe 
correspondiente a “Otras partidas pendientes de aplicación definitiva”, por importe de 
1.129.434 euros, que no deberían haberse recogido en el apartado sobre endeudamiento 
de las cuentas anuales. 

En el cuadro siguiente se muestra el detalle de las operaciones de endeudamiento, en 
fecha 31 de diciembre de 2008, con expresión del tipo de deuda, según el documento en 
el cual se formalizó, distinguiendo entre corto y largo plazo, con las cifras expresadas 
en euros: 

 2008 

Operaciones Largo plazo Corto plazo Total 

Emisión de obligaciones 1997  63.106.271 0 63.106.271 
Emisión de obligaciones  1999 0 24.700.000 24.700.000 
Préstamo BEI año 1999 1.931.826 214.647 2.146.473 
Préstamo BEI año 2003 20.000.000 0 20.000.000 
Préstamo  Mº de Industria, Turismo y Comercio 149.197 0 149.197 
Préstamo SEPIVA 984.266 0 984.266 
Préstamo Mº Ciencia y Tecnología 773.431 128.905 902.336 
Pólizas de crédito  0 23.545.348 23.545.348 

Total 86.944.991 48.588.900 135.533.891 

Cuadro 5.2 
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Hay que significar que la información incluida en el cuadro anterior difiere de la 
proporcionada por la Universidad en las cuentas anuales, ya que no ha sido incluido en 
el apartado de la memoria correspondiente a “Pasivos financieros”, información sobre 
las pólizas de crédito a corto plazo, según se detalla en el apartado 5.3 del Informe. Con 
independencia de la circunstancia anterior, interesa observar, que la Universidad ha 
facilitado cuanta información ha sido solicitada por la Sindicatura de Comptes. 

Se ha comprobado que tampoco ha sido reclasificado a corto plazo el importe 
correspondiente a las obligaciones emitidas, cuyo vencimiento se producirá en el 
ejercicio de 2009, tal y como se indica en el apartado 5.2 del Informe. 

5.2 Endeudamiento derivado de los Planes de inversiones 1995-2003  

El endeudamiento de la Universidad por los planes de inversiones 1995-2003 fue 
instrumentado mediante tres convenios de colaboración suscritos entre la Universidad y 
la Generalitat, de fechas 21 de julio de 1997, 26 de octubre de 1999 y 28 de julio de 
2003; así como en sendos contratos de agencia derivados de los dos primeros, según se 
explica con más detalle para el conjunto de las universidades públicas valencianas en el 
apartado 5.3 de la Introducción. 

En el cuadro siguiente se muestra un detalle de las operaciones realizadas en virtud de 
dichos convenios, distinguiendo entre el corto y largo plazo, en función de los 
vencimientos de cada una de las operaciones, con las cifras expresadas en euros: 

Deuda a 31 de diciembre 
de 2008 Tipo de operación Nominal 

inicial 

Deuda a 1 
enero de 

2008 

Amortiz. 
2008 

Pte a 
31/12/08 Largo 

plazo Corto plazo 

Tipo 
de 

interés 

Convenio de 1997 
Emisión obligaciones 1997 
BEI 2/08/1999 

63.106.271 
3.005.061 

63.106.271 
2.361.120 

-- 
214.647 

63.106.271 
2.146.473 

63.106.271 
1.931.826 

- 
214.647 

6,50% 
5,14% 

Convenio de 1999 
Emisión obligaciones 1999 24.700.000 24.700.000 - 24.700.000 - 24.700.000 5,39% 

Convenio de 2003 
BEI-12/12/2003 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - 4,96% 

Total deuda 110.811.332 110.167.391 214.647 109.952.744 85.038.097 24.914.647  

Cuadro 5.3 

El tipo de interés de estas operaciones es fijo, con excepción del préstamo formalizado 
en el año 2003 con el Banco Europeo de Inversiones, que es variable. 
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El detalle de los vencimientos anuales de la emisión de obligaciones y de las 
operaciones de crédito formalizadas con el Banco Europeo de Inversiones, así como de 
la deuda pendiente al final de cada año, en el que no se incluyen los gastos financieros, 
es el que se muestra a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Año e importe de cada vencimiento 
Año Obligaciones BEI Total  

Deuda pendiente 

2005 0 214.647 214.647 110.596.685 
2006 0 214.647 214.647 110.382.038 
2007 0 214.647 214.647 110.167.391 
2008 0 214.647 214.647 109.952.744 
2009 24.700.000 214.647 24.914.647 85.038.097 
2010 0 1.643.219 1.643.219 83.394.878 
2011 0 1.643.219 1.643.219 81.751.659 
2012 0 1.643.219 1.643.219 80.108.440 
2013 0 1.643.219 1.643.219 78.465.221 
2014 0 1.643.219 1.643.219 76.822.002 
2015 0 1.643.219 1.643.219 75.178.783 
2016 0 1.643.219 1.643.219 73.535.564 
2017 63.106.271 1.643.219 64.749.490 8.786.074 
2018 0 1.643.219 1.643.219 7.142.855 
2019 0 1.428.571 1.428.571 5.714.284 
2020 0 1.428.571 1.428.571 4.285.713 
2021 0 1.428.571 1.428.571 2.857.142 
2022 0 1.428.571 1.428.571 1.428.571 
2023 0 1.428.571 1.428.571 0 

TOTAL 87.806.271 23.005.061 110.811.332  

Cuadro 5.4 

En el momento de la firma de los convenios y contratos referidos anteriormente, la 
Universidad asumió la titularidad de la deuda con los acreedores y, simultáneamente, la 
titularidad de un derecho de cobro frente a la Generalitat, por idéntica cuantía, 
obligándose ambos a su pago, más los intereses que se fueran devengando. La 
Universidad cedió este derecho de cobro a los acreedores, con consentimiento 
irrevocable de la Generalitat, pero sin transferir los riesgos de insolvencia y morosidad. 

Según lo expuesto anteriormente, la Universidad reconoce anualmente, en el capítulo IX 
“Pasivos financieros” del presupuesto de gastos, el importe correspondiente a la 
amortización de dichos préstamos y, simultáneamente, reconoce por el mismo importe, 
una transferencia de la Generalitat en el capítulo VII del presupuesto de ingresos. 

La Universidad, asimismo, reconoce en el capítulo III “Gastos financieros” del 
presupuesto de gastos, los intereses liquidados en ese ejercicio por las obligaciones 
emitidas y por los préstamos formalizados con el Banco Europeo de Inversiones y 
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simultáneamente reconoce, por el mismo importe, una transferencia corriente de la 
Generalitat en el capítulo IV del presupuesto de ingresos. 

En consecuencia con lo expresado, en cada vencimiento anual de capital e intereses no 
se produce una entrada y una salida de fondos líquidos en la tesorería de la Universidad, 
sino que es la Generalitat quien paga directamente a los acreedores estas obligaciones, a 
través del Instituto Valenciano de Finanzas, registrándose en el presupuesto de la 
Universidad un cobro y un pago en formalización.  

En el saldo presupuestario del ejercicio es neutro el efecto de los vencimientos del 
capital e intereses ya que, por la suma de ambos, en el presupuesto de gastos (gastos 
financieros y pasivos financieros) y en el presupuesto de ingresos, (transferencias 
corrientes y de capital) se reconocen obligaciones y derechos por idéntica cuantía, si 
bien se genera una capacidad de financiación en términos del Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales por el importe de las amortizaciones de capital. 

La Universidad registró en el activo los gastos de emisión y formalización de la emisión 
de obligaciones. En este sentido, el epígrafe “Gastos a distribuir en varios ejercicios” 
del activo del balance, refleja el importe pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 
2008, que asciende a 1.076.292 euros. En el ejercicio 2008, se han imputado a la cuenta 
del resultado económico-patrimonial un total de 167.978 euros en concepto de gastos 
financieros. 

En el cuadro siguiente se muestra los epígrafes del balance a 31 de diciembre de 2008, 
en los cuales se reflejan las operaciones relativas a los planes de inversión 1995-2003, 
con las cifras expresadas en euros: 

ACTIVO Importe PASIVO 
A) INMOVILIZADO  C) ACREEDORES A LARGO PLAZO  
III. Inversiones financieras permanentes  I. Emisiones de bonos y otros valores 87.806.271 
2. Compromisos financiación de reembolso  II. Otras deudas a largo plazo  
B) GTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJER. 1.076.292 3. Deudas en moneda extranjera  21.931.826 

C) ACTIVO CIRCULANTE  E) ACREEDORES A CORTO PLAZO  
II. Deudores  I. Emisiones de bonos y otros valores  
2. Deudores no presupuestarios  1. Obligaciones y bonos a corto plazo  
III. Inversiones financieras temporales  3. Intereses de obligaciones no vencidos  
2. Compromisos financiación de reembolso  II. Deudas con entidades de crédito  
  1. Préstamos y otras deudas  

  

2. Deudas por intereses no vencidos 
III. Acreedores 
5. Otros acreedores 214.647 

TOTAL 1.076.292 TOTAL 109.952.744 

Cuadro 5.5 
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En lo que se refiere a las operaciones derivadas de los convenios celebrados entre la 
Universidad y la Generalitat, relacionadas con los activos y pasivos por los planes de 
inversión, pueden observarse las siguientes incidencias: 

- No se ha reconocido en el activo del balance, el derecho de cobro por los importes 
que la Generalitat se comprometió a transferir a la Universidad, como consecuencia 
de los planes de inversión 2001-2003, cuyo importe a 31 de diciembre de 2008 
ascendía a 109.952.744 euros. La Universidad asumió la titularidad de la deuda con 
los acreedores, al tiempo que la titularidad de un derecho de cobro frente a la 
Generalitat y este derecho no ha sido reflejado en el balance, ni en la memoria de las 
cuentas anuales. 

- La Universidad no ha reclasificado a corto plazo el importe correspondiente a la 
segunda emisión de obligaciones, cuyo vencimiento se producirá en noviembre de 
2009, que asciende a 24.700.000 euros. 

- No se ha registrado el importe correspondiente a los intereses devengados y no 
vencidos, tanto en el ejercicio 2008, como en ejercicios anteriores. En consecuencia, 
el epígrafe de acreedores a corto plazo del pasivo se encuentra infravalorado en 
563.594 euros. 

- La Universidad ha registrado el importe correspondiente a las operaciones de crédito 
con el Banco Europeo de Inversiones, por importe de 21.931.826 euros, en la cuenta 
“Deudas a lago plazo en moneda extranjera”, por aquella parte cuyo vencimiento se 
producirá a largo plazo, cuando debería estar registrada en la cuenta “Deudas a largo 
plazo con entidades de crédito”. En la cuenta “Deudas a corto plazo por préstamos 
recibidos en moneda extranjera”, por otra parte, se ha registrado aquella parte cuyo 
vencimiento se producirá en el corto plazo, por importe de 214.647 euros, cuando 
debería registrarse en la cuenta “Deudas a corto plazo con entidades de crédito”. 

- A pesar de lo que establece el Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat, en la memoria no se recoge información sobre los compromisos de 
ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores, derivados de los 
convenios y acuerdos por los planes de inversiones, los cuales suponen que la 
Universidad recibirá de la Generalitat una transferencia de capital por importe total 
de 109.952.744 euros y una transferencia corriente para el pago de intereses. La 
memoria tampoco recoge información relativa a los compromisos de gastos 
derivados de los pagos de la deuda formalizada por la Universidad, por la emisión 
de obligaciones y por operaciones de crédito con el Banco Europeo de Inversiones. 
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5.3 Pólizas de crédito a corto plazo 

En fecha 29 de mayo de 2008 se acuerda, con el fin de facilitar las disponibilidades de 
tesorería de la Universidad, y con carácter complementario al convenio de colaboración 
para la financiación de gastos corrientes y de inversión entre la Conselleria d’Educació 
y la Universidad, autorizar si así lo solicita la Universidad, operaciones de 
endeudamiento a corto plazo, por importe máximo de 5.000.000 de euros, debiendo ser 
canceladas antes del 28 de febrero de 2009. 

Se ha comprobado, sin embargo, que en el ejercicio 2008 la Universidad contrató cuatro 
pólizas de crédito con vencimiento inferior al año, por un importe total de 23.500.000 
euros, sin que se solicitara autorización a la Generalitat, tal y como establece el artículo 
81.3.h) de la LOU que establece que la Generalitat debe autorizar, en todo caso, 
cualquier operación de endeudamiento.  

Según establece el artículo 3 n) de la Ley 2/2003 de 28 de enero, de la Generalitat, de 
Consejos Sociales de las Universidades públicas Valencianas, el Consejo Social debe 
proponer a los órganos competentes de la Generalitat para su aprobación cualquier 
operación de endeudamiento de la Universidad. 

De las cuatro operaciones de crédito concertadas en el ejercicio 2008, tres de ellas 
fueron canceladas en los meses de marzo, abril y agosto de 2009, mientras que la 
operación restante por importe de 1.500.000 euros vence en noviembre de 2009. 

Hay que significar que dichas operaciones de crédito no han sido imputadas al 
presupuesto por la variación neta, tal y como se establece en el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat, sino que han sido consideradas operaciones no 
presupuestarias. 

5.4 Préstamo del SEPIVA 

En fecha 14 de octubre de 2005 se formalizó un protocolo entre la Universidad y la 
Generalitat, para la puesta en marcha del plan de infraestructuras Científico-
Tecnológicas, en el cual se contemplaban distintas vías de financiación para dichas 
infraestructuras, entre las que se incluía la financiación mediante mecanismos de 
colaboración público-privada. 

Con base en dicho convenio, el 12 de diciembre de 2006, la sociedad mercantil 
Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S. A. y la Universidad firmaron un 
contrato de préstamo de remuneración vinculada, con la finalidad de adquirir diferentes 
terrenos en los que se ubicará la denominada “Infraestructura”. 

El importe del préstamo concedido por el SEPIVA ascendía, como máximo, a 
1.620.000 euros de principal. La Universidad podía disponer de dicho importe en un 
único desembolso o en varios desembolsos sucesivos, existiendo un plazo máximo 
durante el cual la Universidad podía realizar las disposiciones, y que según el contrato 
suscrito finalizó el 31 de mayo de 2008.  
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Respecto a dicho préstamo la Universidad solicitó dos disposiciones de fondos, en 
fechas 8 de mayo de 2007 y 26 de diciembre de 2007, por sendos importes de 984.286 
euros y 484.514 euros. Se ha comprobado que el SEPIVA, únicamente desembolsó la 
primera cantidad, por lo que a 31 de diciembre de 2008, el importe registrado por 
deudas a largo plazo ascendía a 984.286 euros. 

La Universidad no estará obligada a amortizar capital hasta que haya transcurrido un 
año desde la fecha de finalización de las obras de la “Infraestructura”, debiendo 
comenzar, en todo caso, en fecha 31 de diciembre de 2010. 

El plazo máximo de amortización del préstamo es el 31 de diciembre de 2056, fecha en 
que la Universidad deberá haber amortizado la totalidad de los importes dispuestos. No 
obstante, la obligación de amortizar la totalidad de los importes dispuestos antes de esa 
fecha vendrá subordinada a que la Universidad haya obtenido suficientes ingresos de 
explotación. 

5.5 Otras operaciones 

Con fecha 29 de mayo de 2000, la Secretaria de Estado de Política Científica y 
Tecnológica resolvió conceder a la Universidad ayudas por importe de 1.546.862 euros, 
para la dotación de infraestructura del parque científico. Dichas ayudas se conceden en 
forma de anticipos reembolsables, a tipo de interés cero. 

La amortización de las ayudas concedidas por la citada Secretaría de Estado se realiza 
en 12 anualidades, desde el ejercicio 2004 a 2015, siendo la cuota anual de 128.905 
euros. El importe pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 2008, ascendía a 902.336 
euros, de los cuales han sido registrados como deudas a largo plazo 773.431 euros y 
128.905 euros como deudas a corto plazo. 

Respecto a la existencia de avales o garantías análogas prestadas a favor de terceros por 
la Universidad, en la fecha de cierre del ejercicio 2008, la Universidad no mantenía 
ninguno, según certificación aportada por la Universidad.  

Durante el ejercicio 2008 la Universidad ha cancelado la cuenta operativa del Banco de 
Crédito Local, cuyo importe ascendía a 20.000.000 de euros, y que estaba asociada al 
plan de inversiones concertado con la Generalitat, para lo cual se recibió una 
transferencia de capital de la Generalitat por el mismo importe. 
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6. AUDITORÍA OPERATIVA DE LA OFICINA DE CONTROL 
PRESUPUESTARIO 

6.1 Objetivos y alcance 

La auditoría operativa sobre la Oficina de Control Presupuestario, su organización y 
funcionamiento ha consistido en el estudio de sus procedimientos, políticas, programas 
e informes con la finalidad de proporcionar su descripción completa, poniendo de 
manifiesto sus aspectos positivos y otros susceptibles de mejora, detectando sus 
posibles debilidades, así como realizando observaciones, declaraciones y orientaciones 
sobre actuaciones y políticas concretas y proponiendo medidas y recomendaciones, de 
acuerdo con los principios generales de buena gestión. 

Las conclusiones de la auditoría operativa no tienen por objetivo pronunciarse 
globalmente sobre la eficacia, eficiencia y economía alcanzadas en la Oficina de 
Control Presupuestario. En el caso de que existan objetivos e indicadores para la 
medición de su actividad o de sus resultados, establecidos y valorados por la propia 
Universidad, se constata su existencia y se realiza una valoración. 

6.2 Legalidad vigente 

El artículo 82 de la Ley Orgánica de Universidades dispone que la Generalitat 
establecerá las normas y procedimientos para el control de las inversiones, gastos e 
ingresos de las universidades públicas, mediante técnicas de auditoría y bajo la 
supervisión de los consejos sociales, siendo la legislación supletoria la que en esta 
materia sea de aplicación al sector público. 

Se viene realizando un control financiero de las universidades públicas mediante 
auditorías bajo la dirección de la Intervención General de la Generalitat en virtud de lo 
dispuesto en las leyes de presupuestos de la Generalitat, que también establecen la 
posibilidad, si se estiman necesarias, de realizar otras auditorías para el seguimiento de 
la aplicación de la subvención para la financiación del gasto corriente, así como de los 
fondos provenientes de la financiación del plan de inversiones. 

Por otra parte, el artículo 3.i) de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de 
Consejos Sociales de las Universidades públicas Valencianas, entre las competencias y 
funciones de índole económica, establece la supervisión de las actividades ordinarias 
del órgano de control interno mediante la obligación de informar anualmente sobre sus 
actuaciones. 

El artículo 220 del Estatuto de la Universidad, aprobado mediante Decreto 73/2004, de 
7 de mayo, del Consell de la Generalitat, dispone la creación de una Oficina de Control 
Presupuestario, que garantice el control interno de sus ingresos y gastos constituyendo 
una unidad administrativa que desarrolle sus funciones preferentemente con técnicas de 
auditoría, bajo la inmediata dependencia del rector, informando anualmente al Consejo 
Social de sus actuaciones. 
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6.3 Normativa del servicio, dependencia y recursos humanos y materiales 

En julio de 2007 se creó la Oficina de Control Presupuestario, como consecuencia de 
una reorganización de los servicios existentes en esa fecha. Con anterioridad, dicha 
unidad estaba englobada dentro del servicio de control de gestión. 

El artículo 18 de las bases de ejecución del presupuesto de la Universidad regula el 
ámbito y objetivos generales de control interno. En virtud de lo previsto en el citado 
precepto legal, la Oficina de Control Presupuestario debe verificar y controlar la 
ejecución de los ingresos y de los gastos del presupuesto, con independencia de los 
responsables de los centros de gastos, para lo cual podrá solicitar en cualquier momento 
los documentos y dictámenes que estime convenientes. 

La Oficina de Control Presupuestario, de acuerdo con lo dispuesto en la citada base de 
ejecución, podrá proponer a la Gerencia la realización de revisiones y controles internos 
a los diferentes centros de gasto y servicios. Dicha oficina deberá emitir un informe de 
cada ejercicio económico y de todos aquellos que le encargue la Gerencia. 

El detalle de la actual configuración de la Oficina de Control Presupuestario según se 
determina en la relación de puestos de trabajo de la Universidad, es el siguiente: 

Puesto Sistema de provisión Grupo 
Subdirector del servicio Concurso  A/B 

Cuadro 6.1 

El puesto de trabajo de subdirector de servicio tiene naturaleza funcionarial y está 
clasificado como puesto de administración general.  

No existe un plan de formación específico del personal de la Oficina de Control 
Presupuestario. Tampoco durante el ejercicio 2008 se ha realizado ningún curso 
específico relacionado con funciones de control interno.  

6.4 Resumen descriptivo de las actividades  

Las funciones que ha desarrollado la Oficina de Control Presupuestario en el ejercicio 
2008, de acuerdo con la memoria de actividades, han sido las siguientes: 

- Coordinación de la auditoria de la Intervención General de la Administración de la 
Generalitat. 

- Coordinación de la auditoria realizada por la Sindicatura de Comptes de la 
Generalitat.  

- Coordinación de diferentes auditorias relacionadas con proyectos financiados con 
fondos FEDER así como por otras entidades. 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la Oficina de Control Presupuestario no ha 
realizado actividades dirigidas a garantizar el control interno de los gastos e ingresos de 
la Universidad, como tampoco ha realizado ninguna actividad de control financiero.  

En consecuencia con lo expresado, no ha sido emitido en el ejercicio 2008, ningún 
informe de control interno por la Oficina de Control Presupuestario, ni han sido 
emitidos reparos que pusieran de manifiesto deficiencias u observaciones de los actos o 
procedimientos realizados por la Universidad.  

6.5 Planes estratégicos, objetivos y sistemas de gestión de calidad 

En junio de 2006 se presentó el Plan Estratégico de Gestión referido a la administración 
y servicios de la Universidad y con posterioridad, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad, en fecha 28 de febrero de 2007, aprobó el marco para la planificación 
estratégica de la Universidad, cuyo horizonte temporal abarca los ejercicios 2007 a 
2012, que fue publicado en el boletín oficial de la Universidad de fecha 13 de marzo de 
2007. 

La planificación estratégica se constituye como una herramienta que, a partir de la 
identificación de la misión de una organización y del análisis de su situación en un 
momento determinado, permite a la Universidad formular sus objetivos estratégicos y, 
de acuerdo con ellos, planificar sus actuaciones futuras y diseñar indicadores para 
conocer el grado de consecución de los mismos.  

Hay que significar que en el Plan Estratégico de Gestión de la Universidad no se 
desarrollaron los objetivos o acciones relacionados con el control interno de los gastos e 
ingresos de la Universidad. 

Se ha comprobado, por otra parte, que en el marco del Programa de Evaluación 
Institucional de la Universidad, mediante el cual se han evaluado los servicios, la 
Oficina de Control Presupuestario no ha sido sometida a evaluación, por lo que no 
dispone de una carta de servicios propia, debido fundamentalmente a que sus funciones 
no están desarrolladas. 

6.6 Aspectos susceptibles de mejora 

Del estudio realizado y a modo de conclusiones, hay una serie de aspectos que son 
susceptibles de mejora en el servicio de control interno, con el fin de que, sin perjuicio 
de las recomendaciones que se indican en el apartado 7.2, sirvan de guía para la mejora 
de la eficacia, eficiencia y economía de la actividad que desarrollan. Entre estos 
aspectos se pueden destacar los siguientes: 

- Las bases de ejecución del presupuesto no permiten una adecuada independencia de 
la Oficina de Control Presupuestario respecto de la Gerencia de la Universidad, 
dado que tiene que contar con la autorización de ésta, para la realización de 
cualquier informe. 
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- Existe una significativa falta de personal en la Oficina que le impide llevar a cabo 
un adecuado control interno o fiscalización de los gastos e ingresos de la 
Universidad, al objeto de cumplir con lo dispuesto en los preceptos legales que 
establecen la necesidad de que la Universidad cuente con un control interno de su 
gestión económico-financiera. 

- No se informa al Consejo Social de las actividades ordinarias realizadas por la 
Oficina de Control Presupuestario. El Consejo Social, por otra parte, no ha 
solicitado formalmente la realización de ningún tipo de auditoría en el ejercicio de la 
potestad que le es asignada por el artículo 3 i) de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de 
la Generalitat, de Consejos Sociales de las Universidades públicas Valencianas. 

- No existe una normativa propia de organización y funcionamiento de la Oficina de 
Control Presupuestario en la cual se defina y relacione los objetivos, las funciones y 
tareas a desarrollar con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 220 
del Estatuto de la Universidad.  

- No existe un modelo de control interno definido que pudiera llevarse a cabo por el 
personal de la Oficina de Control Presupuestario, en el cual se desarrollen los 
parámetros de la fiscalización previa, de la fiscalización de la contratación 
administrativa, o del control financiero permanente entre otros. 

- No se elabora ningún programa o plan anual de auditoría, en el cual se determine el 
alcance del trabajo a desarrollar por los miembros de la Oficina de Control 
Presupuestario. 
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7. RECOMENDACIONES 

7.1 Cumplimiento de las recomendaciones de ejercicios anteriores 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, con respecto a las cuales los 
responsables de la Universidad deben adoptar medidas correctoras para evitar que se 
vuelvan a producir en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación, 
destacando previamente las recomendaciones de informes de años anteriores que han 
sido atendidas por la Universidad. En este sentido, en la fiscalización realizada, se ha 
analizado el grado de cumplimiento y puesta en práctica, por parte de la Universidad, de 
las recomendaciones recogidas en los informes de fiscalización de las cuentas anuales 
correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007. 

Mediante escrito del síndic major de la Sindicatura de Comptes, de fecha 30 de abril de 
2009, se remitió al Rector de la Universidad, el informe de fiscalización del ejercicio 
2007, solicitando al mismo tiempo que comunicase a la Sindicatura de Comptes las 
medidas adoptadas, o que en adelante se adoptasen, respecto a las incidencias señaladas 
en dicho Informe. 

El rector de la Universidad contestó en fecha 26 de mayo de 2009 al citado escrito del 
síndic major, acompañando un informe del gerente, en el que se detallan las medidas 
adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones del informe de fiscalización 
correspondiente al ejercicio 2007. 

Del contenido de la respuesta anterior y del trabajo de fiscalización del ejercicio 2008, 
interesa destacar que la Universidad ha adoptado las medidas oportunas para la 
valoración e implantación de un gran número de las recomendaciones efectuadas. No 
obstante, continúan pendientes de ser implantadas y, en consecuencia, se reiteran en este 
Informe las recomendaciones que se recogen a continuación: 

- “Las modificaciones presupuestarias deberían ser aprobadas, tanto por el Consejo de 
Gobierno, como por el Consejo Social, en el ejercicio presupuestario al que afecten 
y no en el ejercicio siguiente.” 

- “Con el fin de fomentar la transparencia de la información financiera, se recomienda 
que el contenido completo de las cuentas anuales y de los distintos informes de 
auditoría se incluyan en la página web de la propia Universidad.” 

- “Las bases de ejecución del presupuesto deberían detallar el nivel de vinculación 
jurídica establecido en cada uno de los capítulos del presupuesto, con la finalidad de 
poder verificar cada una de las modificaciones presupuestarias realizadas en cada 
ejercicio.” 
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- “La Universidad debe llevar a cabo un adecuado seguimiento de los gastos con 
financiación afectada con el fin de poder calcular los ajustes al resultado 
presupuestario y al remanente de tesorería, fuente de financiación en el ejercicio 
siguiente, de acuerdo con las normas de contabilidad pública.” 

- “La Universidad debería contabilizar en sus cuentas patrimoniales los terrenos que 
son obtenidos por cesión, donde se ubicará la nueva Facultad de Educación.” 

- “Debería elaborarse una programación plurianual de las inversiones a realizar a 
medio y largo plazo, desglosada en programas anuales, donde se detallen las 
inversiones a realizar y su financiación conforme se indica en el artículo 211.1 del 
Estatuto de la Universidad.” 

- “El sistema contable de la Universidad debería proporcionar mayor información de 
cada una de las obligaciones y derechos reconocidos, como la identificación del 
tercero y una breve descripción de los mismos, con el fin de mejorar la información 
registrada y facilitar la función de análisis y gestión de información contable.” 

- “La Universidad debería inventariar todos los bienes, derechos y títulos que integran 
su patrimonio, revisándolo anualmente, según establece el artículo 206.5 del 
Estatuto de la Universidad”. 

7.2 Recomendaciones de la fiscalización del ejercicio 2008 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en las cuentas anuales de la 
Universidad correspondiente al ejercicio 2008, se considera conveniente formular las 
siguientes recomendaciones, al objeto de que la gestión de la Universidad se ajuste en 
mayor medida a la normativa de aplicación y conseguir una gestión más eficiente y 
económica. 

En relación con el control formal de las cuentas anuales y el análisis de los diversos 
documentos que se integran en ellas, de acuerdo con lo expresado en el apartado 3 del 
Informe, se considera conveniente que la Universidad amplíe el contenido que ofrece en 
la memoria incluida en las cuentas anuales, al objeto de recoger toda la información 
exigida por el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, 
conforme se indica en el apartado 3.1 del Informe. 

En relación con la fiscalización realizada de las transferencias recibidas, que se recoge 
en el apartado 4 del Informe, se considera conveniente formular las siguientes 
recomendaciones: 

- Se recomienda que en los distintos instrumentos de planificación y ejecución de la 
actividad 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, de forma que se 
vea limitado el recurso al endeudamiento, conforme se indica en el apartado 5.3 de 
la Introducción. 
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- La Universidad debe reflejar en el balance los derechos derivados del convenio de 
colaboración con la Conselleria d’Educació atendiendo al plazo previsto para su 
vencimiento, conforme se indica en el apartado 5.3 de la Introducción y en el 
apartado 4.3 del Informe. 

- La Universidad deberá adoptar un acuerdo en el cual se establezcan los criterios 
financieros para la imputación de los ingresos no devengados por transferencia 
corriente derivado del convenio firmado el 29 de mayo de 2008 entre la Universidad 
y la Conselleria d’Educació, que asciende a 33.675.321 euros, según se indica en el 
apartado 4.3 del Informe. 

En relación con la fiscalización realizada del endeudamiento en el apartado 5 del 
Informe, se considera conveniente formular las siguientes recomendaciones: 

- La Universidad debe incorporar al balance el derecho de cobro que tiene frente a la 
Generalitat por las cantidades que asumió transferir a la Universidad, para que ésta 
pueda hacer frente a los vencimientos de los préstamos y obligaciones derivados de 
los planes de inversiones, conforme lo indicado en el apartado 5.2 del Informe. 

- Al finalizar cada ejercicio económico, la Universidad deberá calcular los intereses 
devengados y no vencidos de las deudas derivadas de los planes de inversiones, 
según se indica en el apartado 5.2 del Informe. 

- Los préstamos formalizados con el Banco Europeo de Inversiones deben registrase 
en la cuenta “Deudas con entidades de crédito”, tanto a largo plazo como a corto 
plazo, según se indica en el apartado 5.2 del Informe. 

- Se recomienda que el procedimiento de autorización y seguimiento de cualquier 
operación de endeudamiento de la Universidad, tanto a largo como a corto plazo, se 
acuerde en el marco plurianual de financiación de las universidades públicas, sin 
perjuicio de que el Consejo Social formule, para cada operación, la correspondiente 
propuesta, evitando que se reproduzcan los hechos que se indican en el apartado 5.3 
del Informe. 

En relación con la auditoria operativa realizada del control interno, que se recoge en el 
apartado 6 del Informe, que es ejercido por la Oficina de Control Presupuestario de la 
Universidad, se considera conveniente formular las siguientes recomendaciones: 

- Se recomienda que la Universidad apruebe una normativa específica de la Oficina 
de Control Presupuestario, en lo que se refiere a su estructura, principios de 
actuación de control interno, modalidades y demás circunstancias, que garantice la 
independencia de este órgano de control interno respecto a la Gerencia. 

- La Universidad debe incrementar la dotación de puestos de trabajo del servicio, con 
el fin de que los medios personales sean adecuados y suficientes para desarrollar los 
procedimientos de control interno de sus ingresos y gastos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en su Estatuto. 
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- La Universidad debe elaborar planes de auditoría en los que se incluyan las áreas de 
mayor riesgo o con mayor potencial de mejora, determinando en qué áreas se 
producen, de forma más significativa, ineficacias e ineficiencias, falta de fiabilidad 
de la información o falta de cumplimiento de las leyes, normas y políticas internas. 

- La Universidad debe valorar la ampliación del alcance actual de las funciones 
asignadas a la Oficina de Control Presupuestario, al objeto de que abarque el control 
financiero permanente de las áreas de gastos e ingresos, circunstancia ésta que haría 
innecesaria la auditoría pública que realiza anualmente la Intervención General de la 
Generalitat. 

- El Consejo Social de la Universidad debe supervisar las funciones ordinarias de 
control interno. A tal efecto, el órgano de control interno de la Universidad debe 
informar anualmente al Consejo Social de las actuaciones realizadas por la Oficina. 

- Para la adecuada planificación de las actividades de control interno a realizar en 
cada ejercicio, deben elaborarse y aprobarse programas o planes anuales de auditoría 
que determinen y limiten el alcance del trabajo que se haya de llevar a cabo. 

- Para una adecuada independencia de la Oficina de Control Presupuestario, respecto 
de los órganos de gestión, debe modificarse la base de ejecución presupuestaria en 
la que se condiciona determinadas actuaciones del órgano de control interno a la 
Gerencia de la Universidad. 

- Debería establecerse un plan de formación específico del personal de la Oficina de 
Control Presupuestario que permita garantizar el conocimiento y actualización de 
los procedimientos de control interno. 

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. 

 


