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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

La fiscalización efectuada de la Universitat de València (Universitat) 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 Interno, su organización y funcionamiento, conforme se indica en el apartado 
1.1 de la Introducción. 

En el informe de fiscalización se recogen, asimismo, las medidas que debe adoptar la 
Universitat 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 según 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 
Universitat, 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 el resultado 
presupuestario del ejercicio se encuentra sobrevalorado en la cifra de 3.944.527 euros, 
por transferencias del Estado relacionadas con proyectos de infraestructura científica del 
periodo 2000-2006 cofinanciados con fondos FEDER y por ayudas a la formación de 
personal investigador y de profesorado universitario, cuya imputación al presupuesto de 
ingresos no se ajusta a los principios contables públicos, conforme se detalla en el 
apartado 4.5 del Informe. 

En los apartados 4 y 5 del Informe se recogen, por otra parte, 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 Universitat. 

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 a las áreas fiscalizadas. 
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3. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

3.1 Formación y rendición de las cuentas de la Universitat 

Las cuentas anuales de la Universitat del ejercicio 2008 fueron aprobadas por el 
Consejo Social en fecha 29 de abril de 2009, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, 
siendo remitidas a la Conselleria d’Educació y a la Intervención General de la 
Generalitat el 30 de abril de dicho año. 

Las citadas cuentas fueron presentadas en la Sindicatura de Comptes por Intervención 
General de la Generalitat, en fecha 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 2008. 

Como resultado del trabajo efectuado, cuyo alcance se establece en el apartado 1.2.1 de 
la Introducción, se ha puesto de manifiesto que en la aprobación y presentación del 
presupuesto, y en la formulación, aprobación y rendición de sus cuentas anuales se ha 
cumplido, en los aspectos significativos, con los trámites y plazos establecidos en la 
normativa de aplicación. 

Hay que significar, no obstante, que el artículo 84 de la LOU establece que las cuentas 
anuales de 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 dependen. 

En este sentido, la Intervención General de la Generalitat no ha remitido a la Sindicatura 
de Comptes las cuentas anuales del Centre d´Idiomes de la Universitat de València S.L., 
sociedad participada al 100% por la Universitat, a pesar de que le fueron remitidas por 
ésta el día 30 de abril. En relación a las cuentas anuales de la Fundación Luís Alcanyís, 
cuyo único patrono es la Universitat, no se tiene constancia de que hayan sido remitidas 
a la Intervención General de la Generalitat, por lo que tampoco han sido presentadas en 
la Sindicatura de Comptes. 

La memoria de las cuentas anuales de la Universitat no recoge toda la información 
exigida por el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat. Por su 
importancia, cabe destacar la omisión de la información relativa a los remanentes de 
crédito, a los gastos con financiación afectada, al inmovilizado inmaterial, a la 
aplicación del remanente de tesorería, y a la conciliación entre el resultado económico 
patrimonial y el saldo presupuestario. 

Las cuentas anuales de la Universitat figuran en la página web de la propia Universitat, 
en la información contenida en el Servicio de Contabilidad y Presupuesto. No constan, 
sin embargo, las cuentas anuales correspondientes a sus entidades participadas o 
dependientes. 
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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, con la variación 
experimentada: 

Presupuesto inicial Variación 2008/07 
Capítulos 

2008 2007 Importe  % 
III Tasas y otros ingresos 55.350.616 52.518.097 2.832.519 5,4% 
IV Transferencias corrientes 278.497.594 262.895.970 15.601.624 5,9% 
V Ingresos patrimoniales 965.000 760.000 205.000 27,0% 
VI Enajenación inversiones reales 0 0 0 - 
VII Transferencias de capital 32.391.932 25.841.075 6.550.857 25,4% 
VIII Activos financieros 0 0 0 - 
IX Pasivos financieros 16.476.255 0 16.476.255 - 

Total ingresos 383.681.397 342.015.142 41.666.255 12,2% 
I Gastos de personal 194.949.713 184.160.010 10.789.703 5,9% 
II Gastos de funcionamiento 47.270.189 42.999.717 4.270.472 9,9% 
III Gastos financieros 10.415.324 10.263.057 152.267 1,5% 
IV Transferencias corrientes 7.602.800 6.328.935 1.273.865 20,1% 
VI Inversiones reales 118.995.439 94.284.629 24.710.810 26,2% 
VII Transferencias de capital 0 0 0 - 
VIII Activos financieros 100.000 90.000 10.000 11,1% 
IX Pasivos financieros 4.347.932 3.888.794 459.138 11,8% 

Total gastos 383.681.397 342.015.142 41.666.255 12,2% 

Cuadro 3.1 

El presupuesto inicial de la Universitat ha tenido un incremento del 12,2% en 2008 
respecto al del ejercicio 2007, habiendo tenido lugar las variaciones más importantes en 
los capítulos IV, VII y IX de ingresos y en los capítulos I y VI de gastos.  

La elaboración del presupuesto de la Universitat para el ejercicio 2008 ha estado 
condicionada por la incertidumbre acerca del pago por la Generalitat de las cantidades 
que deben ser percibidas para financiar los gastos corrientes de la Universitat, en 
cumplimiento del Programa Plurianual del Sistema Público Universitario Valenciano, 
cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2007, desconociéndose en el momento 
de su elaboración, las condiciones en las que se prorrogaría para el ejercicio 2008. 

El Consejo Social de la Universitat aprobó el presupuesto inicial para el ejercicio 2008 
por acuerdo de 27 de diciembre de 2007, dejando constancia en su apartado de 
presentación, que sus cifras se basaban en un escenario de prórroga del Programa 
Plurianual del Sistema Público Universitario Valenciano, publicándose en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana el día 25 de enero de 2008. 
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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. 

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. 

El resumen de las diversas modificaciones presupuestarias realizadas durante el 
ejercicio 2008, es el que se recoge a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Capítulos Presupuesto 
inicial Modificaciones Presupuesto 

definitivo Variación 

III Tasas y otros ingresos 55.350.616 4.159.989 59.510.605 7,5% 
IV Transferencias corrientes 278.497.594 7.767.701 286.265.295 2,8% 
V Ingresos patrimoniales 965.000 34.196 999.196 3,5% 
VI Enajenación inversiones reales 0 1.925 1.925 - 
VII Transferencias de capital 32.391.932 2.582.119 34.974.051 8,0% 
VIII Activos financieros 0 110.170.969 110.170.969 - 
IX Pasivos financieros 16.476.255 1.781.170 18.257.425 10,8% 

Total ingresos 383.681.397 126.498.069 510.179.466 33,0% 
I Gastos de personal 194.949.713 3.326.493 198.276.206 1,7% 
II Gastos de funcionamiento 47.270.189 14.724.414 61.994.603 31,1% 
III Gastos financieros 10.415.324 1.279.809 11.695.133 12,3% 
IV Transferencias corrientes 7.602.800 7.743.626 15.346.426 101,9% 
VI Inversiones reales 118.995.439 98.847.586 217.843.025 83,1% 
VII Transferencias capital 0 576.141 576.141 - 
VIII Activos financieros 100.000 0 100.000 0,0% 
IX Pasivos financieros 4.347.932 0 4.347.932 0,0% 

Total gastos 383.681.397 126.498.069 510.179.466 33,0% 

Cuadro 3.2 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, las modificaciones de crédito 
realizadas durante el ejercicio 2008 han determinado que el presupuesto final de la 
Universitat se haya incrementado en 126.498.069 euros, un 33,0% respecto al aprobado 
inicialmente, lo que ha determinado un presupuesto definitivo de 510.179.466 euros. El 
87,1% de las modificaciones presupuestarias han sido financiadas con el remanente de 
tesorería. 
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La liquidación del estado de ingresos de la Universitat se muestra en el siguiente 
cuadro, con las cifras expresadas en euros: 

INGRESOS Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos 

Ingresos 
líquidos 

Derechos 
ptes. cobro 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Tasas y otros ingresos 59.510.605 65.195.242 55.437.836 9.757.406 109,6% 85,0%
Transferencias corrientes 286.265.295 287.761.678 239.554.018 48.207.660 100,5% 83,2%
Ingresos patrimoniales 999.196 550.401 361.156 189.245 55,1% 65,6%
Enajenación de inversiones 1.925 1.925 1.925 0 100,0% 100,0%
Transferencias de capital 34.974.051 36.704.919 21.191.735 15.513.184 104,9% 57,7%
Activos financieros 110.170.969 0 0 0 0,0% -
Pasivos financieros 18.257.425 10.795.052 9.013.881 1.781.171 59,1% 83,5%

TOTAL 510.179.466 401.009.217 325.560.551 75.448.666 78,6% 81,2%

Cuadro 3.3 

El presupuesto definitivo de ingresos en el ejercicio 2008 asciende a 510.179.466 euros, 
con unos derechos reconocidos de 401.009.217 euros y cobros por 325.560.551 euros, 
determinando sendos grados de ejecución y realización del 78,6% y 81,2%. Sin 
considerar el capítulo de activos financieros, al recoger la aplicación del remanente de 
tesorería del ejercicio anterior, el grado de ejecución asciende al 100,3%. 

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

GASTOS Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Obligaciones
ptes. pago 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Gastos de personal 198.276.206 195.680.982 191.392.609 4.288.373 98,7% 97,8%
Gastos de funcionamiento 61.994.603 53.049.154 39.809.943 13.239.211 85,6% 75,0%
Gastos financieros 11.695.133 10.830.167 10.666.452 163.715 92,6% 98,5%
Transferencias corrientes 15.346.426 11.019.709 10.049.285 970.424 71,8% 91,2%
Inversiones reales 217.843.025 120.259.039 70.747.859 49.511.180 55,2% 58,8%
Transferencias de capital 576.141 493.056 435.723 57.333 85,6% 88,4%
Activos financieros 100.000 30.000 30.000 0 30,0% 100,0%
Pasivos financieros 4.347.932 4.327.426 4.327.426 0 99,5% 100,0%

TOTAL 510.179.466 395.689.533 327.459.297 68.230.236 77,6% 82,8%

Cuadro 3.4 

El presupuesto definitivo de gastos en el ejercicio 2008 asciende a 510.179.466 euros, 
de los que se han reconocido obligaciones por importe de 395.689.533 euros y se han 
realizado pagos por 327.459.297 euros, determinando unos grados de ejecución y de 
realización del 77,6% y del 82,8%, respectivamente. 
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En el cuadro siguiente se recoge, con las cifras expresadas en euros, el resultado 
presupuestario del ejercicio 2008, junto con las cifras de 2007 y la variación entre 
ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2008 2007 Variación

(+) Derechos reconocidos operaciones no financieras 390.214.166 387.678.298 0,7%
(-)  Obligaciones reconocidas operaciones no financieras 391.332.108 359.972.082 8,7%
(+) Derechos reconocidos operaciones activos financieros 0 0 -
(-)  Obligaciones reconocidas operaciones activos financieros 30.000 0 -
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1.147.942) 27.706.216 (104,1%)
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS 6.467.626 6.180.589 5,9%
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 5.319.684 33.814.805 (84,3%)
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 1.442.294 0 -
Desviaciones de financiación positivas (31.057.234) (30.695.914) (1,2%)
Desviaciones de financiación negativas 23.901.837 19.786.445 20,8%
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCIACIÓN  (393.419) 22.905.336 (101,7%)

Cuadro 3.5 

El resultado presupuestario del ejercicio 2008 ha sido un 104,1% inferior al del ejercicio 
anterior, y el saldo presupuestario también ha disminuido en un 101,7%. 

Para la adecuada interpretación del resultado presupuestario del ejercicio y del déficit de 
financiación, hay que considerar el importe de 47.446.073 euros de derechos liquidados 
por transferencias corrientes de la Generalitat para la financiación de los gastos 
corrientes de la Universitat, conforme se indica en los apartados 2.1 y 5.1 de la 
Introducción y 4.2 del Informe. 

El estado del remanente de tesorería del ejercicio 2008, junto con las cifras de 2007 y el 
cálculo de las variaciones, se refleja a continuación, expresado en euros: 

CONCEPTOS 2008 2007 Variación
(+) 1.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 232.713.631 176.043.619 32,2%
(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 75.448.666 138.162.900 (45,4%)
(+) Deudores de presupuestos de ejercicios cerrados 155.531.002 37.271.464 317,3%
(+) Deudores de operaciones no presupuestarios 2.524.163 1.443.558 74,9%
(-)  Dudoso cobro (790.200) (834.303) 5,3%
(-)  2.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 92.155.614 40.480.993 127,7%
(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 68.230.236 28.037.588 143,4%
(+) Acreedores de presupuestos de ejercicios cerrados 877.771 178.592 391,5%
(+) Acreedores de operaciones no presupuestarios 23.047.607 12.264.813 87,9%
(+) 3.- FONDOS LÍQUIDOS 2.176.372 2.979.104 64,1%
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)=(I+II) 142.734.388 138.541.730 3,0%
I.-REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 142.734.388 136.870.279 4,3%
II.-REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 0 1.671.451 (100,0%)

Cuadro 3.6 
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Para la adecuada interpretación del remanente de tesorería hay que considerar el importe 
de 195.597.877 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 
Universitat, conforme se indica en los apartados 2.1 y 5.3 de la Introducción. 

El remanente de tesorería, según la Universitat, ha tenido una evolución ligeramente 
positiva en 2008, al haberse incrementado en un 3,0% respecto al ejercicio 2007. Hay 
que significar que la totalidad del remanente del ejercicio 2008 se encuentra afectado. 

El estado de ejecución de presupuestos cerrados, relativo a los ingresos y gastos, que 
presenta la Universitat 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 

175.434.364 (1.377.596) 174.056.768 (18.525.766) 0 155.531.002
 

Obligaciones pendientes de pago 
Situación en 2008 Según ctas. 2007 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 

28.216.180 (206.467) 28.009.713 (27.131.942) 877.771

Cuadro 3.7 

Respecto a los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados por importe de 
155.531.002 euros, un total de 148.151.804 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. 
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3.3 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 

El balance de la Universitat 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 758.380.446 705.103.447 7,6% 

Inmovilizaciones inmateriales 20.603.986 12.117.269 70,0% 
Inmovilizaciones materiales 548.109.191 499.626.977 9,7% 
Inversiones financieras permanentes 189.667.269 193.359.201 (1,9%) 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 5.706.972 2.451.813 132,8% 
ACTIVO CIRCULANTE 242.085.857 186.054.005 30,1% 

Deudores 239.866.478 183.060.333 31,0% 
Inversiones financieras temporales 13.006 14.567 (10,7%) 
Tesorería 2.176.373 2.979.105 (26,9%) 
Ajustes por periodificación 30.000 0 - 

Total activo 1.006.173.275 893.609.265 12,6% 
    

PASIVO 2008 2007 Variación 
FONDOS PROPIOS 430.683.391 383.304.627 12,4% 

Patrimonio 383.567.163 325.662.396 17,8% 
Resultados del ejercicio 47.116.228 57.642.230 (18,3%) 

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 189.199.748 192.891.679 (1,9%) 
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 3.253.994 3.837.242 (15,2%) 
ACREEDORES A LARGO PLAZO 235.331.520 227.235.552 3,6% 

Emisiones de obligaciones y otros valores 123.956.876 123.956.876 0,0% 
Otras deudas a largo plazo 111.374.644 103.278.676 7,8% 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 147.704.622 86.340.164 71,1% 
Deudas con entidades de crédito 37.022.795 28.370.762 30,5% 
Acreedores 95.315.767 43.200.892 120,6% 
Ajustes por periodificación 15.366.060 14.768.511 4,0% 

Total pasivo 1.006.173.275 893.609.264 12,6% 

Cuadro 3.8 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el balance se ha incrementado en un 
12,6% respecto al ejercicio 2007. En el activo destacan los aumentos en los epígrafes de 
“Inmovilizaciones inmateriales” y de “Deudores”. En cuanto al pasivo, es de reseñar el 
aumento en los acreedores a corto plazo. 

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 94.381.234 
euros, se encuentra sobrevalorado en 185.390.396 euros, resultando negativo en 
91.009.161 euros. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2008, la deuda total de la Generalitat con la 
Universitat asciende a 396.317.065 euros, importe equivalente al 39,4% del total activo. 
Hay que significar que, el 47,7% de este importe figura como una deuda a largo plazo. 
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Considerando los hechos indicados en el apartado 2.1 y 5.3 de la Introducción y 5.2 del 
Informe, este porcentaje de deuda a largo plazo es del 83,8%. 

La cuenta del resultado económico-patrimonial de la Universitat 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: 

GASTOS 2008 2007 Variación 
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 330.140.585 315.811.307 4,5% 

Gastos de personal 222.007.086 208.084.115 1,1% 
Dotaciones para amortización de inmovilizado 21.633.715 20.717.975 4,4%
Variación de provisiones de tráfico 350.027 127.574 174,4%
Otros gastos de gestión 75.018.939 75.347.343 (0,4%)
Gastos financieros y asimilables 11.130.818 11.534.301 (3,5%)

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 11.512.765 11.335.236 1,6%
Transferencias corrientes 11.019.709 9.417.039 17,0%
Transferencias de capital 493.056 1.918.197 (74,3%)

PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.299.106 2.447.814 (6,1%)
Pérdidas procedentes de inmovilizado 899.548 938.625 (4,2%)
Gastos extraordinarios 100.800 590.071 (82,9%)
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.298.758 919.119 41,3%

Total gastos 343.952.456 329.594.358 4,4%
    

INGRESOS 2008 2007 Variación 
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 66.280.549 61.837.143 7,2% 

Ingresos tributarios 36.273.136 33.349.023 8,8% 
Ventas y prestaciones de servicios 26.532.363 24.409.496 8,7% 
Reintegros 1.587.737 1.710.782 (7,2%) 
Otros ingresos de gestión 1.680.003 1.073.570 56,5% 
Ingresos financieros y asimilados 207.309 1.294.273 (84,0%) 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 324.469.057 325.240.584 (0,2%) 
Transferencias corrientes 281.566.570 259.920.560 8,3% 
Subvenciones corrientes 6.195.109 6.715.007 (7,7%) 
Subvenciones de capital 36.707.378 58.605.016 (37,4%) 

GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 319.077 158.860 100,9% 
Beneficios procedentes de inmovilizado 110.685 141.480 (21,8%) 
Ingresos extraordinarios 1.924 2.771 (30,5%) 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 206.467 14.609 1.313,3% 

Total ingresos 391.068.683 387.236.588 1,0% 
   

AHORRO (DESAHORRO) 47.116.228 57.642.230 (18,3%) 

Cuadro 3.9 

En el ejercicio 2008 los gastos se han incrementado en un 4,4% respecto a los del 
ejercicio anterior, mientras que los ingresos lo han hecho en un 1,0%. El ahorro 
obtenido ha sido un 18,3%, inferior al obtenido el año anterior, invirtiendo la tendencia 
de aumento del ahorro de ejercicios precedentes. 
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En lo que se refiere a los gastos, cabe señalarse la contención en el aumento en el 
epígrafe de “Gastos de gestión ordinaria”, que ha sido del 4,5%, debido principalmente 
al capítulo de “Gastos de personal”, que se incrementa sólo en un 1,1%. El epígrafe de 
“Transferencias y subvenciones” ha aumentado un 1,6%, destacando el incremento de 
las transferencias corrientes. 

En lo que afecta a los ingresos, los de gestión ordinaria han aumentado un 7,2%, 
destacando el incremento del 8,8% experimentado por los ingresos tributarios; al tiempo 
que los ingresos por transferencias y subvenciones disminuyen ligeramente un 0,2%, 
pues se compensa el incremento de las transferencias corrientes en un 8,3%, con la 
disminución de las subvenciones de capital en un 37,4%. 
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4. FISCALIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

4.1 Ingresos presupuestarios e ingresos económicos por transferencias recibidas 

Los apartados 4.4.2 y 4.4.4 de la memoria de las cuentas anuales incluyen determinada 
información relativa a las transferencias corrientes y de capital recibidas. Un detalle de 
los derechos reconocidos netos por transferencias y de los ingresos económicos por 
transferencias y subvenciones del ejercicio, distinguiendo entre las corrientes y las de 
capital, y entre las de la Generalitat y el resto de entes, es el siguiente, con las cifras 
expresadas en euros: 

CONCEPTO Dº reconoc. 
T. corrientes 

Dº reconoc. 
T. capital Total 

De la Generalitat 281.543.030 16.027.684 297.570.714 
Para la financiación de los gastos corrientes  265.620.518 - 265.620.518 
Para la financiación de los planes de inversiones 10.070.324 3.691.932 13.762.256 
Convenio con la Conselleria de Sanitat 5.214.667 - 5.214.667 
Otras financiaciones 637.521 12.335.752 12.973.273 

De la administración del Estado 3.177.943 17.420.702 20.598.645 
Del resto de entes 3.040.706 3.256.533 6.297.239 
Total ingresos presupuestarios por transferencias 287.761.679 36.704.919 324.466.598 

Devengados en ejercicios anteriores. Plan inversiones - - - 
Ajustes por periodificación por recursos finalistas - - - 
Otros  - 2.459 2.459 

Total ingresos cuenta ec.-patrimonial por transf.. 287.761.679 36.707.378 324.469.057 

Cuadro 4.1 

Los ingresos presupuestarios por transferencias representan el 80,9% de los derechos 
reconocidos netos totales del presupuesto de ingresos y los ingresos en la cuenta del 
resultado económico-patrimonial representan el 83,0% de los ingresos económicos 
totales del ejercicio 2008. 

La financiación por la Generalitat de los gastos corrientes de la Universitat representa el 
66,2% de los derechos reconocidos netos totales del presupuesto de ingresos y el 67,9% 
de los ingresos en la cuenta del resultado económico-patrimonial. 

La Universitat no aplica el principio de correlación de ingresos y gastos, en los ingresos 
económicos por subvenciones recibidas, de forma que no se periodifican al final del 
ejercicio como ingresos anticipados las desviaciones positivas acumuladas de 
financiación. De efectuarse dicha periodificación, los ingresos económicos y el ahorro 
de la cuenta del resultado económico-patrimonial serían inferiores. 
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4.2 Financiación de los gastos corrientes de la Universitat por la Generalitat 

Los criterios de financiación de los gastos corrientes de la Universitat se establecieron 
en el Programa Plurianual de Financiación del Sistema Público Universitario 
Valenciano 1999/2003, cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2007, habiéndose 
aplicado al ejercicio 2008 criterios similares a aquellos en virtud del convenio de 
colaboración de carácter plurianual para la financiación de gastos corrientes y de 
inversión entre la Conselleria d’Educació y la Universitat de 26 de mayo de 2008. 

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

La evolución en los últimos tres ejercicios del resultado de la aplicación de los criterios 
de financiación del Programa Plurianual, en base a los cuales la Universitat ha 
reconocido ingresos en su presupuesto, y de las obligaciones reconocidas y pagos 
efectuados por la Generalitat, pone de manifiesto la existencia de retrasos en el pago. 
Un detalle de su evolución es el que se muestra a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

 EJERCICIOS 
CONCEPTO 2006 2007 2008 

(+) Financiación pendiente a fin del ejercicio anterior 90.722.082 115.955.377 148.151.804 
(-)  Pagos de la Generalitat por atrasos (66.706.649) (85.858.928) 0 
I.-  Financiación pendiente de ejercicios cerrados 24.015.433 30.096.449 148.151.804 
(+) Derechos reconocidos según criterios PPF 226.039.944 245.422.457 265.620.518 
(-)  Pagos de la Generalitat por el PPF del ejercicio (134.100.000) (127.367.102) (218.174.445) 
II.- Financiación pendiente del ejercicio corriente 91.939.944 118.055.355 47.446.073 
Financiación pendiente / Aplazamiento 2008 (I+II) 115.955.377 148.151.804 195.597.877 

Cuadro 4.2 

La Universitat ha reconocido derechos, durante el ejercicio 2008 y anteriores, por un 
importe total de 195.597.877 euros, sin que la Generalitat los hubiera hecho efectivos, 
ni conociendo de forma cierta que la misma hubiera dictado los actos de reconocimiento 
de las correlativas obligaciones presupuestarias. 

En consecuencia, en relación con el ejercicio 2008, al presupuesto de ingresos se han 
imputado 47.446.073 euros por ingresos devengados por aplicación de los criterios de 
financiación del Programa Plurianual, para los que habría que considerar las 
circunstancias indicadas en el apartado 2.1 de la Introducción del Informe. 

En el apartado 5.2 del Programa Plurianual se estableció que la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació se comprometía a abonar a la Universitat los intereses 
derivados de la demora, que eventualmente pudieran producirse en el pago de las 
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cantidades que deban ser satisfechas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat, circunstancia que no se ha producido. 

Como consecuencia de los retrasos de la Generalitat, la Universitat ha venido 
incurriendo en gasto corriente que ha sido financiado por la propia Universitat y con 
endeudamiento, hasta llegar a la cifra de 195.597.877 euros, importe equivalente al 
73,6% de la financiación  de la Generalitat del ejercicio 2008. 

4.3 Convenio para la financiación de gastos corrientes y de inversión 

Conforme se detalla en el apartado 4.4.2 de la memoria de las cuentas anuales, en fecha 
26 de mayo de 2008, la Conselleria d’Educació suscribió con la Universitat un convenio 
de colaboración de carácter plurianual para financiar gastos corrientes devengados a 31 
de diciembre de 2008, así como gastos de inversión en ejercicios futuros; cuya vigencia 
se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2022, por el que se financian 284.221.483 
euros, de los que 245.971.483 euros corresponden a gastos corrientes y 38.250.000 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  10.889.538 7.650.000 18.539.538 
2010  12.804.049 7.650.000 20.454.049 
2011  12.804.049 7.650.000 20.454.049 
2012  12.804.049 7.650.000 20.454.049 
2013  12.804.049 7.650.000 20.454.049 
2014  20.454.049 - 20.454.049 
2015  20.454.049 - 20.454.049 
2016  20.454.049 - 20.454.049 
2017  20.454.049 - 20.454.049 
2018  20.454.049 - 20.454.049 
2019  20.454.049 - 20.454.049 
2020  20.454.049 - 20.454.049 
2021  20.454.049 - 20.454.049 
2022  20.233.357 - 20.233.357 

TOTAL  245.971.483 38.250.000 284.221.483 

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 195.597.877 euros de ingresos devengados por aplicación de los 
criterios de financiación del Programa Plurianual, pendientes de cobro a 31 de 
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diciembre de 2008 y los 245.971.483 euros que figuran en el convenio, que se eleva a 
una cifra de 50.373.606 euros, ha sido considerada por la Universitat como un ingreso 
no devengado, conforme se indica en el apartado 5.2 de la Introducción. 

Los efectos que el convenio para la financiación de gastos corrientes y de inversión 
tiene 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 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 Universitat, cuyo importe a 31 de 
diciembre de 2008 es de 142.734.388 euros 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 Universitat tendrá que recurrir al 
endeudamiento. 

En relación con la financiación de los gastos de inversión, el convenio supone la 
financiación de 38.250.000 euros, a razón de 7.650.000 euros en cinco años, para las 
infraestructuras denominadas como obra nueva del edificio de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Escuela Universitaria de Magisterio, y obra nueva del edificio de la 
Escuela Superior de Ingeniería, cuyos importes de adjudicación conjuntos ascienden a 
57.126.499 euros. 

Las obligaciones reconocidas netas por las obras referidas en el párrafo anterior, en el 
ejercicio 2008, fueron de 9.160.681 euros. De haberse calculado las correspondientes 
desviaciones negativas de financiación, el déficit de financiación del resultado 
presupuestario de 393.419 euros, se hubiera visto afectado en 6.133.687 euros, 
convirtiéndose en superávit de financiación por la diferencia entre ambas cuantías. 
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4.4 Estabilidad presupuestaria 

A la Universitat 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 Universitat 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 Universitat, 
por los importes que figuran en el cuadro 4.2 del Informe, en concepto de 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 88.232.059 euros y 48.699.842 euros en los ejercicios 
2007 y 2008, respectivamente. 

En este sentido, con carácter trimestral, la Universitat 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. 

4.5 Otros hechos  

En fecha 31 de diciembre de 2008, la Universitat tenía pendientes de cobro 2.542.317 
euros validados por el Ministerio de Educación y Ciencia en los ejercicios 2008 y 
anteriores, correspondientes a proyectos de infraestructura científica del periodo 2000-
2006 cofinanciados por FEDER, cuyos derechos se han reconocido íntegramente en el 
presupuesto de ingresos del ejercicio 2008. 

En dicha fecha también se encontraba pendiente de cobro la cifra de 1.402.210 euros del 
Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio de Ciencia e Innovación, en 
concepto de ayudas para formación de personal investigador por 781.810 euros, y de 
ayudas para formación de profesorado universitario por 620.400 euros, respectivamente. 

La Universitat no ha justificado, para las cuantías referidas en los dos párrafos 
anteriores, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa 
obligación presupuestaria, por lo que en aplicación de los principios contables públicos 
no correspondería su imputación al presupuesto de ingresos del ejercicio 2008. 

Los derechos pendientes de cobro del presupuesto cerrado de ingresos del capítulo de 
transferencias corrientes incluyen derechos frente a la Generalitat de los ejercicios 1999, 
2000 y 2001 por un total de 885.190 euros correspondientes a intereses de una cuenta de 
crédito. 
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La Universitat no ha dotado una provisión para insolvencias, como sí ha realizado para 
el resto de derechos reconocidos netos de antigüedad superior al año 2004, por 
considerar que será atendida la solicitud efectuada a la Conselleria d’Educació para que 
se incluya dicha cuantía en su presupuesto. 

La Universitat ha registrado en el “haber” de la cuenta del resultado económico-
patrimonial como transferencias corrientes, la cifra de 5.214.667 euros de ingresos 
percibidos de la Diputación Provincial de Valencia y de la Conselleria de Sanitat 
destinados a financiar gastos de personal de plazas asistenciales vinculadas con plazas 
docentes. Dado que se trata de una financiación singularizada, corresponde registrar el 
ingreso como una subvención corriente. 

Los presupuestos iniciales de la Universitat no incluyen la previsión de los ingresos 
referidos en el párrafo anterior, ni los correspondientes al personal de ADEIT, a pesar 
de que son cuantías previstas, al estar instrumentadas en convenios o conciertos de 
vigencia plurianual. 

La fiscalización realizada en esta área, en relación con la financiación afectada, ha 
puesto de manifiesto que el cálculo de las desviaciones de financiación y la llevanza de 
los proyectos de gasto no abarca la totalidad de los mismos, ni existe una herramienta 
informática específica integrada con la contabilidad que permita obtener las 
mencionadas desviaciones de manera automática. 

En este sentido, la Universitat está considerando como desviaciones positivas de 
financiación acumuladas, como remanente de tesorería afectado, meros importes 
comprometidos que, en todo caso, podrían detallarse de manera adjunta al estado de 
remanente de tesorería. 
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5. FISCALIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO Y DE OTRAS 
OPERACIONES FINANCIERAS 

5.1 Detalle de las operaciones 

Los apartados 4.4.5, 4.6.2, 4.6.6 y 4.6.7 de la memoria de las cuentas anuales incluyen 
determinada información relativa al endeudamiento de la Universitat. Un resumen para 
el ejercicio 2008 de las operaciones que constituyen el endeudamiento de la Universitat, 
en función de su naturaleza y del vencimiento que figura en las cuentas anuales, 
comparado con el endeudamiento del ejercicio anterior, es el siguiente, con las cifras 
expresadas en euros: 

 2008 2007  

Operaciones Acreedores 
largo plazo 

Acreedores 
corto plazo Total Total Variación 

Planes de Inversiones 1995-2003 de la GV  189.199.747 0 189.199.747 192.891.679 (1,9%) 
Pólizas de crédito con entidades de crédito 0 37.022.795 37.022.795 28.370.763 30,5% 
Ministerio de Ciencia e Innovación 35.102.886 0 35.102.886 33.595.407 4,5% 

Total 224.302.633 37.022.795 261.325.428 254.857.849 2,5% 

Cuadro 5.1 

El endeudamiento que presenta la Universitat ha aumentado, en su conjunto, un 2,5% 
durante el ejercicio 2008. El apartado de la memoria correspondiente al endeudamiento 
financiero no incluye otros pasivos financieros surgidos como consecuencia de 
operaciones de arrendamiento financiero para la adquisición de bienes que se detallan 
posteriormente en el apartado 5.5 del Informe, ni los surgidos por los contratos de 
gestión de pagos confirmados que se detallan en el apartado 5.6 del Informe. 
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5.2 Planes de inversiones 1995-2003 de la Generalitat  

Este endeudamiento tiene su origen en los Planes de Inversiones 1995-2003 de la 
Generalitat, instrumentados en tres convenios de colaboración suscritos con la 
Universitat en fechas 18 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 5.4 de la Introducción. 

Un detalle de las operaciones que integran su saldo, en función de los convenios de las 
que derivan, clasificando la deuda a 31 de diciembre de 2008, en función de los 
vencimientos reales de cada una de las operaciones, es el siguiente, con las cifras 
expresadas en euros: 

Deuda a 31 de diciembre de 2008 
Tipo de operación Nominal inicial Deuda a 1 

enero de 2008 
Reembolso 

2008 Largo  
plazo 

Corto  
plazo Total 

Tipo de 
interés 

en 2008 

Convenio de 1997        
Obligación. Oct-1997 45.075.908 45.075.908 0 45.075.908 0 45.075.908 6,600% 
Obligación. Mar-1998 48.080.968 48.080.968 0 48.080.968 0 48.080.968 5,550% 
BEI-25/11/1998 18.030.363 14.166.714 1.287.883 11.590.948 1.287.883 12.878.831 4,610% 
BEI-04/08/2000 12.020.242 11.161.653 858.589 9.444.475 858.589 10.303.064 3,600% 
BEI-15/10/2001 14.420.000 13.390.000 1.030.000 11.330.000 1.030.000 12.360.000 4,210% 
BEI-15/10/2001 7.216.436 7.216.436 515.460 6.185.516 515.460 6.700.976 4,250% 

Convenio de 1999        
Obligación. Nov-1999 30.800.000 30.800.000 0 0 30.800.000 30.800.000 5,390% 

Convenio de 2003        
BEI-05/12/2003 23.000.000 23.000.000 0 23.000.000 0 23.000.000 3,660% 

Total deuda 198.643.917 192.891.679 3.691.932 154.707.815 34.491.932 189.199.747  

Cuadro 5.2 

El coste financiero devengado de este endeudamiento en 2008 equivale, en términos 
nominales anuales, a un interés del 5,261%. El tipo de interés de las emisiones de 
obligaciones es fijo, mientras que es variable, con referencia al euribor, en el resto de 
operaciones. 
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Un detalle por años de los vencimientos anuales de la emisión de obligaciones y de las 
remesas del Banco Europeo de Inversiones, y de la deuda pendiente al final del año, en 
el que no se incluyen los gastos financieros, con las cifras expresadas en euros, es el 
siguiente: 

Cuadro 5.3 

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

En consecuencia, en cada vencimiento anual de capital e intereses no se produce una 
entrada y una salida de fondos líquidos en la tesorería de la Universitat, sino que el pago 
a los acreedores y el cobro de la Generalitat es simultáneo, en formalización. En dichas 
fechas la Generalitat efectúa el pago a los acreedores a través del Instituto Valenciano 
de Finanzas. 

Año e importe de cada vencimiento 
Año Obligaciones BEI Total  

Deuda pendiente 

2005 0 1.287.883 1.287.883 197.356.035 
2006 0 1.287.883 1.287.883 196.068.152 
2007 0 3.176.472 3.176.472 192.891.680 
2008 0 3.691.932 3.691.932 189.199.748 
2009 30.800.000 3.691.932 34.491.932 154.707.817 
2010 0 5.334.789 5.334.789 149.373.028 
2011 0 5.334.789 5.334.789 144.038.239 
2012 0 5.334.789 5.334.789 138.703.451 
2013 48.080.968 5.334.789 53.415.757 85.287.694 
2014 0 5.334.789 5.334.789 79.952.905 
2015 0 5.334.789 5.334.789 74.618.117 
2016 0 5.334.789 5.334.789 69.283.328 
2017 0 5.334.789 5.334.789 63.948.539 
2018 0 5.334.789 5.334.789 58.613.750 
2019 0 4.046.906 4.046.906 54.566.845 
2020 0 4.046.906 4.046.906 50.519.939 
2021 0 2.158.317 2.158.317 48.361.622 
2022 45.075.908 1.642.857 46.718.765 1.642.857 
2023 0 1.642.857 1.642.857 0 

TOTAL 123.956.876 74.687.046 198.643.922  
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A continuación se muestra un detalle del equilibrio patrimonial generado en el balance 
de la Universitat por los activos y pasivos referidos anteriormente, con las cifras 
expresadas en euros: 

ACTIVO Importe PASIVO Importe 

A) INMOVILIZADO  D) ACREEDORES A LARGO PLAZO  
III. Inversiones financieras permanentes  I. Emisiones de bonos y otros valores 123.956.876 
2. Compromisos de financiación de reembolso 189.199.748 II. Otras deudas a largo plazo  
  1. Deudas con entidades de crédito  65.242.872 
B) ACTIVO CIRCULANTE  E) ACREEDORES A CORTO PLAZO  
I. Deudores  I. Emisiones de bonos y otros valores  
2. Deudores extrapresupuestarios 0 1. Obligaciones y bonos a corto plazo 0 
II. Inversiones financieras temporales  3. Intereses de obligaciones no vencidos 0 
2. Compromisos de financiación de reembolso 0 II. Deudas con entidades de crédito  

TOTAL 189.199.748 TOTAL 189.199.748 
 

Cuadro 5.4 

Si se analiza la información expresada en el cuadro anterior, junto con la recogida en los 
cuadros 5.1 y 5.2 del Informe, se pone de manifiesto que la Universitat no ha clasificado 
a corto plazo los vencimientos previstos para el ejercicio 2009, por un importe de 
34.491.932 euros. 

La Universitat, por otra parte, tanto en el ejercicio 2008, como en ejercicios anteriores, 
no registra los intereses devengados y no vencidos correspondientes a estos activos y 
pasivos financieros derivados de los planes de inversiones. Su importe calculado para el 
ejercicio 2008, por 1.627.646 euros, debería aumentar el epígrafe de inversiones 
financieras temporales del activo y la agrupación de acreedores a corto plazo del pasivo. 

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. 

No se produce un efecto neutro en la cuenta del resultado económico-patrimonial pues, 
aunque los gastos financieros devengados son equivalentes a las trasferencias corrientes 
devengadas, por los vencimientos de los capitales prestados, se produce un ingreso 
económico. 

Este ingreso económico correspondiente a los derechos de cobro frente a la Generalitat, 
no se imputó a la cuenta del resultado económico-patrimonial, en el momento de su 
devengo, sino que se llevó a una agrupación del pasivo denominada “Ingresos diferidos 
por compromisos de financiación”, por considerarlos de proyección económica futura, 
imputándose anualmente en el momento de los vencimientos de los capitales prestados, 
conforme permite la normativa contable. 
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Los convenios y acuerdos por los planes de Inversiones suponen que la Generalitat 
financia el gasto presupuestario correspondiente a la amortización y al pago de intereses 
por el endeudamiento. En consecuencia, los derechos de cobro no presupuestarios que 
figuran en el balance de la Universitat, por un importe de 189.199.748 euros, más los 
intereses pendientes de devengo en el futuro, son compromisos de ingreso con cargo a 
presupuestos de ejercicios posteriores, que por aplicación del modelo que se establece 
en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat, deberían figurar en un 
apartado de la memoria sobre la ejecución de los ingresos. 

5.3 Pólizas de crédito a corto plazo 

La Universitat ha incrementado el recurso al endeudamiento a corto plazo en un 30,5% 
respecto al ejercicio anterior, circunstancia que tiene su origen en los hechos que se 
indican en el apartado 4.2 del Informe, con la firma del convenio de colaboración de 
carácter plurianual para la financiación de gastos corrientes y de inversión entre la 
Conselleria d’Educació y la Universitat. 

El 28 de mayo de 2008, con carácter complementario al convenio referido en el párrafo 
anterior, y para facilitar la disponibilidad de tesorería de la Universitat, se acordó que, si 
lo solicitaba la Universitat, la Conselleria d’Educació autorizaría operaciones de 
endeudamiento a corto plazo, por un importe máximo de 17.000.000 euros, debiendo 
ser canceladas antes del 28 de febrero de 2009. 

Se ha comprobado, sin embargo, que la Universitat no solicitó autorización para la 
concertación de una póliza de crédito por 25.000.000 euros, al considerar que le era de 
aplicación el límite del 20% de su presupuesto establecido en el artículo 36 de la Ley 
15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2008, 
relativo a la deuda pública a corto plazo de la Generalitat, lo que implica que el rector es 
el órgano competente para la autorización al encontrarse la Universitat dentro de dicho 
límite, conforme se indica en el artículo 49 del reglamento de ejecución presupuestaria 
para el ejercicio 2008. 

Con posterioridad, en fecha 18 de septiembre de 2008, y acogiéndose al acuerdo 
referido anteriormente, el Gerente de la Universitat solicitó que se tramitara la apertura 
de una póliza de crédito por un importe de 17.000.0000 de euros, pidiendo que sus 
intereses fueran atendidos por la Generalitat, solicitud que fue rechazada en los términos 
presentados, sin que se cursara una nueva petición. 

En la regulación del régimen económico y financiero de las universidades públicas, 
previsto en el artículo 81.3.h) de la LOU, se establece que la Generalitat debe autorizar, 
en todo caso, cualquier operación de endeudamiento, precepto que ha sido recogido por 
el artículo 3.n) de la Ley 2/2003 de 28 de enero, de la Generalitat, de Consejos Sociales 
de las Universidades Públicas Valencianas, cuando incluye como una de sus 
competencias proponer a los órganos competentes de la Generalitat para su aprobación 
cualquier operación de endeudamiento de la Universitat. 
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Interesa destacar, finalmente, que el coste financiero devengado de las dos pólizas de 
crédito en vigor durante el ejercicio 2008, en términos nominales anuales, ha ascendido 
al 4,95%, siendo los tipos de intereses pactados variables con referencia al euribor a tres 
meses. 

5.4 Operaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación 

Del importe pendiente de pago a 31 de diciembre de 2008, por la cifra de 35.102.886 
euros, un total de 9.285.105 euros corresponden a ayudas para infraestructuras 
científico-tecnológicas en forma de préstamos y 25.818.380 euros son ayudas a 
proyectos de investigación cofinanciados con  fondos FEDER, en forma de anticipos 
reembolsables, en ambos casos, a tipo de interés cero. 

La Universitat mantiene registrados estos pasivos como una deuda con entidades de 
crédito a largo plazo, cuando correspondería ser registrada como otras deudas a largo 
plazo, dada la distinta naturaleza del acreedor. 

No se han clasificado a corto plazo los vencimientos previstos para el ejercicio 2009 de 
los préstamos para infraestructuras, por un importe de 682.657 euros. En relación con 
los vencimientos correspondientes a los anticipos reembolsables, el documento auxiliar 
que utiliza al efecto la Universitat no contempla la fecha establecida por tratarse de una 
fecha límite de amortización y estar sujeta a cambios por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, por lo que la deuda se encuentra clasificada, íntegramente, a largo plazo. 

La ausencia de un procedimiento adecuado de comunicación entre la Universitat y el 
citado Ministerio, que permita conocer el momento en que se producen las 
amortizaciones de los anticipos reembolsables, cuando se reciben los fondos FEDER, ha 
provocado que, en la fecha de cierre del ejercicio 2008, la Universitat haya mantenido 
como endeudamiento un total de 1.576.908 euros de deuda amortizada. 

Hay que significar que, de haberse procedido a su correcto registro, la liquidación del 
capítulo IX del presupuesto de gastos y del capítulo VII del presupuesto de ingresos se 
hubiera visto incrementada en la cuantía referida en el párrafo anterior. El pasivo se 
debería haber reducido, por otra parte, mientras se aumentaba las subvenciones de 
capital recibidas del “haber” de la cuenta del resultado económico- patrimonial, también 
por dicha cuantía. 

5.5 Operaciones de arrendamiento financiero 

Durante el ejercicio 2008 la Universitat ha formalizado diversos contratos con una 
entidad de crédito, para el suministro mediante arrendamiento financiero durante un 
período de 16 años desde su recepción, de instalaciones solares fotovoltaicas conectadas 
en varios de sus edificios. 

Conforme a la normativa contable, la Universitat ha registrado en su pasivo la deuda 
total con dicha entidad de crédito, por las cuotas más la opción de compra, 
contabilizando el derecho derivado por dichos contratos como activos inmateriales, por 
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el valor al contado de los bienes suministrados. La diferencia entre ambos importes, 
constituida por los gastos financieros de la operación, se ha registrado en la agrupación 
del activo “Gastos a distribuir en varios ejercicios”. 

La memoria de las cuentas anuales no incluye un apartado relativo al inmovilizado 
inmaterial conforme se establece en la normativa contable, resultando como única 
mención a estas operaciones de arrendamiento financiero la que se realiza de forma 
somera en los apartados 4.6.3 y 4.6.7 de la citada memoria, relativos a los gastos a 
distribuir en varios ejercicios y a acreedores a corto plazo. 

Un detalle de estas operaciones, que conforman la mayor parte del importe de los 
acreedores por operaciones de arrendamiento financiero, sin considerar el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, ni el canon anual por mantenimiento de las instalaciones, es el 
siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

  Formalizado en 2008 Cuotas de 2008 

Operaciones Valor  
contado 

Intereses 
totales Deuda total Capital Intereses 

Deuda a 
31/12/2008 

Instal. en Campus de Burjassot-Paterna 3.080.986 1.427.140 4.508.127 111.820 47.080 4.349.227 
Instal. en Campus de Blasco Ibañez 2.706.145 1.239.963 3.946.108 135.209 57.091 3.753.807 
Instal. en Facultad de Filología 1.707.223 786.760 2.493.983 75.093 25.935 2.392.955 
Instal. en Campus de Tarongers 549.700 254.162 803.862 25.857 11.622 766.383 

Total 8.044.054 3.708.025 11.752.079 347.979 141.728 11.262.372 

Cuadro 5.5 

El tipo de interés de estas operaciones es variable, resultando para las cuotas del 
ejercicio 2008, un 7,01% en las instalaciones en la Facultad de Filología y en las del 
Campus de Blasco Ibañez, y un 6,69% en las instalaciones en el Campus de Burjassot-
Paterna y en las del Campus de Tarongers. Para las cuotas del ejercicio 2009, en todas 
las instalaciones, el tipo de interés resultante es del 4,7%. 

Las operaciones no han sido incorporadas en el correspondiente apartado del 
cuestionario de información contable normalizada, correspondiente al cuarto trimestre 
de 2008, sobre la ejecución del presupuesto y la situación del endeudamiento que se 
debe remitir a la Intervención General, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69.h) del 
la LHPGV. Se ha comprobado que este trámite se ha formalizado en el ejercicio 2009. 

5.6 Gestión de pagos confirmados 

En el ejercicio 2008, la Universitat firmó con las dos entidades de crédito con las que 
mantiene cuentas de crédito, sendos contratos de gestión de pagos confirmados, 
encomendándoles el pago de determinadas obligaciones con los proveedores por obras, 
servicios o suministros, con un límite máximo de 40.000.000 euros entre ambos 
contratos. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2008, según figura en el apartado 4.6.7 de la memoria 
de las cuentas anuales de la Universitat, el importe de las obligaciones en gestión de 
pago confirmadas es de 29.342.000 euros. Se ha comprobado que el 91,2% de este 
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importe lo integran obligaciones para las que, a dicha fecha, se había superado el plazo 
de pago de 60 días, que establece el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público. 

De acuerdo con los contratos formalizados, la Universitat entrega a las entidades 
financieras una relación de cantidades que han de pagar a cada uno de los acreedores, 
indicando el momento de su nuevo vencimiento, que es posterior al inicial, al tiempo 
que se comunica esta circunstancia a los acreedores. 

Cuando los acreedores son conocedores de la circunstancia anterior, pueden optar por 
cobrar en el momento fijado como nuevo vencimiento de las obligaciones, o cobrar en 
un momento anterior a éste. En este segundo caso, los acreedores le pagan un interés a 
la entidad de crédito, al tiempo que ésta asume la titularidad de la deuda, con el riesgo 
de insolvencia y de morosidad, cobrando un interés a la Universitat, si ésta se demora en 
el pago al nuevo vencimiento. 

Según la información facilitada por la Universitat, el vencimiento fijado para las 
obligaciones está ampliado en 60 y en 180 días, respecto del plazo legal de dos meses 
establecido en el artículo 200.4 de la LCSP, afectando a sendas cifras de 6.759.382 
euros y 22.609.848 euros. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2008, del importe total de las obligaciones 
confirmadas, un total de 8.146.000 euros correspondían a obligaciones cobradas por los 
acreedores de la Universitat con anterioridad al vencimiento, por lo que la titularidad 
del derecho de cobro ya no es de dichos acreedores, sino de la entidad de crédito. 

5.7 Otros hechos  

En fecha 31 de diciembre de 2008, según una certificación de la Universitat, ésta no 
mantenía avales o garantías análogas prestadas a favor de terceros. En el mes de febrero 
de 2009 la Universitat se ha constituido como fiadora de la Fundació General de la 
Universitat de València, al objeto de garantizar las responsabilidades económicas que 
ésta ha asumido, como consecuencia de un préstamo hipotecario recibido por importe 
nominal de 7.000.000 euros. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2008, dos entidades de crédito mantenían avales 
prestados a la Universitat ante distintas entidades del sector público, por un importe de 
9.120.185 euros. 
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6. AUDITORÍA OPERATIVA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

6.1 Objetivos y alcance 

La auditoría operativa sobre la Oficina de Control Interno, 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 los aspectos positivos y aquellos otros susceptibles de mejora, así como 
realizando observaciones, declaraciones y orientaciones sobre actuaciones y políticas 
concretas y proponiendo medidas y recomendaciones, de acuerdo con 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 el servicio de control 
interno. 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 Universitat, 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 legislación supletoria la que en esta materia 
sea de aplicación al sector público. 

Anualmente, 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, 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 216 de los Estatutos de la Universitat, aprobados mediante Decreto 
128/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat, dispone que la Universitat se 
dotará de un sistema de supervisión y control de los actos de contenido económico. Se 
indica, asimismo, que el control interno de los gastos e inversiones corresponderá a un 
órgano técnico, que ejercerá sus funciones con independencia, utilizando técnicas de 
auditoría, con arreglo a lo dispuesto en un reglamento aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universitat. 
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El artículo 118 de los referidos Estatutos, por otra parte, establece como funciones del 
Consejo Social supervisar las actividades económicas y administrativas de la 
Universitat. 

6.3 Normativa del servicio, dependencia, personal y recursos materiales 

En el año 1998 la Universitat creó un servicio específico con tareas de control interno, 
que tras diversos cambios en su configuración, tamaño y funciones, está funcionado de 
acuerdo con lo dispuesto en un reglamento de régimen interno aprobado por el Consejo 
de Gobierno, en fecha 28 de julio de 2008, documento que figura reproducido en sus 
elementos esenciales en el artículo 53 del reglamento anual de ejecución presupuestaria. 

Las funciones de la Oficina de Control Interno están atribuidas al rector, bajo cuya 
dependencia funcional exclusiva actúa, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de 
régimen interno. 

El Rector toma conocimiento y aprueba un programa de trabajo bienal formulado por la 
Oficina de Control Interno. El último programa aprobado, formulado en enero de 2007, 
corresponde al periodo 2007-2008, el cual fue prorrogado para el periodo 2009-2010 
mediante resolución del rector de 9 de enero de 2009. Se ha comprobado que el Consejo 
Social tomó conocimiento del programa de trabajo 2007-2008 en el Pleno celebrado el 
24 de junio de 2008. 

El número de personas que constituyen los medios humanos de la Oficina de Control 
Interno no han variado en los últimos ocho años. Un detalle de las principales 
características de la actual configuración de los puestos de trabajo que figuran en la 
correspondiente relación, es el siguiente: 

Puesto Sistema de provisión Grupo 
Jefatura servicio Libre designación A 
Jefatura de sección Concurso abierto a otras administraciones A 
Técnico medio de gestión Concurso A 
Técnico medio de gestión Concurso A 
Jefatura de negociado Concurso C 
Jefatura de negociado Concurso C 
Administrativo Concurso C 
Administrativo Concurso C 

Cuadro 6.1 
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Todos los puestos de trabajo tienen naturaleza funcionarial, clasificados como puestos 
de Administración General. La totalidad de los puestos de trabajo están cubiertos en 
propiedad o mediante distintas coberturas temporales. El puesto de trabajo de jefatura 
de sección y la de técnico medio de gestión, hasta su provisión reglamentaria, se 
encuentran ocupados temporalmente por funcionarios de carrera de la Universitat, 
nombrados provisionalmente por mejora de empleo, mientras que la jefatura de 
negociado lo está mediante una comisión de servicios. 

La Oficina de Control Interno es socio corporativo del Instituto de Auditores Internos de 
España, circunstancia ésta que facilita la formación del personal responsable de la 
Oficina de Control Interno. Con independencia de esta circunstancia, se considera 
conveniente que se promuevan actuaciones formativas concretas, en el marco del plan 
de formación del personal de administración y servicios de la Universitat, que podrían 
ser ofertadas a los funcionarios de los grupos de titulación superior de la Universitat. 

Los medios materiales con los que cuenta, especialmente los informáticos, son 
suficientes para el desempeño de sus actuales funciones, sin que se haya constatado la 
existencia de limitación alguna para el acceso y consulta por su personal de las 
diferentes aplicaciones informáticas generales y particulares de los distintos servicios. 

La Universitat no dispone de un detalle con los costes acumulados del centro de costes 
correspondiente a la Oficina de Control Interno. Constituye una de las iniciativas del 
plan sectorial de economía del plan operativo 2009, en el que se despliega el plan 
estratégico de la Universitat, elaborar un proyecto para implantar progresivamente un 
sistema de contabilidad analítica. 
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6.4 Resumen descriptivo de actividades 

Un resumen esquemático de las actividades de la Oficina de Control Interno, según 
figuran en el programa de trabajo 2007-2008 y en su memoria de actuaciones relativa al 
trabajo realizado en la anualidad 2008, que hace referencia a las cuentas del ejercicio 
2007, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 6.2 

Informes de fiscalización expedientes contratación 
administrativa

Convocatorias de ayudas en las áreas de 
investigación, estudiantes y cooperación 

Fiscalización 
previa 

Auditoría financiera y de legalidad de contratos 
menores. Comprobación material de cajas fijas

Fiscalización 
posterior 

Expedientes de contratación administrativa. 
Auditoría de legalidad 

Auditoría operativa de coste y plazos de todas las 
obras recibidas

Fiscalización de las incidencias en nómina 

Auditoría financiera del inmovilizado material e 
inmaterial

Tramitación presupuesto, análisis magnitudes y 
expedientes de modificación presupuestaria.

Informes de ejecución presupuestaria de las 
unidades de gasto y del conjunto de la Universitat. 

Auditoría financiera de la tesorería 

Auditoría financiera de los ingresos 

Auditoría convenios y contratos de investigación

Auditorías operativas y académicas 



Universitat de València 

- 76 - 

No están sujetas a fiscalización previa de la Oficina de Control Interno las siguientes 
actuaciones: 

- Los contratos menores, los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, 
una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del 
que deriven y las subvenciones con asignación nominativa. 

- Los pagos a justificar, que según el reglamento de ejecución presupuestaria y el 
manual de procedimientos de gestión económica se realizan para los supuestos 
excepcionales en los que los documentos justificativos no pueden aportarse antes de 
formular la propuesta de pago o cuando los servicios o prestaciones hayan tenido o 
tengan lugar en el extranjero, y cuya autorización corresponde al servicio de 
contabilidad y presupuestos. 

- Los pagos efectuados por alguna de las 37 cajas fijas que mantiene la Universitat en 
diversos centros, facultades, escuelas, institutos, colegios mayores y servicios, sin 
perjuicio de la rendición de una conciliación de saldos a la Oficina de Control 
Interno y al servicio de contabilidad y presupuestos, con una periodicidad mensual. 
La suma de los límites de cada una de las cuentas corrientes bancarias de cada caja 
fija pagadora asciende a 152.500 euros. 

La fiscalización previa de los expedientes de gasto está limitada a la comprobación de 
los siguientes extremos: 

- La existencia de crédito presupuestario y que el crédito propuesto es el adecuado y 
suficiente a la naturaleza del gasto u obligación. 

- La aprobación por el órgano competente de los gastos u obligaciones y la 
competencia del órgano de contratación que dicta el acto administrativo. 

- Que los expedientes de reconocimiento de las obligaciones corresponden a gastos 
aprobados y fiscalizados favorablemente. 

- La existencia de autorización de órganos superiores cuando el expediente lo 
requiera. 

- En los expedientes de reconocimiento de obligaciones y propuestas de pago, se 
comprueba que constan los datos a que se refiere el acuerdo de 27 de junio de 2008, 
del Consell, por el que se determinan los extremos adicionales a comprobar por la 
intervención en el ejercicio de la fiscalización del gasto. 
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Además de esta fiscalización previa limitada, la Oficina de Control Interno tiene 
establecidas las siguientes actividades de fiscalización, que pueden calificarse de 
carácter previo: 

- En relación con la contratación administrativa, entre otras actuaciones, revisar que el 
expediente esté completo en su fase de preparación y participar en todas las mesas 
de contratación para el control de legalidad y en la asistencia a las recepciones de 
obras y suministros de importe superior a 300.506 euros, así como a la mayor parte 
de las obras de cuantía superior a 30.050 euros. 

- Fiscalización de las convocatorias de ayudas en las áreas de investigación y 
estudiantes cuyo importe sea superior a 12.020 euros, así como asistencia a las 
comisiones en las que se valoran. Asimismo, esta actividad se está ampliando hacia 
las áreas de postgrado y cooperación. 

En relación con la fiscalización posterior, y teniendo en cuenta que el sistema de gestión 
contable descentralizada supone la existencia de 43 unidades de gasto, en las que se 
archivan y custodian los correspondientes expedientes de gasto, la Oficina de Control 
Interno realiza las siguientes actividades que, en numerosas ocasiones, suponen el 
desplazamiento a dichas unidades: 

- En el área de gastos se realiza una evaluación de la gestión realizada, mediante 
auditorías financieras, de legalidad y operativas. 

La auditoría financiera consiste en la fiscalización de dos muestras aleatorias de 
expedientes de gasto de las diferentes unidades de gasto de la Universitat, 
seleccionadas atendiendo a diversos criterios y con el objetivo de que cada tres años 
se llegue a todas las unidades de gasto. Una muestra se refiere a los centros y 
servicios estatutarios y a los servicios centrales; y la otra a las facultades, escuelas y 
otras unidades. 

Se realiza, asimismo, la revisión mensual de la totalidad de las conciliaciones de las 
cuentas de caja fija y se realizan anualmente visitas a las correspondientes unidades 
de gasto para comprobar todos aquellos extremos que se consideren necesarios de 
las conciliaciones de los últimos doce meses. 

En la auditoría de legalidad se analiza una muestra de contratos administrativos no 
pertenecientes a la categoría de contratos menores, entre la que se recogen los 
contratos privados, modificaciones, y prórrogas contractuales. Se analizan, 
asimismo, las cantidades pagadas por el servicio de inversiones a los principales 
proveedores, en virtud de contratos menores de obras, servicios y suministros, al 
objeto de comprobar la existencia de fraccionamiento del objeto del contrato. 
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En la auditoría operativa, se realiza un estudio de costes y plazos de la totalidad de 
las obras recibidas en el ejercicio auditado, al tiempo que se analiza la eficacia y el 
procedimiento en relación a los contratos menores de obras licitados por el servicio 
de inversiones. 

- En el área de gastos de personal, se revisan las incidencias en la nómina, de un mes 
elegido al azar, para cada uno de los periodos cuatrimestrales del ejercicio. 

- En relación con el presupuesto de la Universitat, se analiza la corrección del proceso 
de su aprobación, se realiza un análisis de las magnitudes presupuestarias separando 
entre los fondos ordinarios y los fondos dedicados a investigación y se revisan la 
totalidad de los expedientes de modificación presupuestaria. Se realizan, por otra 
parte, informes individuales de ejecución presupuestaria para las 43 unidades de 
gasto de la Universitat, en los que se analiza la tipología de los créditos, el origen y 
la composición de los fondos gestionados, la gestión del presupuesto y la evolución 
de las principales variables presupuestarias, configurando un análisis descriptivo de 
los indicadores más relevantes en materia presupuestaria, en dichos informes se 
incluye también, en su caso, el trabajo de la auditoría de regularidad realizado. 

- En el área de inmovilizado se analizan las variaciones y de las amortizaciones del 
inmovilizado material e inmaterial; se analiza el valor contable de los inmuebles, sus 
variaciones y el sistema de protección jurídica de los derechos sobre los mismos; se 
realizan comprobaciones materiales de inventario mediante visitas para comprobar 
su existencia física, ubicación y otras características; al tiempo que se realiza una 
comprobación material de suministros cuya cuantía esté comprendida entre 12.020 
euros y 300.506 euros. 

- En el área de tesorería se concilian las distintas cuentas existentes, su adecuada 
autorización y su disposición por las personas autorizadas, sin perjuicio del trabajo 
realizado en las cuentas correspondientes a las cajas fijas. 

- En el área de ingresos, el programa de trabajo incluye la revisión de las 
subvenciones y de transferencias recibidas de todo tipo, así como las tasas y otros 
ingresos. Se ha comprobado, no obstante, que en la auditoría referida a la anualidad 
de 2007 el trabajo en esta área se ha limitado a dos tipologías de ingresos: los 
generados por el servicio central de apoyo a la investigación experimental y por la 
colección española de cultivos tipo. El trabajo consiste en revisar el cumplimiento 
de la normativa y la eficacia de los procedimientos utilizados en su gestión, 
evaluando la solidez de las operaciones de reconocimiento de ingreso y analizando 
la gestión de cobros. 
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- En relación con los convenios y contratos de investigación del artículo 83 de la 
LOU, se analiza una muestra de los contratos formalizados, en función de su 
tipología e importe. 

- En relación con la auditoría operativa, en el programa de trabajo se repasan aquellas 
actividades que la integran, entre las que se incluye el seguimiento de las unidades 
de gestión con compromisos de gestión por objetivos; el análisis de la eficacia y 
eficiencia en la gestión de ingresos; los informes de ejecución presupuestaria 
anuales; así como el análisis de los procedimientos de gestión en obras menores y de 
los costes y plazos en obras. Según la memoria de actuaciones, los trabajos de 
auditoria operativa, referidos a la anualidad de 2007, han abarcado el área de 
inversiones y los informes de ejecución presupuestaria. 

- El programa de trabajo contempla, finalmente, que los vicerrectorados o los 
diferentes servicios soliciten la realización de comprobaciones de corrección y 
calidad sobre distintos ámbitos académicos. Hay que significar que, durante la 
anualidad de 2008, no se realizaron auditorías académicas. 

Además de las actividades de fiscalización previa y posterior descritas, la Oficina de 
Control Interno realiza actividades de índole consultiva y asesora de las que lleva un 
oportuno registro y clasificación según su tipología. 

6.5 Análisis de los procedimientos 

En el análisis realizado se ha estimado que la fiscalización posterior ocupa más del 70% 
del tiempo total del personal de la Oficina. En este sentido, la Oficina de Control 
Interno se configura como un departamento de auditoría interna en el que se da 
prioridad a la auditoría. 

La Oficina de Control Interno dispone de un documento en el que se describen los 
trabajos que se realizan para cada una de las actividades que integran la auditoría 
financiera. Además, respecto de la auditoría de regularidad y respecto de la 
comprobación material de cajas fijas, se han desarrollado sendos documentos en el que 
se muestran cada uno de los procedimientos realizados de forma cronológica y 
detallada. 

Se ha comprobado que la Oficina de Control Interno realiza su trabajo siguiendo las 
etapas establecidas en las normas de auditoría, planificación, notificación razonada del 
plan a la Gerencia y a las unidades afectadas, reuniones previas con sus responsables, 
trabajo de campo, informes provisionales, alegaciones, informes definitivos con 
conclusiones y recomendaciones y reuniones finales. 

Se ha comprobado, asimismo, que en cada una de las distintas actividades que integran 
la fiscalización posterior, se elaboran informes de tipo individual, en el que se 
documenta adecuadamente el proceso de la auditoría, así como las conclusiones y 
recomendaciones que del mismo se derivan. 
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En relación con la auditoría de regularidad, cabe indicar que en la muestra seleccionada 
se analizan todos los documentos contables con reconocimiento de obligación, sin 
distinción entre contratos menores y el resto; y que se utiliza un muestreo aleatorio 
simple, con un error esperado del 5%. Como consecuencia de ello, en la auditoría del 
ejercicio 2007, la muestra revisada representa un porcentaje inferior al 1% del importe 
que configura la muestra seleccionada. Por otra parte, se ha observado que los errores 
resultantes han superado ligeramente el error esperado. 

No existe una única base de datos en la que integran la totalidad de las actividades de la 
Oficina de Control Interno, aunque para cada una de ellas existen sus respectivos 
registros auxiliares para la llevanza y tipificación de los errores, incidencias, 
observaciones o consultas. 

6.6 Informes y alegaciones 

La Oficina de Control Interno presenta anualmente un resumen de sus actuaciones de 
auditoría más importantes en un informe denominado “Memoria de actuaciones de la 
Oficina de Control Interno”. Se ha comprobado que el Consejo Social toma 
conocimiento del mismo transcurrido más de un año respecto del ejercicio económico 
fiscalizado en las actuaciones informadas. 

En este informe se detalla el alcance del trabajo realizado en cada una de los distintos 
tipos de auditoría, pero no incluye valoraciones sobre las conclusiones y 
recomendaciones alcanzadas que sí figuran en los numerosos informes parciales que 
emite la Oficina de Control Interno para cada una de ellas. Interesa destacar que dicho 
informe no es publicado en la página web de la Universitat, en la Oficina de Control 
Interno. 

Respecto los informes parciales de cada una de las áreas auditadas, que tampoco se 
publican, se ha puesto de manifiesto que su contenido presenta un adecuado grado de 
desarrollo y presentación, incluyendo diversos cuadros y gráficos que ayudan a su 
comprensión, así como las correspondientes conclusiones y recomendaciones. 

En este sentido, los informes anuales de ejecución presupuestaria recibieron, en la 
sesión plenaria de 29 de abril de 2008, el “Premio del Consejo Social de la Universitat 
de València a la gestión presupuestaria” y han sido incorporados, además, como una 
“buena práctica de gestión universitaria” por la cátedra UNESCO de dirección 
universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

En relación con los reparos, por lo que hace referencia a las actividades de fiscalización 
previa, tanto el reglamento de régimen interno de la Oficina de Control Interno, como el 
reglamento de ejecución presupuestaria, establecen que las observaciones y objeciones 
no tienen efecto suspensivo, en ningún caso, sin perjuicio de que en el expediente se 
incluyan por escrito, junto con las alegaciones del servicio. 

Se ha comprobado, por otra parte, que la normativa que regula el funcionamiento de la 
Oficina de Control Interno no establece un procedimiento contradictorio entre esta 
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Oficina y los órganos gestores de la Universitat, como trámite previo a la formulación 
de reparos, que permitiera la resolución de las deficiencia que se pudieran poner de 
manifiesto durante la tramitación de los expedientes administrativos y que hiciera 
innecesaria la formulación de reparos. 

En las actividades de fiscalización posterior, la misma regulación indicada en el párrafo 
anterior establece un mes de plazo, como máximo, para que las unidades de gestión 
formulen sus alegaciones. Se ha comprobado que esta circunstancia no facilita las 
funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, por lo que sería conveniente la 
reducción del plazo de alegaciones, que se podría situar en 15 días hábiles, que es el que 
se utiliza habitualmente para este trámite en los diferentes trabajos de auditoría pública. 

No se tiene constancia de que en los ejercicios 2007 y 2008 se elevaran al rector 
informes negativos sobre asuntos específicos distintos de los informes emitidos para 
cada una de las actividades realizadas. 

6.7 Planes estratégicos, objetivos y sistemas de gestión de calidad 

El plan estratégico de la Universitat 2008-2011, fue aprobado por el Consejo Social en 
fecha 5 de noviembre de 2007. Para su desarrollo, con carácter anual, se formulan 
planes operativos que se despliegan en planes sectoriales, que abarcan todos los ámbitos 
de actuación universitaria. 

El plan operativo 2009 no incluyó de forma expresa a la Oficina de Control Interno en 
sus iniciativas y estrategias, situación que se ha corregido en el plan operativo 2010. En 
el plan sectorial de gobierno y sostenibilidad se incluye como estrategia, impulsar las 
actividades de control interno, mediante el impulso de su programa de trabajo; al tiempo 
que en el plan sectorial de economía se incluye como estrategia, la elaboración de 
estudios e informes por la Oficina de Control Interno y la mejora de los sistemas de 
información de la gestión económica y presupuestaria, proporcionando información útil 
para dicha gestión económica. 

En cualquier caso, no se ha producido un despliegue del plan estratégico mediante la 
definición de objetivos, acciones e indicadores y su alineación con los objetivos 
generales de la Universitat, ni se han previsto complementos individuales de 
productividad ligados a su consecución. 

La Universitat cuenta con un Servicio de Análisis y Planificación que ha desarrollado el 
plan estratégico y que tiene como función analizar el funcionamiento y la estructura de 
la Universitat. Ni la Oficina de Control Interno, ni ningún otro servicio administrativo, 
ha sido sometida a su evaluación, o a una evaluación por otros organismos externos en 
materia de calidad, si bien cuenta con una carta de servicios propia. 

En este sentido, el plan sectorial de calidad del plan operativo 2010, establece como uno 
de las iniciativas la de elaborar un proyecto para fomentar la evaluación de los servicios 
propios. 
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6.8 Aspectos positivos y susceptibles de mejora 

Del estudio realizado y a modo de conclusiones, a continuación se indican una serie de 
aspectos positivos y otros que son susceptibles de mejora de la Oficina de Control 
Interno con el fin de que, sin perjuicio de las recomendaciones que se indican en el 
apartado 7.2 del Informe, sirvan de guía para mejorar la eficacia, eficiencia y economía 
de la actividad que desarrollan. 

En relación con los aspectos positivos a destacar, aquellos que son de mayor interés son 
los siguientes: 

- El principio de autonomía está reforzado por la independencia funcional respecto de 
las unidades de gastos objeto de control, en la medida en que depende del 
Rectorado. 

- Al orientarse principalmente hacia el control financiero permanente y la auditoría, 
se potencian las funciones de asesoramiento, la mejora de la gestión y la actitud 
positiva y favorable hacia el control interno. 

- Existe una adecuada planificación de los trabajos mediante la aprobación de planes 
de auditoría bienales y un desarrollo del trabajo en el que se siguen todas las fases 
establecidas por la normas de auditoría. 

- El reconocimiento externo e interno por la realización de trabajos, que son 
premiados y considerados como ejemplo de buenas prácticas. 

En relación con los aspectos que son susceptibles de mejora en el funcionamiento de la 
Oficina de Control Interno, se pueden mencionar los siguientes: 

- En la fiscalización previa, las observaciones y objeciones de la Oficina de Control 
Interno carecen de efecto suspensivos, sin que exista un procedimiento 
contradictorio con los órganos gestores que permita su resolución y haga innecesario 
la formulación de reparos. 

- El Consejo Social valora cada ejercicio el trabajo de fiscalización realizado por la 
Oficina de Control Interno, mediante el análisis de un informe que realiza la propia 
Oficina, que no incluye valoraciones sobre las conclusiones y recomendaciones de 
los informes parciales, sino un resumen de las actividades más importantes 
desarrolladas. 

- El plan estratégico de la Universitat no se ha desplegado en la Oficina de Control 
Interno, mediante el establecimiento de objetivos, acciones e indicadores alineados 
con los objetivos generales de la Universitat. 

- La Oficina de Control Interno no se ha sometido a una evaluación de la calidad para 
la mejora continua de los procesos, la satisfacción de los usuarios, y el 
mantenimiento de registros adecuados de gestión, procesos y procedimientos. 
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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, respecto de las cuales los 
responsables de la Universitat deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento 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 Universitat. En este sentido, en la fiscalización realizada en 
relación con la gestión económico-financiera del ejercicio 2008, se ha analizado el 
grado de cumplimiento y puesta en práctica, por parte de la Universitat 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 Universitat el informe de fiscalización del ejercicio 2007 
solicitando al mismo tiempo que se comunicase a la Sindicatura de Comptes las 
medidas adoptadas, o que en adelante se adoptasen, respecto a las incidencias señaladas 
en dicho informe. 

Respondiendo a dicha petición, el 13 de octubre de 2009 el gerente de la Universitat ha 
informado sobre las medidas adoptadas o en curso de adopción en relación con las 
recomendaciones de dicho Informe. 

Del contenido de la respuesta anterior y del trabajo de fiscalización del ejercicio 2008, 
interesa destacar que la Universitat ha adoptado las medidas oportunas para valorar e 
implantar 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: 

- “Con el fin de registrar la deuda de la Generalitat por los planes de inversiones 
conforme a la normativa contable, la Universitat debe reclasificar, al cierre del 
ejercicio, los vencimientos que se vayan a producir a corto plazo en el epígrafe de 
inversiones financieras temporales. De igual forma, también deben reclasificar a la 
fecha de cierre del ejercicio, los vencimientos a corto plazo del pasivo por los planes 
de inversiones que figuran en la agrupación de acreedores a largo plazo.” 

- “Se considera conveniente que la Universitat incorpore en la memoria de las cuentas 
anuales los apartados exigidos por la normativa contable que tengan contenido, 
especialmente los relativos a la incorporación de los remanentes de crédito y a la 
aplicación del remanente de tesorería, de forma que las cuentas anuales expresan de 
una manera más completa su imagen fiel”. 
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La Universitat, con posterioridad a la rendición de cuentas, ha elaborado alguno de los 
apartados referidos en esta última recomendación, los cuales han sido remitidos junto 
con el escrito informando sobre las medidas adoptadas. 

7.2 Recomendaciones de la fiscalización del ejercicio 2008 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en las cuentas anuales de la 
Universitat correspondientes al ejercicio 2008, y con independencia de las 
recomendaciones referidas en el apartado 7.1 del Informe, se ha visto la necesidad de 
formular determinadas recomendaciones, al objeto de que la gestión de la Universitat se 
ajuste, en mayor medida, a la normativa jurídica de aplicación, y al objeto de que se 
consiga una gestión más eficiente y económica. 

En relación con el control formal de la rendición de cuentas, que se recoge en el 
apartado 3 del Informe, se considera conveniente que la Universitat adopte las medidas 
necesarias para evitar que se incumplan los plazos previstos por la normativa para la 
formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales de las entidades en las que 
la Universitat tenga una participación mayoritaria. Estas cuentas anuales y los informes 
de auditoría que se realicen, por otra parte, deberían publicarse en la página web de la 
Universitat. 

En relación con la fiscalización realizada de las transferencias recibidas, a la que se 
refiere al apartado 4 del Informe, se considera conveniente formular las siguientes 
recomendaciones: 

- En relación con el efecto que tiene en el remanente de tesorería no afectado el 
convenio para la financiación de gastos corrientes y de inversión, 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. 

- Para que el balance de la Universitat refleje su imagen fiel, mostrando su fondo de 
maniobra real, resulta imprescindible que la totalidad de los activos y pasivos sean 
clasificados entre corto y largo plazo, atendiendo al plazo previsto para el 
vencimiento, de acuerdo con lo que se establece en el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat y conforme se indica en el apartado 5.3 de la Introducción 
y 4.3 del Informe. 

- En la información sobre la ejecución de los ingresos de la memoria deberían 
incluirse los compromisos de ingreso de la Generalitat con cargo a presupuestos de 
ejercicios posteriores que se derivan del convenio de colaboración, conforme se 
indica en el apartado 4.3 del Informe. 
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- Para elaborar adecuadamente el resultado presupuestario y el remanente de tesorería 
conforme a la normativa contable, sería conveniente adoptar un acuerdo de 
afectación por el que se estableciera el coeficiente de financiación de cada una de las 
inversiones incluidas en el convenio de colaboración referido en el apartado 4.3 del 
Informe, así como excluir del remanente de tesorería afectado los importes que no 
derivan de ingresos específicos de terceros ajenos, conforme se indica en el apartado 
4.5 del Informe. 

- Se recomienda que se analice la implantación de una herramienta informática 
integrada con la contabilidad que permita una adecuada llevanza de los gastos con 
financiación afectada y del correspondiente cálculo de las desviaciones de 
financiación, del resultado presupuestario y del remanente de tesorería, de manera 
fiable y automática, conforme se indica en el apartado 4.5 del Informe. 

- En aplicación de la normativa contable y presupuestaria, los ingresos percibidos de 
la Diputación Provincial de Valencia y de la Conselleria de Sanitat, destinados a 
financiar gastos de personal de plazas asistenciales vinculadas con plazas docentes, 
deben registrarse en el “haber” de la cuenta del resultado económico-patrimonial 
como subvención corriente y deben incluirse en el presupuesto inicial, de acuerdo 
con lo expresado en el apartado 4.5 del Informe. 

En relación con la fiscalización del endeudamiento y de otras operaciones financieras, 
que se recoge en el apartado 5 del Informe, se considera oportuno formular las 
siguientes recomendaciones: 

- En cumplimiento de la normativa vigente y para la adecuada coordinación con la 
Generalitat, se recomienda que el procedimiento de autorización y seguimiento de 
cualquier operación de endeudamiento de la Universitat, tanto a corto como a largo 
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. 

- Para un adecuado reflejo del ahorro/desahorro de la cuenta del resultado económico-
patrimonial es necesario calcular los intereses devengados y no vencidos 
correspondientes a la deuda de la Generalitat por los planes de inversiones, 
conforme se indica en el apartado 5.2 del Informe. 

- En relación con las operaciones de arrendamiento financiero, es necesario que la 
memoria incluya un apartado sobre el inmovilizado inmaterial en el que se detallen 
dichas operaciones, al tiempo que se declaren en el cuestionario de información 
contable normalizada, conforme se indica en el apartado 5.5 del Informe. 

- En la información sobre la ejecución de los ingresos de la memoria deben incluirse 
los compromisos de ingreso de la Generalitat con cargo a presupuestos de ejercicios 
posteriores que se derivan de los convenios de colaboración referidos en el apartado 
5.2 del Informe. 
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- En aplicación de la normativa contable, deberían reclasificar en el balance como 
deudas con entidades de crédito el importe de las obligaciones confirmadas cobradas 
por los acreedores de la Universitat con anterioridad a su vencimiento, conforme se 
indica en el apartado 5.6 del Informe. 

En relación con la auditoría operativa de la Oficina de Control Interno, que se recoge en 
el apartado 6 del Informe, se considera conveniente formular las siguientes 
observaciones y recomendaciones: 

- Resulta conveniente que la Universitat regule un procedimiento contradictorio entre 
la Oficina de Control interno y los órganos encargados de la gestión de los gastos de 
cuantía elevada, al objeto de que puedan resolverse las observaciones y objeciones 
que pueda formular la citada Oficina de Control Interno. 

- En los supuestos excepcionales en que no se resolvieran las diferencias entre la 
Oficina de Control Interno y los órganos gestores, la Universitat podría valorar la 
posibilidad de que los reparos de la citada Oficina de Control Interno tuvieran 
efectos suspensivos, hasta el momento en que el rector decidiera sobre el asunto. 

- Un desarrollo eficaz y eficiente de las funciones asignadas a la Oficina de Control 
Interno de la Universitat exige que se reduzca el plazo de alegaciones en la 
tramitación de los informes que elabora. Este sentido se recomienda que en el 
reglamento de régimen interno de la Oficina se recoja un plazo de 15 días hábiles, 
que es el que se utiliza habitualmente para este trámite en los diferentes trabajos de 
auditoría pública. 

En el trámite de alegaciones a este Informe la Universitat ha manifestado su intención 
de implementar las anteriores recomendaciones, circunstancia que será revisada en la 
fiscalización del ejercicio 2009 y posteriores. 

 


